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A mis despeñados ante el peligro. 

 
Al primero, al segundo, al tercero, 
sin orden ni nombre ni cronología. 
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Aún hoy se degüella a un gran número de búfalos  

cuyo sacrificio es, según Sylvain Lévi, una “pesadilla  
inolvidable”: por medio de incisiones precisas y complicadas,  

se trata de dejar salir un chorro de sangre que fluya hacia el ídolo. 
GEORGES BATAILLE 

 
 

Lo más hermoso es escapar del destino por las propias manos. 
VIBIO VIRIUS 
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A ERECCIÓN ES EL ORDENAMIENTO, la contracción del vientre (espasmo) y la firme 

convicción de lo que se penetra. El niño que juega con su pene erecto sabe, en el 

fondo de su ser, que sostiene la simiente; el niño que sujeta su pene flácido sabe que 

regará los campos de color, meará los campos de batalla, orinará a su enemigo. En todos los 

casos será castigado. Sostener el órgano que da la vida es una de las primeras sensaciones de 

repercusión. La toma de la palabra es lo segundo.  

 Quien abre la boca para proferir —el sonido todavía sin razón— y ya no para tragar, 

percute, repercute en los orígenes del día. El niño reza con denuedos que traspasarán el 

mundo. Hay mayor eco, mayor reverberación y consecuencia en esta voz. La palabra del 

adulto es la palabra normalizada (doxa), el niño ordena y actúa desde lo intempestivo, desde la 

sorpresa y el ahogo que no conocen sazón. La palabra del niño es inoportuna y así penetra y 

realiza de mejor manera. Dar en el blanco no es entonces dar en el centro, en el círculo 

pequeño, sino apuntar y romper hacia la periferia, lo inesperado (paradoxa) que está en las 

orillas, más allá del círculo cerrado y familiar.  

 

 Trasladar, convertir (súbito) la materia ordinaria en la semilla de lo impensable, tal es el 

poder del niño mago, del niño sacerdote. 

 

 El niño habla de noche y repite sus palabras durante el día. La noche es el espacio sin el 

yugo de los padres, a ella le teme y a ella se entrega atrevido. Algo cercano pasa en el 

escondite. El que entra en la noche, el que accede a su escondite, entra con los ojos cerrados 

—los suyos ya no le sirven—, entra con otros oídos, otra piel, otra voz y otro tacto. El niño 

mago, el niño sacerdote, se aleja del dominio, de la carga pesada y diurna, se quita el nudo de 

la voz, para decir lo extraordinario.º  

 Los niños no tienen religión o su religión es el silencio, el ruido, la expresión 

desarticulada, la palabra sin tiempo. Cuando el niño vuelve de la iglesia o del templo de la 

mano de sus padres y se deshace, al fin, del atuendo para ver a Dios, se refugia debajo de la 

mesa o de las sábanas, quizá repita algunos ruegos que le fueron mostrados, para después 

llenarse en el silencio. Ahí, debajo, apartado del mundo, ser de la oscuridad y las cavernas, el 

niño reconoce en su respiración el acto verdadero para vincularse con la vida y con la muerte. 

Con cada inhalación expande el pecho y los pulmones, se abre a la vida; las exhalaciones son 

L 
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la repetición misteriosa de lo que será: vivo —me encono, ocupo mi lugar— y sé que moriré. 

Tal es la oración que el niño repite desde su santuario. No es raro ver a este niño en su 

escondite murmurando, hablando con ruido, que es el lenguaje feroz de los supervivientes, o 

frotando dos piedras, dos trozos de carbón-madera, haciéndolos colisionar para entregarles la 

vida.  

 Durante este desanudamiento pueden escucharse las últimas palabras de sujeción, tal vez 

Dios, tal vez mis padres, pero pronto dirán Hielo, frío para el Padre, pronto cortarán la 

garganta de los más altos e invocarán la presencia de los que ya partieron. No con palabras 

difíciles, con un chasquido: imágenes de la metamorfosis, animales míticos que ya hemos 

olvidado, porque somos grandes y somos doctos. 

 

 

 

NACÍ, COMO CUALQUIERA, EN UNA SERIE DE CAJAS o conjuntos de tubería. Entradas y salidas 

que ofrecen el destino y la partida: alimentos que se intercambian por mierda para la tierra y 

luego la tierra, arruinada, devolviendo frutos intoxicados, diminutos, etcétera. Desde una de 

estas cajas vi pasar la vida y deseé, como cualquier otro niño, la muerte: la muerte inocente 

para mis padres y para mis hermanos, la muerte para mis conocidos y enemigos; transeúntes 

de pasos cortos avanzando por estrechas avenidas. Todo, desde el dominio de mi ventana.  

 

 Desde esta caja de la calle Xola, puesto de observación, viví la muerte de mis dos 

abuelos maternos.  

 

 Si bien no tuve religión, al morir mis dos abuelos católicos esta caja se transformó en la 

caja apostólica de mi vida. Después vendrían las cajas ulteriores, correspondientes al héjal 

(arón ha-kodesh), la Torah, la tefilá,º una misma rogativa. Pero ahora, este apartamento de la 

calle Xola, este puesto de observación, se transformó en un templo de cruces: una gran cruz 

por sí misma. Caja-cruz. Un santuario iluminado por la herida sangrante de la luz. Al fondo, 

Dios estaba enfermo y sus devotos aspiraban —y aspirarían, a partir de entonces— al 

sacrificio. Imitatione Christi. Por los siglos de los siglos la autoinmolación. 
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 Mi ordenamiento tuvo lugar en este espacio. Un lugar donde el rostro de Dios está 

desfigurado, visto a través del espejo deforme del silencio: callar a Dios para después retenerlo 

enmascarado. En esta caja sin sumos-sacerdotes pronto alguien debía imponerse, y fui yo: el 

simple sacerdote, agente del beneficio y la maldición. 

 

 

 

CUANDO MI ABUELA MURIÓ, MI MADRE NOS HIZO HINCAR, a mi hermano y a mí, al pie de su 

cama (genu flectere: arrodillarse para hablar con Dios, rendirse para husmear lo inaccesible). 

Estaba enferma. Nos explicó, con la voz gastada, como si tuviera días sin hablar o como si 

llevara días rezando, lo que era el corazón, lo que era el Cielo y era Dios y era un infarto. Por 

primera vez vi a los ángeles —esas criaturas mudas infestadas de sarcasmo— moverse más 

allá del altar. La música celeste bajó a nuestro encuentro. Nuestra abuela se había adelantado y 

a mí, sacerdote de las órdenes pequeñas, no me había dado tiempo de negociar con Dios. De 

amenazarlo y dictar, así, lo que vendría para Él en consecuencia. 

 

 ¿Cómo levantarse del suelo y olvidar aquella posición?, ¿cómo pronunciarse ante lo 

irremediablemente acontecido? 

 

 No recuerdo el camino de regreso a mi habitación, el momento en que me puse en pie y 

sentí mi cuerpo expuesto, entregado a las fuerzas del peligro: las manos pesadas, los dedos de 

las manos bullendo hormigas hacia el suelo, los brazos sosteniendo esferas cargantes; las 

piernas trémulas queriendo doblegarse, arrojarse de nueva cuenta a la tierra. No recuerdo 

haberle dado la espalda a ese cuadro de enfermedad y muerte, donde mi madre permanecía 

postrada y la madre de mi madre se alzaba, virgen suicida, encima de su cama. Hay un corte, 

de esa escena a otra, en donde estoy recostado sosteniendo con las rodillas y las piernas una 

delgada sábana de colores. Veo la luz a través de la tela delgada —líneas raídas de azules y 

amarillos—, veo mis piernas lampiñas, casi transparentes.  

 Aquella sábana se pegaba y desprendía de mi piel, de mis rodillas y mi cara. Subía y 

bajaba y volvía a subir: una gran vela henchida y sofocada, impulsada por mi aliento. A cada 

nueva inhalación, a cada nueva exhalación acompañada por un suspiro, por un murmullo en el 
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lenguaje primigenio, la tela iba tornándose en lienzo. Sobre las paredes de aquel tejido iban 

esbozándose trazos suaves, al principio, contornos cada vez más definidos; pieles gruesas de 

animales, constelaciones formadas por rebaños y manadas: búfalos rojos haciendo eco con sus 

coces y bufidos en los muros de la caverna. 

 Cuando lo pienso, ahora, me parece que de varias maneras sigo hincado y continúo ahí 

respirando, recostado, con las piernas en alto como los tallos de una embarcación. Ninguno de 

estos seres —el arrodillado, el navegante que sostiene el mástil y el velamen contra todos los 

tiempos— ha desistido. Cada uno atiende su lugar ante el peligro, su reducto en la historia. 

  

 Esa noche, ya entrada la primavera y con ella la fiebre y las primeras migraciones, soñé 

con un búfalo pastando cerca del acantilado. Nos mirábamos entre los pastos altos, entre la 

hierba. Sus ojos eran cristalinos y oscuros igual que los míos. Bestia y niño bosquejados con 

los trazos oblongos de las cavernas. De lejos, todavía temiendo una embestida, le pedía a aquel 

búfalo un nombre para andar más digno por estos rumbos, pero no supo dármelo.  

 Fui entonces Descendiente de búfalos —mirada en espera del abismo—. Alto vuelo de 

un búfalo sin remos ni alas. Caída del búfalo sin nombre. 

 

 

 

ORDENARSE PARA HABLAR CON DIOS, para interceder en este mundo, para alcanzar o intuir, 

siquiera, el Orden definitivo. Ordenarse para mediar entre las esferas, arriba abajo derecha 

izquierda, para imitar lo cierto y puro, el contrapunto, la desproporción, la desfiguración, lo 

incierto que nos rebasa. Ordenarse para convertir los alcoholes en sangre incorruptible, el pan, 

en la raíz con forma de cuerpo (madâra que embriaga). Abrir los ojos en las aguas violentas y 

sentir la calma de un agua cristalina, ferozmente quieta, sentir lo agudo y afilado (oxys), 

también el tedio, lo terriblemente falto y errante y estúpido (morós). Ordenarse para despejar 

el pensamiento (profanus), para alcanzar la palabra justa, el sonido y la modulación, el 

escándalo. El ritmo para ejercer esa ferocidad. La posibilidad de colocar la voz en el Gran 

oído, a la escucha del mundo. Ordenarse para crepitar, para reverberar y sacudir algo que 

signifique, a un tiempo estoy aquí por ti, para ti, por tus medios y tus manos y tu aliento y me 

enfrento a ti para sentirte y que sientas, tú, el soplo de un dolor que parte, el resuello y la 
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palabra estancada, el hedor de ese resuello y esa palabra, el estómago, la palabra que hiede. 

Ordenarse para habitar la pausa, el silencio y la cesura, el espacio entre los hemistiquios, 

izquierda arriba derecha abajo, el silencio incontrolable, el silencio heredado, el silencio de 

una enfermedad, la estática, el silencio cruel tras la ordenanza. Ordenarse para un encuentro 

natural y extraordinario con los más cercanos, con los semejantes que a veces traicionan y 

murmuran y se arrojan sobre ti o se tiran al abismo, a tus espaldas. Ordenarse para mirar de 

lleno los lagos negros, escasos y profundos, los ojos del búfalo. Ordenarse en la protuberancia, 

en la grupa y la deformidad de mis predecesores, eucarísticos, ordenados. Ordenarse para la 

vida, para la monstruosa vida que se mostrará a los otros, para el paso por paso hacia la cima, 

el embiste, la zancada, el giro y la cabriola: el búfalo guarda sus alas, brilla.  

 

 

 

EL NIÑO MAGO Y SACERDOTE OPERA EN EL SITIO OCULTO: escondrijo, Hades, gruta del 

renacimiento. Tiene el poder de proferir y castigar. Su voz no es la emulación de las voces de 

sus más cercanos, sino la consagración de sonidos más distantes provenientes de ancestros 

remotísimos: balidos al momento de nacer, gorjeos de otros órganos del cuerpo —corazón, 

estómago, riñones—, órganos desligados del razonamiento, del campo deductivo de la lógica. 

Su proverbio es la onomatopeya. Los rezos del niño mago, del niño sacerdote, son los gritos, 

los cantos desde la cueva; el hombre, el animal, más allá de la historia.  

 

 

 

SI BIEN MORDIENDO LA DEFORMACIÓN Y LA PARODIA, es sugestiva la imagen de los 

neandertales (Homo neanderthalensis) moviéndose y articulando algo cercano a la ópera para 

comunicarse, para “crear un sentido de pertenencia”, como lo advierte el antropólogo inglés 

Steven Mithen. Más sugestivo y alucinante es el retrato de Pascal Quignard, quien vincula el 

principio de la música con la profundidad de las cavernas, en donde los primeros hombres 

pintaron sus visiones nocturnae mientras emitían cantos: “dejándose guiar por las propiedades 

acústicas de algunas paredes”.º Para Quignard las grutas paleolíticas son cajas de resonancia, 

vientres inmensos de la tierra, instrumentos de música cuyas paredes fueron decoradas.  
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 «Son resonadores nocturnos que fueron pintados de modo nada panorámico: se los pintó 

en lo invisible». 

 

 

 

AL PERMANECER OCULTO, el niño rememora el descenso ritual de los primeros hombres; la 

puesta en marcha de su voz hierática es comparable al canto y a la sonoridad del canto desde 

la cueva. Hay un camino desde la respiración hasta la guturalización del sonido que vincula a 

este niño con los hombres del paleolítico; hombres en oscuras cajas de resonancia 

representando sus días. Hay una evocación de la caza y el sacrificio en la voz de esta criatura 

que profiere desde su escondite: al pronunciarse se pronuncian también el miedo, el odio y los 

deseos de sus ancestros; al pronunciarse se pronuncia el bramido de la fiera, el silbido de las 

tempestades arrasando los follajes, la tersura y la corrosión del agua, el croar y el crujido, el 

relámpago.  

 

 Cuando no es escuchado por sus padres, por sus más cercanos, el niño abre una 

maldición: un rugido contra Dios.  

 

 La amenaza a Dios es la repetición de ese grito —muy anterior— emitido ante el 

desastre: un reclamo profundo frente a las desgracias naturales. 

 

 Igual que los hombres del paleolítico pintaron búfalos rojos en la piedra (rupes, 

rupestris) de las cavernas de Cantabria, al tiempo que hacían nacer la música de las maderas y 

las valvas, el niño mago, el niño sacerdote, busca a sus antepasados —a sus padres y abuelos, 

al intérprete del sonido en las grutas más distantes— detrás de los ojos: en el sueño y el 

escondite, en el sitio onírico de la cueva.  

 Busca a Dios para agarrarlo de los pelos. 
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MALDICIÓN  
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L SUICIDIO ES UN ACTO DE ACENTUACIÓN, una búsqueda en el abismo que otorga la 

caída. 

 

 

 

 

EL SUICIDIO ES UN MOVIMIENTO EXTREMO que se pronuncia desde la ira, desde la savia y la 

aflicción. A esta voz profunda corresponde un contramovimiento, una respuesta desde la 

oposición: el balbuceo oscurantista de los dolientes, enfermos, convalecientes. Aunque, 

también, la fuerza de admiración, la repetición del acto “insensato” de disponer de la vida.  

 El suicidio y los contramovimientos que suceden al acto del suicidio son una 

imprecación: maldigo esto, a ése, éste o aquél, maldigo con mi acto lo que desconozco, a 

quienes no llegaré a conocer, maldigo la muerte suprema que habita en el cielo, lo bajo y 

fondo, lo maldigo de veras (maldigo muerto por muerto y al vivo de rey a paje, al ave con su 

plumaje, yo la maldigo a porfía, las aulas, las sacristías porque me aflige un dolor, maldigo el 

vocablo amor con toda su porquería); o maldito tú, trastocado por tu propia mano, familiar 

suicida, maldita tu ira, tu movimiento desde la rabia extensa que se graba, no como la muerte, 

sino como un me da la gana la muerte, un veo, veo que los veo y me miran y, con todo, me 

arrojo. 

 

 

 

VIOLETA PARRA JUGABA A HACERSE LA MUERTA: Me voy a morir, me voy a morir, decía. Y 

para sus hijos, Ángel e Isabel, era su manera de anunciar que algún día se abriría paso, por su 

propia cuenta, entre los muertos —tal como lo había hecho entre los vivos—. En 1965 montó 

una carpa en la comuna la Reina, al oriente del Gran Santiago; quería convertirla en un 

referente para la cultura folclórica de Chile. La acompañaron, entre otros, Víctor Jara y 

Patricio Manns. Un año más tarde grabó Las últimas composiciones (RCA Víctor, 1966), 

disco que incluye las canciones “Gracias a la vida”, “Maldigo del alto cielo” y “Run run se fue 

pa’l norte”: “…yo me quedé en el sur, al medio hay un abismo sin música ni luz, ay ay ay de 

mí”, que hace referencia al final de su relación con el antropólogo suizo Gilbert Favre.  

E 
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 En su carpa La Reina, Violeta Parra cogió un revólver como se coge un ramo de 

cuchillos, el mango de artillería para entonar la guerra. Había visto el caudal incipiente, la 

oscuridad del Mapocho, había rezado el Guillatún junto a los indios para devolverles la 

cosecha, había bailado y hecho bailar la cueca, cueca valseada —Cueca de la Batalla de 

Maipú, Cueca del Hundimiento del Angamos, Cueca del Terremoto de Chillán, Todas las 

cosas—, había recorrido la comarca desenterrando cántaros de greda y liberando a los pájaros 

cautivos entre las ramas,º había tocado el cultrún, un tambor ceremonial que representa la 

mitad del mundo y en cuyo anverso de cuero de cordero están inscritos los cuatro puntos 

cardinales —comenzando por el Este—, se había sobrepuesto a todo. Era el 5 de febrero de 

1967. Violeta Parra jugó a hacerse la muerta: “Me voy a morir, me voy a morir”, decía 

“…hasta caer al suelo. Era su manera sencilla de contarnos que algún día se iría. Lo que no 

supimos interpretar fue el título de su último disco”. 

 

 

 

HAY ANIMALES, PERROS, GATOS e incluso roedores y delfines, que juegan a hacerse los 

muertos (playing possum): sus dueños los señalan, los amenazan lúdicamente con una pistola 

que forman con los dedos —el luengo cañón creado por el índice, el pulgar levantado y luego 

contraído—. Al sonido de la voz, percusión, el animal se tira boca arriba y permanece así, 

inmóvil, hasta recibir su recompensa. Este simulacro, este juego con la muerte, es un 

mecanismo de estímulo-respuesta, una representación: lo que es en el juego, podría muy bien 

ser en lo profundo. La dinámica es graciosa porque el animal entiende; vincula un instinto de 

supervivencia, el instinto de echarse sumisamente para no ser lastimado por otros animales de 

mayor peso y fuerza, con una descarga de alegría, con el festejo absoluto de los hombres ante 

la simulación. Ambos, el animal-hombre y el animal-vivíparo-mamífero-o-cetáceo, parecen 

decir: mejor así.  

 Más allá de esta comedia, hay animales que se hacen los muertos para no ser devorados 

o para atacar infaliblemente a su presa. En ambos casos estamos ante actos de supervivencia e 

ilusionismo: aquí donde yo estoy, vivo y a la espera, verás sólo la muerte. En inglés playing 

possum significa literalmente jugar a la zarigüeya, pero la maniobra podría llamarse jugar al 

cocodrilo, jugar a la serpiente —haciendo honor a uno de sus ejecutantes más avezados, la 
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serpiente parda o Storeria dekayi—, jugar al búfalo o jugar al hombre. Todos estos animales 

se hacen los muertos para sobrevivir. Algunos cíclidos (cichlidae) emulan con sus escamas 

carne en descomposición. Cuando otros peces se acercan para comer la carroña, los cíclidos 

los toman desprevenidos. El ataque es extraordinario y letal porque está asistido por el engaño.  

 En 1645 Athanasius Kircher estudió el magnetismo y la fascinación en los animales.º En 

su tratado Experimentum Mirabile de Imaginatione Gallinae describió la manera en que debe 

fascinarse una gallina: se le atan las patas y se le tira al suelo, de costado, con la cabeza al ras 

de la tierra; ahí, frente a su mirada, se traza una línea recta; el animal caerá en un trance 

inminente: hipnotismo, inmovilidad tónica.  

 

 

 

EN 1967 VIOLETA DEL CARMEN PARRA, con un revólver en la mano, jugó a hacerse la muerta. 

 En 1977 Carmen Fernández, con un arma de semejante peso y calibre, jugó el mismo 

juego impostergable. 

 Yo le llamo a este juego La caída, Jugar al búfalo, Jugar al hombre. 

 

 

 

EL SUICIDIO ES UN ACTO DE ESPLENDOR. A este movimiento pronunciado desde la ira o el 

desamparo, corresponde una serie de murmullos, el cotilleo de la ignorancia, reprobaciones 

oscurantistas a media voz:  

 

 —De este borde a aquel extremo corre el Camposanto. El cuerpo del suicida deberá 

mirar al suelo, una gran roca —grande, pero no desmesurada, para que se confunda así con la 

tierra y el camino— deberá cubrirle la cara.  

  

 Igual que la gallina de Kircher el suicida jugará o será puesto a jugar el juego de los 

muertos. Con la convicción de que no ha fallecido, los dolientes lo atarán de pies y manos, lo 

tumbarán boca abajo, ligeramente de costado, de tal manera que el rostro toque el suelo pero 

pueda mirar el horizonte. Ahí, el suicida, violento contra sí, olerá el humus despiadado de la 
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tierra y observará la horizontal que indica que el planeta es redondo, que no hay línea recta 

que pueda sostenerse, que todo, en algún punto imperioso, se fuerza y se sacude, se hunde y 

extravía. Para cuando sienta que aquella línea lo llama y le da la razón —todo está torcido 

antes de nacer, antes de perderse—, el suicida ya habrá caído en trance, habrá vuelto a morir o 

jugará a morir como las zarigüeyas: el muerto nuevamente sofocado, extinto de una vez por 

todas. Aquel juego podrá llamarse Gallina ciega.  

 —¿Qué se te ha perdido en el pajar? —cantarán los dolientes. 

 Cuando la gallina ciega te atrape, habrá que darle pistas para que intente adivinarte:  

 —Gallina ciega, gallina ciega, ¿quién soy?  

 —Es mi turno para taparme los ojos… 

 

 

 

EL SUICIDIO ES UN GRITO DE IRA CONTRA LO SAGRADO. Aquél que se impone la muerte 

pronuncia una maldición contra sí mismo, contra los cuerpos y las almas vinculados a él. Las 

maldiciones son inamovibles, las palabras son insobornables. No hay retiro, no hay punto de 

retorno, para una maldición. 

 

 La maldición no es estrictamente una amenaza, un repruebo con posibles consecuencias; 

no es una línea débil que vincula al maldecido con un futuro adverso. La maldición es el 

presente catastrófico, un envite, el traslado inmediato e inminente a una fase de difícil retorno: 

estar y permanecer maldecido, desligado de salvación. La maldición es el lenguaje cargado, 

sobrecargado, que se arroja sobre el impertinente, sobre el adversario. El impertinente, el 

adversario, es el ser imantado, el blanco atrayente para la maldición. 

 

 

 

EL LAMENTO Y EL LLANTO PROVOCADOS POR LA MUERTE jamás son hechos simples. Hay una 

carga de incomprensión, de abatimiento o mansedumbre detrás de la queja y la efusión: las 

fuerzas tirantes de traer hacia sí (¿por qué te fuiste?, regresa) y rechazar de sí (no estuviste, 
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estarás mejor, ya descansa). Esta complejidad parecería exacerbarse en la lamentación y el 

llanto ante la muerte voluntaria.  

 Hay un paréntesis, algo acortado y cercenado —más opresivo y sofocante— en el 

lamento de los que afrontan este tipo de muerte. Como si el arrebato de la vida antes de tiempo 

arrasara también con la idea, con la posibilidad de pensar en ese alguien-muerto. Y es que el 

suicida, violento contra sí, parece llevarse consigo su propia imagen para el duelo. Los 

dolientes se ven entonces despojados, desarmados de los mecanismos para la lamentación y el 

llanto “apropiados” —piensan—, “normalizados” —piensan—. Es el duelo en espera de una 

“muerte real” —piensan—. El duelo en desamparo, separado de la figura, de la imagen en 

descanso del que parte, de la cesación natural de la vida. 

 En ocasiones, el lamento por el muerto-suicida se vuelve un conjuro: un ruego para que 

el muerto no regrese, un ruego para que esa persona osada no descanse entre los vivos o los 

muertos; la negación para alejar el daño; la negación de esa existencia, de su imagen y 

semejanza. El lamento por el muerto-suicida es entonces un paréntesis. Dentro de los muros de 

esa fortaleza, ( ), puede leerse una palabra o el rugido de una palabra: no —dice— no. 

 

 

 

LA MANO IZQUIERDA ES LA MANO DE LA MALDICIÓN. El álamo, con su follaje frágil, que se 

estremece ante el viento más delicado, es el símbolo de las lamentaciones.  

 A veces en el paréntesis del llanto se dibuja un árbol, álamo, agitado por el viento. Un 

viento entero, un árbol desatado en el paréntesis del cuerpo. 

 

 

 

MALDECIMOS PARA LLENAR CON SONIDOS viciados y furiosos el vacío de nuestro pobre 

entendimiento.  
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PERDIÓ HOY POR PRIMERA VEZ SU SANGRE. El niño mago, el niño sacerdote, oficiará desde lo 

oscuro en su escondite.  

 El cielorraso de esta madriguera, el cieloplomo de este agujero en el lodazal de su 

cuarto. Cieloespina, cieloarpón que muestra la luz de un disparo en lo secreto. Cieluz ciélgida. 

Cielescente, cieltonante cielo en que se cuela (haz) un rayo a través de la sábana. Cielabrigo, 

cielúnel, cielaustro de claudêre, encierro, que previene a los hombres. Caverna del cielo en 

donde brillan varios animales. Manadas rojas de bisontes volando en la piedra: Cieltamira de 

Cantabria. Cielosa ciedra, ciedrusco, cielo mineral. Rupes de cielo en donde surcan y luego 

resplandecen —cielumbre de lo negro— propagaciones de criaturas en desbandada. Toscos 

ganados se curvan y dispersan en los tornos y contornos de la piedra: cielescencia, 

cieltonancia. Farallón: mar de cielo. Domo de cielo, lomo de cielo, dorso de un animal gigante 

donde se ven las palpitaciones de un árbol; brillo cintilante de las constelaciones secretas. 

Ahora sí, ahora no/ luz, contraluz. Cielhosco, cielumbrío quebrantado por el furor de un rayo 

en la distancia. Dios es nuestro pastor, demonio que empuja, arrasa y aniquila antes de 

tiempo. 

 

 

 

EL OFICIO DEL NIÑO MAGO Y SACERDOTE no conoce palabras. No es un sermón, no es un rezo 

ni la repetición inconsciente de una letanía; tampoco un responso. Se trata de algo más simple: 

el rugido, el gemido, antes de la palabra. Un ruido asociado con las profundidades de la tierra: 

la caja torácica y acústica de las cavernas del subsuelo; los tonos más graves que desataban los 

rasgos toscos y los tonos más agudos que liberaban los medios tonos y detalles; los coros 

umbríos del paleolítico. Si pudiera traducirse este grito del niño mago y sacerdote, este 

bramido oficiado desde lo oculto, diría No. Un No contundente y maldito. 

 

 No de Dios. No de nuestros padres. No de Dios que marca e imprime el sello de la 

muerte.  
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LA MALDICIÓN —PARA MAYOR FUERZA— se sostiene y amplifica en un ritual simple: el trago 

de saliva. La saliva aclara la garganta e inicia la digestión, es decir, despeja y estimula. Las 

secreciones de la boca emparentadas con la palabra tienen atributos mágicos: curan o 

corrompen. Los bambara de Malí escupen al suelo para sellar un juramento; porque mojar la 

tierra con el líquido viscoso de la boca materializa lo dicho, aquello que, de otra manera, se 

perdería en el aire. Lo mismo sucede al tragar. Si bien pasar saliva está asociado con 

“zamparse las propias palabras”, se vincula también con el compromiso y la comunión: tragar 

saliva es refrendar, con uno mismo, la maldición o el juramento; reafirmar, inscribir en el 

cuerpo la voz volátil de una rebelión. Transformar en húmeda escritura —dentro, en las 

entrañas del cuerpo— lo antes pronunciado. Lo que será dicho. 

 

 De la saliva nacen criaturas y, al contacto con ella, podrían caer muertas. Se sabe que 

Tefnut, diosa egipcia de la humedad, surgió de la saliva de Ra. La densa espuma del dragón de 

Komodo provoca septicemia (la sepsis suscita, entre otros, trastornos del habla). Espetar es 

atravesar con el filo de la lengua —espiga, espina— el cuerpo de un desprevenido. 

 

 Con saliva, el rugido de una sentencia es más punzante y absoluto. El trago de saliva es, 

para el niño mago y sacerdote, la ofrenda y el testimonio de que su enunciado se cumplirá. 

Como en la alquimia, el líquido blanco (albedo) se tornará rojo (rubedo), símbolo de la 

totalidad. El sabor es metálico; su registro: 195 C, marca de fuego. Y es que la garganta del 

mago y sacerdote se llenará de llagas (behcet) y comenzará a sangrar. Derramar sangre hacia 

uno mismo es hacer el sacrificio de un animal —toro, búfalo— hacia el interior. “Una 

pesadilla inolvidable”. El niño traga lo difícil  —albedo, rubedo— para pronunciar lo 

prohibido. La imprecación se grabará con fuego en sus entrañas.  

 

 

 

«MIS NOBLES CABALLEROS, si os atormenta la sed, bebed la sangre, pues este caldo es mejor 

que el vino».º 
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RA. 

RAJI RA MA. JIIII MA JIIII RA. RAJI RE TONÉ. IR A VUELVE.  

TONÉ VUELVE. TE ME RAJI MA. JIIII MA JIII RA. HAZ RAJI ME HAZ RAJI.  

TEA MA BARUJ HAZ RAJII. TEA MA BARUJ DE. VUELVE.  

REA MA BARUJ. VUELVE. GARÚA MA VUELVE. 

  



	 26 

  



	 27 

ASÍ SE VIO TRASTOCADA LA CRUZ de la casa Xola. El niño mago y sacerdote ofició un ruido de 

furia. (Las furias o erinas eran diosas violentas que no reconocían orden superior, pues 

nacieron de la sangre de una castración, la mutilación de Urano, el Cielo, su padre). Un 

susurro, un rugido contra Dios. Una oscilación en la garganta, un ir y venir en el viento 

contraído de la boca, un cerco de avispas en la trepidación del aire. Los ojos cerrados, los 

puños y la empuñadura —érase que se era— cerrados, tensos los músculos de la cara; alerta, 

pero centrado en la emanación; voladura. Un tajo de lleno, al centro, en el nudo rojo de la 

boca.  

 

 Así se vio trastocada la cruz de la casa Xola. Era un 25 de abril de 1977. El niño mago, 

el niño sacerdote, olvidaría pronto esta fecha. No un número específico en las hojas del 

calendario y su almanaque: la fase del peligro.  

 

 No de no. Contra Dios.  

 

 

 

EL DRAGÓN NO ES UNO SOLO. En Oriente, particularmente en China y Japón, hay distinciones 

precisas entre los dragones subterráneos, pluviales, terrestres, acuáticos y celestes. Desde el 

dragón que busca su guarida cercana al centro incandescente de la Tierra, hasta el dragón que 

brinca o atraviesa al vuelo los campos; también el dragón terco (Ouroboros) o dragón que se 

muerde la cola para comenzar todo de nuevo. Así, el animal pasa de guardián a adversario y es 

alegoría del vaticinio y la sabiduría.  

 Dominar, vencer al dragón, no sólo es subyugar las fuerzas del mal sino acceder a lo 

sublime —al buen augurio, al soplo universal y divino—. El dragón exhala fuego y escupe las 

aguas primordiales; es la criatura que produce el soma de la inmortalidad en el hinduismo, 

también el Verbo creador y transformador. Cuando los chinos querían lidiar con las peores 

sequías construían dragones de papel y madera y los llevaban volando en procesión. Si la 

lluvia no se cumplía, nos dice James George Frazer, el dragón era destruido 

irremediablemente. 
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 El dragón es un rayo que traspasa el cielo. Se quiebra y baja con las fauces abiertas para 

incendiar los campos. Ahí, donde su lengua toca la sequía, brotarán los primeros indicios del 

verde: los nuevos tallos y bulbos, hojas enroscadas que se abrirán para buscar el sol. Los 

estambres (stamen) de las flores son lenguas de dragón, las anteras, sus puntas bifurcadas. La 

dragonaria o boca de dragón (Antirrhinum majus) es una planta perenne del Mediterráneo 

cuyas flores, de colores vistosísimos, se utilizan para calmar el ardor de las úlceras y llagas, 

para curar los eczemas del cuerpo. Fuego que sofoca el fuego. El dragón-rayo une lo alto con 

lo bajo, entrega el agua y el fuego, y vincula los dos frentes primordiales: el aire y la tierra, el 

padre y la madre. El dragón-rayo. 

 

 

 

 

ATHANASIUS KIRCHER CREÍA EN LOS DRAGONES. En su tratado 

Mundus subterraneus (1665) documenta e ilustra la existencia 

de varios especímenes: el Dragón de Rodas, cuadrúpedo alado, 

vencido en 1345 en la isla más extensa del Dodecaneso por un 

caballero de Jerusalén; el Dragón suizo, animal bípedo, 

también alado, al que se le vio sobrevolar el lago de Lucerna en 

1619; el Dragoncillo «aplegos kaí dopus», capturado en 

Bolonia en el siglo XVI por el cardenal Hugo Boncompagni, 

antes de asumir el pontificado con el nombre de Gregorio XIII 

—el dragón formaba parte de su escudo cardenalicio—; el 

Dragón prodigioso que se encontraba en el museo-palacio del cardenal Francesco Barberini.  

 Se sabe que Kircher construyó la paloma de Arquitas, una suerte de artefacto-cometa 

que se alzaba en vuelo mediante un artificio magnético para marcar las horas del día. La 

máquina de vuelo lleva el nombre de su creador: Arquitas de Tarento, miembro de la Escuela 

Ateniense. Así lo ilustra en su Magnes sive magnetica y, posteriormente, en su Physiologia 

Kircheriana experimentalis, con una variante: la paloma es ahora un dragón cuadrúpedo, alado 

y coronado; en el dorso lleva un emblema: IRA DEI, la ira o la cólera de Dios. Según la 
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ilustración, el dragón (A) puede ser manejado, orientado, desde tierra mediante una cuerda (D) 

que se va enrollando en una vara (E).  

 Kircher construyó el dragón de Arquitas no para señalar las horas del día, sino para 

amenizar la estancia del Arzobispo de Mainz, Johann Schweikhard von Kronberg, en 

Heiligenstadt. Con sólo 24 años, pero con los conocimientos suficientes en “magia natural” y 

“procedimientos escénicos” —adquiridos, entre otros, de Giambattista della Porta—, Kircher 

hizo volar en el cielo nocturno, entre juegos pirotécnicos e ilusiones ópticas, un dragón 

iluminado desde el interior: dragón-rayo, dragón de entrañas encendidas. El espectáculo no 

sólo generó admiración, sino miedo. Kircher tuvo que demostrar todos sus procedimientos y 

develar todos los mecanismos de su dragón-cometa para no ser acusado de mago (magh- quien 

tiene el poder, may- de mover y obrar). 

 

 

 

LA IRA DE DIOS (IRA DEI) es una maldición. Quien recibe esta contienda es aniquilado. La ira 

de Dios es el rayo brusco, absoluto, que nace de lo alto: lo que quema esta lengua de fuego es 

carbonizado; nada nacerá de estas cenizas. No hay posibilidad ni estirpe para la tierra que fue 

abrasada, arrasada, por esta maldición. La ira de Dios yace en lo alto, iluminada en el cielo 

nocturno, y está unida a los hombres por una cuerda. Quien se distraiga de este mando, de este 

“control”, no contará sus días. La maldición no sólo es para el castigado, para el directamente 

implicado, se extiende a su estirpe por varias generaciones. 

 Suicidarse es dejar a un lado la cuerda de Dios para buscar la cuerda de los hombres. 

Esta cuerda —la segunda— no está unida a nada y podrá asirse y amarrarse al antojo. Hay 

lugares más propicios: la vieja rama de un árbol del Aokigahara, el travesaño que sostenía el 

techo de un antiguo edificio... Usar la cuerda de los hombres, ignorar la ira de Dios, es un 

desafío. Como en toda contienda, el suicida deberá prestar su batalla. Con el cable de la 

lámpara, usado anteriormente para iluminar la habitación, el suicida se prende del cuello para 

quedar volando entre el cielo y la tierra, entre el padre y la madre. Ahora, él mismo es un 

dragón sublevado, levantado del suelo por su propia mano. El cuerpo está iluminado con 

sangre desde las entrañas. Su cabeza, electrificada, sus cabellos también, erizados por la 

estática, por las fuerzas magnéticas del arriba: paloma, dragón de Arquitas de Tarento; sus 
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extremidades pesan, caen como penden los sacos de arena de los globos a la deriva. En el 

lomo del ahorcado puede leerse, inscrito en marca de fuego, igual que se leía en el dragón-

cometa que sobrevoló los campos de Heiligenstadt: IRA DEI. DIES IRAE. 

 

 

 

EL SUICIDIO Y LA MALDICIÓN COMPARTEN UN PRONUNCIAMIENTO irremediable: ambos están 

vinculados con lo alto o lo sagrado, ninguno de los dos puede retirarse, sustraerse, desdecirse. 

 

 

 

EL SUICIDIO Y LA MALDICIÓN BUSCAN SU RETORNO, se (nos) devuelven con fuerza. 
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SUPERSTICIÓN 
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NTIÉNDASE QUE SOY SUPERSTICIOSO, creyente a mi manera y supersticioso de una 

forma a la vez vulgar e iluminada. Porque se dan ambas cosas cuando uno ve volar, 

libre, aquella ave que después se detiene y reposa en el presagio. 

 Al hablar, en aquellos, así denominados por mí a partir de ahora, Escritos insensatos, de 

un sufrimiento particular que yo creía mío, ante todo, toqué la herida, repasé las cicatrices que 

uno piensa cerradas, pero que con la mayor facilidad pueden franquearse con los dedos, 

tirarlas por las costuras y los costados hasta verlas sangrar, ahí mismo, ante la mirada atónita 

de un hijo o de un nieto. Un hijo y un nieto del porvenir. Me di cuenta, entonces, que no 

bastaba arrodillarse, no bastaba la oración de una religión ajena: los misterios de un rosario, 

Beiadjá afquid rují.º Entre el Devocionario y aquellos Salmos la confusión fue grande, las 

frases crecían y apuntaban en una misma dirección: unas veces hacia la periferia, otras veces 

también. Oraciones, repeticiones de palabras que no tocan esencia alguna. Oraciones, 

repeticiones de palabras a la deriva: cadáveres encallados provisionalmente en la orilla lodosa 

de algún río. 

 Hablé, pues, en esos Escritos insensatos de un suicidio que sentía que me tocaba y me 

partía por dentro. Hablé mal, en el sentido de hablar apresuradamente y de buscar 

apresuradamente, atragantándome con mis propias palabras, para encontrar sólo la superficie. 

Hablé mal, hablé insensata y apresuradamente de una caída que pretendía sólo mía: el suicidio 

de Carmen Fernández, mi abuela. Dije de ella, pronuncié de ella palabras ociosas, frases que 

creía alojadas en su interior, verdades incontenibles que le manaban del pecho y de la boca. 

Frases que jamás habían sido dichas; enunciados de mi ficción que tocaron su ira.  

 El hombre es un insecto pertinaz que insiste en las comunidades, pero en el interior —

herida— se tiene sólo a sí mismo. Cuando tocas esa cicatriz, el animal repara. Alimaña, bestia 

alazana que va sangrando y agrede, no por venganza, sino por un dictado que no puede 

controlar. De esta forma hirieron mis Escritos los oídos de mi madre —madre de mi madre 

que se hiere y se arroja—. Palabras malnacidas, precursoras de las malintencionadas. 

 

 

 

«NO DEBEMOS TEMER que la locura de matarse (folie de se tuer) llegue a ser una enfermedad 

epidémica, porque contraría los deseos de la naturaleza».º 

E 
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UNA TARDE MI MADRE ME LLAMÓ desde su casa. Yo estaba parado, lo recuerdo, frente al Colón 

de Reforma, tenía en la mano un café instantáneo, vestía una mezcla de traje para la oficina y 

calzado oscuro deportivo, una vestimenta que salvaba mi incomodidad y encubría, a la vez, mi 

desapego. Escuché su voz con un eco, una voz alejada y profunda que me decía: el suicidio es 

hereditario. Cuando menos esto, concédelo: la depresión lo es. 

 Teníamos miedo. Se escuchaba la respiración en ambos espacios, una respiración desde 

la casa y otra más desde la calle; una, dirigida hacia los pulmones y hacia los muros, la otra, 

hacia los pulmones y el regimiento de oficinistas. Se escuchaban las dos respiraciones 

compasadas que, sin embargo, no eran una. En ambos espacios alguien seguía viviendo. 

Despertaba la necesidad de preguntarse, por primera vez juntos: ¿somos de una misma casta?  

Esta pregunta vino desde el otro lado de la calle, di un sorbo al café y reparé en el 

absurdo, en el miedo y, finalmente, en la vergüenza. Imaginé también, en los breves instantes 

de respiración de aquella llamada, a una familia de búfalos saltando a la estratosfera, a la 

ionosfera, hacia el humo de los incendios y las fábricas que se pierde en las alturas. Una caída 

hacia arriba o una caída hacia el abismo, como en la foto de David Wojnarowicz, en la que se 

ve a varios búfalos despeñándose, uno de ellos —el primero en el salto— a más de 180º, 

absolutamente de cabeza. 

 

Anotación. En una suerte de ritual, las tribus Niitsítapi o Blackfoot orillan a estos 

animales míticos hacia el abismo. 

 

En aquel entonces, yo no sabía nada de Wojnarowicz, ni de las tribus Niitsítapi de 

América del Norte, había visto aquella foto en la portada de un single. La portada era dorada y 

negra: un suicidio masivo dibujado en oro. En aquella llamada de silencios, lo que vino a mí 

fue esa primera imagen o sensación de la imagen, la de la muerte en masa, la de una casta de 

búfalos arrojándose al vacío.  

Mi abuela Carmen murió de un disparo, en la cabeza o el corazón, una tarde media sin 

demasiada luz ni oscuridad. Así quiero creerlo. Nadie es víctima, pero digamos que el móvil, 
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el dedo que tiró del gatillo en aquel suicidio, fue el abandono: primero la dejó su madre, 

después su marido. Y en cuanto escribo esto ya la invoco y siento su presencia. Las voces son, 

por lo menos, dobles. Por una parte, uno siente el impulso por decir: Abuela, yo mismo fui 

abandonado, cogí una lata vieja de metal y estuve a punto de perderme. Abuela, yo mismo 

tuve el impulso de tirar, pero fue un amigo el que se adelantó. No visité su tumba, aunque mi 

nombre, me han dicho, está inscrito en ella... Abuela, madre de mi lado izquierdo, madre 

condenada, enterrada así, de espaldas, con la cara al suelo, enséñame a volar.  

El estímulo es también un reproche: Sí, ahora tengo a mi madre al otro lado de la 

línea, inhala, exhala hacia los muros, en un espacio cerrado igual que el tuyo. No hay muchas 

ventajas. Yo mismo dejaré esta oficina, tiraré el café que, por otra parte, es una aberración… 

¿Se escucha el zumbido de las alas desde arriba o desde abajo?, ¿se siente el aburrimiento? 

¿Hay ahí, donde tú estás (¿estás?, algunos juran que lo haces) un espacio alto o boca arriba, 

una línea a velocidades descendente? Regresaré a mi departamento de muros estrechos y 

techos bajos en donde guardo tu devocionario, tu libro blanco. El único objeto que conservo 

de tu vida. Un objeto impronunciable en el oscurantismo de mi casa de infancia, una casa que 

jamás conociste. En cambio, comíamos huevos arenosos en plena veda de las tortugas y 

caminábamos lento, acompasados, por las calles y los parques de la zona, una casa donde 

jamás apareciste…  

El reclamo es extenso, lo noto, y lo único que he aprendido es el miedo. Miedo a decir 

y a no pronunciar. Miedo a ser increpado verbal y físicamente. Los muertos también riñen 

cuando se les toca o, cuando menos, silban como el viento entre las hojas, hasta dejarlas secas: 

una rama o grupo de ramas inservible, tocada por el viento. El viento silba, la madre del viento 

silba, una silba que es fuego.  

Luego está el tema de la repetición que, por algún motivo, empezó a obsesionarme: la 

repetición inusitada en el arte, después de siglos de narraciones repetidas para la memoria, 

frágil y evanescente, la repetición como transgresión, como voz única. (Se escuchan las 

campanadas a lo lejos. Krapp siente la muerte detrás de sí. Cada campanada es distinta a la 

anterior y a la que le sucederá en el tiempo. Se da cuenta). La repetición es, 

irremediablemente, la fuerza de una sola vez, pertenece más al campo del milagro que al 

campo de las leyes naturales, tal como sucede con la muerte. Se muere no a causa de una regla 
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invariable (igual que todos), sino eterna y milagrosamente ante el peligro de no morir o de 

morir como otro: A que me antecede, P que me sucederá en el tiempo.  

Entonces retomo, le digo a mi madre, aunque ya haya colgado y sólo escuche el 

repiqueteo de los tonos en la bocina, justo eso: que la repetición es sublime y que cada paso, 

cada acto de esa repetición es único, que nuestras muertes, cualquiera que éstas sean, serán 

actos de gloria, victorias en el mundo irrepetible de la iteración, yo, por ejemplo, alguna vez 

pensé en colgarme, quizá no tanto por suspenderme y cortarme el aire, sino por comprobar —

¿con los ojos cerrados?— esa historia fantástica de las mandrágoras, esa planta antropomorfa 

que nace del semen de los ahorcados (por una variante del priapismo) y que grita cuando la 

arrancan. Los gritos pueden enloquecer. 

 

Anotación. Comentarios inciertos del Talmud: Una especie de cuerda sale de una raíz 

en el suelo y a la cuerda está atado, por el ombligo —como una calabaza o melón—, el animal 

mal llamado yadu’a. Pero el yadu’a es en todo igual a los hombres: manos, cara, cuerpo y pies. 

Desarraiga y destruye todas las cosas hasta donde alcanza la cuerda. Hay que romper esta 

cuerda con una flecha para que muera el animal. Animal cuerda, cabeza del animal 

suspendida, el viento rozando los pies y la cabeza de ese animal (mal) llamado Cuerda, la 

cuerda cuerda cordada en la cabeza, la emulación del animal que siente, insensible y muere. 

Una flecha, una punta para bajar ese animal, para romper la cuerda alrededor de la cabeza y el 

ombligo de la cabeza, como una calabaza o melón que ha estallado contra el cielo, Dios 

viento, Dios aire del impulso savia, simiente o semilla, yadu’a, yadu’a animal cordado, mal 

llamado y suspendido. 

 

Colgué. Ya estaba rota la savia de las ramas, de los hilos y los cables. Pues cuando se 

toca el filo de la muerte, cualquier nudo o alambre, por más delgado, es un nido de turbación. 

Con los ojos cerrados, con la insistencia de los tonos detrás de la bocina. 

 

 

 

POR LAS NOCHES, antes de acostarse, el niño mago, el niño sacerdote, piensa que tal vez sea 

ésta la última noche de su vida, y que la cama en que va a descansar es precisamente el lecho 
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en que ha de morir, y el sueño al que se va a entregar, imagen triste de la muerte en que ha de 

parar. “¡Ay! ¡Cuántos y cuántos se entregaron descuidados al sueño y al día siguiente 

despertaron en la eternidad!... Mira no te descuides y haz con todo fervor y pausadamente, los 

actos que siguen: Arrodillado delante de Dios […] examinarás las faltas que hayas cometido 

en el día, deteniéndote en cada una de estas preguntas”… Otra comunicación, otra 

interconexión fracturada, pero, a pesar de ello, el niño mago y sacerdote se postra —contra 

todas las lecciones y advertencias— y permanece arrodillado, antes de ir a la cama, repasando 

algunos nombres: Virgen prudentísima, Virgen laudable y poderosa, Virgen misericordiosa, 

Vaso espiritual, Vaso honorable, Vaso de insigne devoción, Causa de nuestra alegría, Rosa 

mística, Torre de David, Casa de oro, Arca de la alianza, Puerta del cielo, Refugio de los 

pecadores, Consoladora de los afligidos, Reina dolorosa de las Vírgenes, Dolorosa María 

Auxiliadora… 

 

 

 

ALGUNAS PREGUNTAS TOMADAS DEL DEVOCIONARIO PARA HABLAR CON DIOS, en su página 136, 

relacionadas con el sexto y noveno mandamientos: “¿Me he detenido con gusto en 

pensamientos malos e indecentes? ¿He mirado cosas feas y que dan vergüenza, en postales o 

en cuadros o libros o en mí mismo o en otras personas?”.  

 El Devocionario número 3015 mide 6 x 11 cm, sin año de publicación. Aún es blanco, 

aunque ahora esté cubierto por diferentes tonos y manchas, marrones, marchitas. Mi 

Devocionario. Confieso que no sé dónde guardarlo. Ahora mismo está junto a mí: lo tomé de 

un esquinero. Compartía espacio con dos códices tailandeses que sólo puedo mirar por 

encima: grafías distantes para la razón, grafías que despiertan sensaciones, impulsos intuitivos. 

Antes, estuvo en una repisa junto a una figura desgastada, la reproducción en yeso de un toro 

protoelamita, hincado, sosteniendo un vaso; también en un cajón de mi escritorio, sepultado, 

en otro cajón más hondo, dentro de una caja de metal de hierro. Todo es antiguo y forjado y es 

imaginario.  

 Me repito, mientras leo estas preguntas: yo no creo en Dios, yo no tengo religión. No 

hay pensamientos malos e indecentes, tampoco cosas terribles que provoquen vergüenza o la 

venganza por algún guiño forzado o por una mala decisión. Escucho esa voz dentro de mí, una 
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voz que viene desde lejos. Reconozco ciertos timbres de mi madre en esa voz, más allá está mi 

abuela hablando, repitiendo para sí esas mismas preguntas, sintiendo una fuerza que no 

alcanzo a comprender. ¿Dónde estaba el devocionario, los salmos, las palabras?, ¿dónde, ella 

misma cuando disparó el arma? Cerca del libro, en su parcela, percutiendo con fuego la 

cabeza. 

 

 Reconstruyo algunas respuestas puntuales:  

 

1.  Sí, me he detenido en pensamientos malos o, mejor, me he detenido en pensamientos.  

Melancolía, bilis negra del cuerpo, una música que seduce más que el latido, el oído no 

tiene párpados, el sonido llega desde adentro. Se le puede acallar. El silencio 

imaginario cuando estás junto a Dios. 

 

2.  No creo en Dios. 

 

3.  Creo en Dios parcialmente y me entrego a él. 

 

4.  La palabra inacabada, truncada por el balbuceo, por la distorsión de la plegaria. La 

palabra de Dios. 

 

5.  Cuántos creyentes sin cabeza, erosionados por la sangre y el cuerpo consagrados. La 

palabra de Dios no conoce barreras (párpados). 

 

6.  La realidad —medida por la conmoción, la elevación, el arrobamiento— es parcial y 

fragmentada si se le compara con la totalidad, el absoluto de la obra. V. gr. una postal.  

 

7.  Trabajo y protejo mi parcela sin codicia (pars, partis). Yo soy tu pastor. 

 

8.  Me adelanto. La hierba es negra y está bajo mis pies. 
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GENUFLEXIÓN 
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N LA ANTIGÜEDAD, algunos pueblos cercenaban los cadáveres de sus muertos 

suicidas, les arrancaban las manos, por decir, y las enterraban aparte, lejos del 

cuerpo. Mano y cuerpo suspendidos, separados; cuerpo y mano sin orden, sin 

organización. Este desmembramiento —en extremo— es comparable al golpe de la madre 

cuando el niño quiere tocar el pastel, llevarse, antes que nadie, el betún a la boca. Con este 

acto la madre parece decir: no puedes, no te adelantes. No dice: tienes que compartir; sino: no 

te adelantes, no señales con el dedo, el pastel se come en rebanadas, los cortes son de un 

tamaño particular, la herramienta es el cuchillo, se escucharán cantos, se apagará una vela. 

Pero el niño quiere anteponerse, tocar la crema con sus propios dedos, llevarla a la boca, a la 

lengua, para sentir el golpe del dulce, el almíbar. A este encuentro anticipado y placentero, le 

sigue un escarmiento: no el revés en la cara, sino un shock en la mano que se adelanta y actúa 

por sí misma, separada del ser-niño. 

 

 En hebreo la palabra iád (יד) significa lo mismo mano, que habilidad o poder. La mano 

es la actividad, la toma de dominio; “es pasiva en lo que contiene y activa en lo que tiene”; es 

una representación o síntesis del hombre. Por ello, cortar la mano es cortar también el aliento y 

la vida.  

 Al amputarle el brazo derecho y quedarse sólo con el izquierdo, el rey celta Buada quedó 

imposibilitado para gobernar. Tal es el peso de la mano y su falta. 

 

 La procacidad se inclina por el fuego: el niño siente el brillo palpitante de la vela y 

quiere extinguirlo, cortar la llama por sí mismo, cortar el fuego en el momento decisivo. Se 

adelanta. Sopla para apagar la única luz, el destello tenue que dibuja apenas los rostros y el 

salón. El soplido anticipado trae la desaparición momentánea del orden, de los demás niños y 

adultos invitados, del niño festejado —centro de las atracciones— y, finalmente, de él mismo. 

Alguien prende un cerillo y nuevamente la vela. Una vez más se delinean las siluetas, los 

rostros y el salón, aunque ya no sean los mismos. Algo ha cambiado. El niño es reprendido por 

sus padres, abucheado por el resto de los niños invitados. También se escuchan gritos, risas 

cómplices en el orgullo: voces agudas, voces breves, de los que no se atrevieron.  

 El niño, ya sin mano y sin aliento, se retrae hacia la oscuridad de él mismo, donde festeja 

y se abruma contradictoriamente por sus actos…  

E 
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 Aguardando en otro límite está el hombre que pretende quitarse la vida, “deshacerse de 

él mismo, tomar la delantera, el camino corto” que no siempre es un atajo. Al igual que el niño 

del pastel, este hombre será castigado, aun si llegara a cumplir su cometido. En la Grecia 

antigua las inhumaciones de suicidas se realizaban por las noches, en la penumbra, sin ningún 

ritual de por medio. Los cadáveres de aquéllos que habían osado levantar la mano contra sí 

eran abandonados o enterrados anónimamente, sin inscripciones ni lápidas: sin recordar su 

nombre o, mejor dicho, exigiendo el olvido, la degradación de ese nombre. Un nombre que no 

será dicho y repetido porque jamás existió. Los cadáveres de estos violentos contra sí no se 

alineaba al oriente, como era acostumbrado; les cercenaban las manos para desarraigarlas del 

cuerpo y ocultarlas u olvidarlas lejos.  

 El cadáver sin manos es el cuerpo apagado sin impulso. El cadáver sin manos es el 

cuerpo disminuido, exento de voluntad y ardor.  

 

 

 

LA GENUFLEXIÓN ES OTRA FORMA DE SACRIFICIO, otra forma de enterrar el cuerpo. Cuando la 

madre le dice a sus hijos —esta vez son dos— arrodíllense aquí, al pie, junto a mí: hay cuatro 

puntos clavados en la tierra. La alfombra es roja, debajo tiene una protección que toca el 

cemento (el techo de otro departamento y otro y otro más), una construcción enclavada en sus 

cimientos. La tierra del subsuelo y de la calle, el camellón, también es roja.  

 La familia vive en el cuarto piso de un edificio en la calle Xola. La familia suele 

bromear con esa palabra: la casa Xola, los niños xolos en la casa Xola, no me dejen xola, dice 

la madre, la familia ríe una y otra vez. En lengua mochica cholo significa muchacho joven; 

para los nahuas Xolo o xolotl es el esclavo o sirviente. La palabra compuesta Xolo-itzcuintli 

significa perro pelado, perro vinculado con la muerte, encargado de llevar y entregar las 

almas. Hasta hoy, a este animal desnudo, carente casi por completo de pelaje, se le debe 

proteger de la inclemencia. Itzcuintli o escuincle es perro o perra, pero también niño pelado, 

maleducado, impertinente. La voz va acompañada de repruebo y descalificación. Los niños 

xolos están desprotegidos, será necesario cubrirlos del frío en la intemperie; la casa Xola 

podría derrumbarse; no me dejen xola, repite la madre… La risa es un disparo instintivo que 

marca la comunión: reímos y estallamos juntos, reímos... 
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 Pero ahora vemos a la madre, no está sola, está postrada y hace que sus dos hijos se 

arrodillen. El padre fuma al otro lado de la cama, la mirada fija en la pared desnuda, mientras 

la madre explica. La madre les hará una confesión. Evitará en lo posible nombrar a Cristo y a 

la Virgen (siente particular devoción por Nuestra Señora de los Remedios, pero evitará evocar, 

en esa casa judía y católica, en esa casa atea, su imagen y amparo). Dios es otra cosa, Dios se 

sale de las manos y de los labios y resulta imparable. Además, no cuesta decirlo, el doliente 

tiene ciertas concesiones. No les dice: hay una mano que abrió fuego, no se muevan, ya no nos 

pertenece. Sí les dice: un corazón movía esa mano, el corazón es un músculo, en ocasiones se 

detiene. Sí les dice: repitan, ten piedad, Señor, porque estoy conturbado, mis ojos decaen de 

tristeza, mi alma y mi cuerpo, cuerpo y alma, desfallecen juntamente. El padre también 

recuerda ese Salmo. En su versión, más antigua, Di-s es impronunciable: exhala la segunda 

letra del tetragrama para formar el cosmos y la herida, para formar al hombre. No les dice: 

Había una vez un pueblo lejano donde la gente castigaba a sus muertos. Un pueblo malo, 

malo, que mataba a quien ya estaba muerto, les cortaban las manos a quienes decidían 

lastimarse: volvían a ahorcar a los ahorcados, volvían a hundir a los ahogados. Colorín. Sí les 

dice: Apresúrense a escucharme. Inclinen sus cabezas, inclinen, afilen los oídos, hijos.  

 Tras estas palabras y estos silencios, la familia tiene miedo. Miedo de decir y miedo de 

escuchar. La madre piensa para sí: estamos solos. Los niños se distraen en la tierra. Más tarde, 

en su cuarto, verán el dibujo de la alfombra marcada en sus rodillas, gusanos gruesos 

punteados en la piel. Volverán a arrodillarse sobre distintos materiales —madera, cemento, 

leche, líquidos derramados de diferentes procedencias—, pero jamás volverán a ver esas 

marcas, a sentir el latido grueso de las larvas en la piel. La voz incrédula y conturbada, la 

imagen de una voz incrédula y conturbada, la estela gruesa de humo partiendo la habitación. 

El misterio. 

 

 

 

EL ACTO DE ARRODILLARSE implica varios acontecimientos. El primero es la espera. Los niños 

de la casa Xola jamás se levantaron. Continúan ahí, de rodillas, sobre la misma alfombra, en el 

mismo cuarto de un edificio enclavado. La vista ha cambiado. El camellón que dividía la calle 

ya no existe. Las palmeras y los árboles más altos y más gruesos —algunas jacarandas, los 
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sauces más viejos, un par de abedules amarillos que, según ciertos vecinos, espantaban a los 

malos espíritus— fueron reubicados en distintos puntos de la Ciudad.  

Al norte puede verse, aún hoy, un bosque extenso formado por esas palmeras 

trasplantadas; una opulencia que contradice la idea del desierto: troncos semisecos que no dan 

frutos ni sombra. Una abundancia de tonos amarillos y pálidos verdes. En el antiguo camellón 

de la calle Xola, los árboles más pequeños fueron arrancados y tirados u olvidados a mitad del 

camino (los árboles xolos, la calle Xola, el camellón destruido). Con el tiempo se pudrieron o 

echaron nuevas raíces en el polvo, junto al pavimento. En el suelo de estas nuevas calles hay 

menos hojas sueltas, el alumbrado cambió de tono, los insectos y las aves se redujeron 

considerablemente, aunque podría decirse que hoy hay más animales: perros, ratas huidizas 

que migraron de esa franja divisoria —hoy desaparecida— a las casas y a los drenajes. Perros-

rata huidizos que arraigaron y se reprodujeron dentro, en la reserva de lo privado, en el 

secreto, en el ala gruesa del desperdicio.  

La madre continúa postrada, el padre sigue fumando. Al fondo del escenario, vemos el 

muro desnudo, apenas manchado de un leve amarillo por el tabaco. Las cortinas son de plomo 

y están cerradas. Contra lo que podría esperarse, la alfombra de este departamento en la calle 

Xola es cada día más luminosa, su rojo es más brillante y encendido. La madre piensa 

secretamente en Cristo crucificado, invoca la blasfemia de un Cristo mujer, un Cristo largo 

suspendido a sus espaldas. Las heridas de lanza, los cardenales, los piquetes de punta son 

ahora disparos. Un solo disparo. La madre reza la incomprensión, le llama Carmen, le llama 

Cristo mujer. El padre repite otra oración en donde Di-s es hombre y es cruel y ya no existe. 

Los hijos continúan arrodillados, esperando el cese al fuego, el cese al silencio. Los tonos de 

la alfombra —presumen— dejarán gradualmente de brillar. Cuando se abran a la calle, los 

caminos estarán menos iluminados. Un animal pequeño se acercará cauteloso para lamerles las 

heridas.  

 

La genuflexión prolongada provoca el adormecimiento de las extremidades, del cuerpo 

y, finalmente, del espíritu. Segundo acontecimiento. Los niños continúan arrodillados. Sus 

extremidades están adormecidas, aunque ahora no lo resientan. A cada nueva invocación, a 

cada nueva inspiración, el adormecimiento incrementa. Primero fueron las manos y las 

piernas, ahora es el pecho y la cabeza. Sus cuerpos continuarán ahí, apoyados en el suelo de 
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esa vieja construcción que ahora es sólo un andamio: la estructura se ha debilitado. La 

habitación, el edificio, ya no son los mismos, se dan cuenta. Su vista y su pensamiento, aún 

aletargados, viajarán lejos, hacia otro espacio. Con seguridad, se les verá hacia el norte, entre 

la floresta de palmeras rayanas y secas. Los cuerpos, en el rectángulo debilitado, arrodillados 

en el campo rojo de la alfombra, cada vez más roja y más brillante. Sus pensamientos 

perseguirán lo que llenó su vista durante años —la totalidad de la infancia—: el camellón 

incesante desde la ventana, el largo camellón de ramas y cimeras, de sueños y vegetaciones 

inalcanzables. En sus bocas persistirá el gusto de los dátiles, la miel de las baklavas, sus 

manos, aún dormidas, seguirán precipitándose para robar el primer golpe del almíbar. Pero 

estas palmeras, reubicadas al norte, son un campo seco de árboles sin sombra, sin descanso.  

El segundo acontecimiento es, pues, la fuga gradual e implacable de las extremidades y 

del cuerpo, del ánimo y del aliento. Este suceso está ligado con la fatalidad del tercer y último 

acontecimiento —que se empareja y se acciona simultáneamente—: la separación, la 

mutilación del cuerpo y del espíritu. Cuerpo y espíritu desatados, desmembrados. Duración y 

reproducción de la escena. La genuflexión prolongada provoca y, finalmente, es el verdadero 

cercenamiento, la verdadera mutilación.  El ser fragmentado es menos capaz de lastimarse, de 

accionar los propios designios contra sí. El arrodillamiento implica poner el cuerpo escindido, 

desorganizado, desligado —como en las pinturas de Francis Bacon— a la espera: Dios, 

padres, ¿puedo ya levantarme? 

Pero en la imagen daguerrotípica, oxidada y marchita de este edificio de la calle Xola 

número 1308-4, la madre continúa extenuada; el padre, distraído, fumando. Los niños brillan 

en un río luminoso. La abuela, Cristo-mujer, mujer suicida, se siente aún incomprendida. Sabe 

que será invocada y que la invocación es un castigo. Sabe de la superstición, de la madre 

culpa, mea madre arrodillada, río de alfombra en donde brillan la sangre, el miedo. 

 

 

 

QUIEN SE ARRODILLA DESCIENDE, se acerca sensiblemente a la superficie y lo subterráneo. La 

postura del arrodillado ofrece una perspectiva disímil, más directa con los brotes y las cosas 

bajas. En lo hundido y desestimado se produce, en ocasiones, el hallazgo —lo mismo sucede 

con lo lejano, con el orden superior, con lo que opera por encima—. Desde abajo, el 
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arrodillado goza de una nueva perspectiva. Quien se inclina y se pone de rodillas descubre lo 

que permanecía oculto a los ojos de “los hombres altos”: las minucias olvidadas por el reino, 

la escalera oculta, la cueva y el fósil, el olor de la fertilidad, el paso de las manadas a la 

distancia, el excremento, el óxido, las dinámicas del insecto, el objeto olvidado, la nota 

olvidada, el reflejo y la luminosidad en las gotas de rocío, agua sutil que precede a la aurora; 

pero, también, la idea de Dios, la resonancia de un diálogo con Dios, la propia voz resonando 

desde el suelo hacia la cúpula más alta. Éstas son algunas cosas que se descubren para el 

arrodillado. 

 

 

 

LA GENUFLEXIÓN ES UN ESTADO SENSIBLE entre el nacimiento y la muerte. Con las rodillas 

sobre el suelo el hombre regresa a sus principios e instintos. De rodillas puede aullarse y 

rezarse mejor. De rodillas se exhala y ruge con mayor apoyo y fuerza. De rodillas se regresa al 

epicentro, a la posición de parto, a la madre, a la tierra. El que teme por su vida, el que quiere 

asesinar y humillar y matarse con honor (harakiri, seppuku, cortar el vientre) o seguir al amo, 

al ser amado: hay un movimiento de aniquilamiento, de renacimiento y muerte en el 

arrodillado.  

 Para matarse, el samurái bebe sake y adopta la posición seiza, de rodillas. Coloca las 

mangas de su kimono blanco bajo las rodillas para evitar que su cuerpo, ya sin vida, se 

derrumbe indecorosamente. Con su tantõ o daga se corta el vientre de derecha a izquierda, 

para después regresar al centro y hacer el último corte vertical, de abajo hacia arriba. El 

samurái permanece de rodillas. Su arrodillamiento es perpetuo. El samurái jamás es abatido. 

Cuando la muerte es perfecta su tantõ toca el principio del esternón: filo contra filo, daga y 

hueso. 

 

 

 

EL ACTO DE ARRODILLARSE SIMBOLIZA paradigmáticamente la caída, el doblegamiento. Las 

rodillas son el centro de movilidad y poder político y social de los hombres. Su sacudida y 

derrumbamiento implican, por lo tanto, la pérdida y la sumisión. “Hacerle doblar las rodillas a 
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alguien”, “ponerlo de rodillas” es someterlo, avergonzarlo, despojarlo de su centro de poder, 

del “nudo del bastón de la cabeza”, según los bambara de Mali. 

 

 Los miembros de la mafia rusa, Vor V Zakone, no tienen hogar. Nada los retiene. Su 

familia es el hampa. Cada cuerpo tatuado articula su propia biografía: una telaraña tatuada en 

el cuello indica que es adicto a alguna sustancia; el insecto, la araña, caminando hacia arriba, 

sobre la espalda, señala que es un ladrón en activo; los cuatro dedos de la mano izquierda —

índice, medio, anular y meñique— muestran su año de nacimiento, 1•9•4•8; en el pecho y el 

vientre se dibuja una gran catedral semejante a la de San Basilio, cada cúpula bulbosa 

representa un año en prisión; en total, cinco “cúpulas de cebolla” que corresponden a cinco 

años en Kresty, San Petesburgo; bajo los ojos puede leerse “lleno de amor” y bajo la barbilla 

“peligro de muerte”; cerca del corazón luce un retrato de Lenin que lo protege de la muerte, en 

particular, del fusilamiento; en cada hombro le han marcado con tinta negra una rosa de los 

vientos para indicar su rango dentro de la mafia; en las rodillas tiene tatuadas, también, dos 

estrellas de ocho picos que advierten: “no me arrodillo ante ninguna autoridad”, “no me 

arrodillo ante nadie”, “no me arrodillo”. 

 En la película Eastern promises de David Cronenberg, Nikolai Luzhin (Viggo 

Mortensen) niega a su padre y madre, antes de jurar lealtad a la Vor V Zakone. Para entonces, 

lleva ya el cuerpo tatuado y se lo muestra a sus jueces y escrutadores: cinco miembros de la 

mafia rusa asentados en Londres. Una catedral de tres cúpulas bulbosas en la espalda muestra 

que ha sido encarcelado tres veces, una de ellas en Siberia. En su brazo derecho puede leerse, 

en ruso: “Que todo lo que he vivido sea como un sueño”. En un pie dice “¿A dónde vas?”, en 

el otro “Qué carajo te importa”. Una vez reconocido y aceptado por estos cinco miembros del 

más alto rango, es marcado con dos estrellas de ocho picos debajo de los hombros, junto al 

pecho, y dos más en las rodillas que recuerdan que “cada pecado deja una marca” indisoluble 

y perenne. 

 

 

 

EN VARIAS CULTURAS, africanas, americanas y asiáticas, existe la costumbre de comer tierra. 

Las razones son diversas: desde la consustanciación y el vínculo, hasta el hambre provocada 
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por la sequía. En La buena tierra Pearl S. Buck llama a este elemento escasamente nutritivo 

“tierra de la misericordia”, porque alivia temporalmente el sufrimiento y la miseria de los 

hombres. Aún hoy, ciertos habitantes asentados cerca del Mississippi encuentran entre sus 

actividades dos prácticas fundamentales: cortar algodón y comer tierra.  

 

—Ahora casi todos viven en poblados —atestigua la Sra. Harrington (1983)— y la 

buena tierra es difícil de encontrar. 

 

Hay viajeros que al llegar a un lugar no sólo se postran (genu flectere) para besar la 

tierra, cogen un puñado del suelo y lo tragan. Esto propicia una unión; la identificación con el 

espacio insólito que intentan habitar. Lo mismo cuando se parte. Ciertos suicidas se arrodillan 

para morder algo de este polvo y lo que comienza ahí, en la entrañas, es un hormigueo: 

animales ardientes caminando al interior del cuerpo. Un adelanto de lo que vendrá más tarde: 

el regreso, el sabor del barro cocido en la entraña ardiente de la madre. 

 

 

 

ESTOY EN LA SALA DE CASA DE MI ABUELA, un espacio que no recuerdo y que sólo imagino y 

reconstruyo por ciertas fotografías. Estamos los dos solos. Ella sentada en un extremo del 

tresillo, tal vez tejiendo; yo hundido al otro extremo, en una posición relajada: con la cabeza 

apoyada en el respaldo bajo y las nalgas flotando, casi en el aire (esas posturas que reprueban 

indefectiblemente los mayores). Lo imagino, no estoy soñando. Los dos somos adultos, ella 

mucho mayor que yo, de unos 58 años, pongámoslo así, yo de unos 25 o 30. Su vestido 

arabesco, de colores pálidos, y sus calcetas —¿calcetas?, sí— largas, de tal manera que sólo 

quedan al descubierto sus rodillas. Estamos ahí, uno junto al otro. La televisión no está 

encendida. Es más, en aquel espacio no hay televisión. Desde aquella postura mía estiro un 

brazo, una mano; la estiro más hasta dar con su rodilla desnuda, fría. Siento su piel suave y 

blanca, casi transparente, y me pregunto si pueden sentirse los colores. Mi abuela apenas me 

mira de reojo. Prosigue con su labor. ¿Realmente está tejiendo o lo que llega a mi mente es esa 

imagen gastada de las abuelas? Y si es así, ¿qué está urdiendo con ese hilo enrojecido? Con 

seguridad no es un suéter ni una bufanda: el calor es cada vez más sofocante. La postura, mi 
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postura imaginaria, es relativamente cómoda para estar, pero absolutamente molesta para 

permanecer así, con el brazo extendido, tocando lo que fuera: un punto fijo, una región 

prominente.  

 

La rodilla es un nudo que va consumiéndose de a poco: cruciate ligament, collateral, 

meniscus. Vestigios esquemáticos de mi rigurosa clase de anatomía, varias vistas, anterior, 

frontal, occipital… La rodilla es un bastón, un garrote y un arma. La rodilla es el principio de 

la rueda (patella) que acercó a los hombres a las regiones del mundo. 

 

Hay una historia de un sabio eremita que se estableció en el año 1000 a.C. cerca del 

Jordán. Usaba un fémur crecido a manera de báculo. Aquel bastón no sólo le daba equilibrio y 

lo protegía de los animales de tamaño y fuerza, le ayudaba a subrayar lo fundamental de la 

naturaleza y del alma: marcas en la tierra que acentuaban allá una abertura, acá un detalle en la 

arena, marcas que coincidían con el mar de estrellas. Un mapa. Las señales hechas por este 

cayado jamás se borraban, al contrario, dibujaban y construían la geografía del lugar. El 

eremita (erimos, eremus), como era de esperarse, ascendió a algún nivel superior o se 

transformó en un río subterráneo o en una parra o se extinguió simplemente en el Cielo, no se 

sabe. Lo que sí se sabe es que antes de partir, marcó en su frente algo aproximado a la letra 

yud (י), la letra más pequeña del alfabeto hebreo, la única letra suspendida en el aire como un 

ave cósmica. En su vientre hizo otra marca, una letra sin sonido parecida a una cruz, pero más 

exacta (א). Ahí, en medio del trazo, enterró el báculo hasta el fondo de sus entrañas. Tras caer 

al suelo, el bastón enrojecido del eremita se transformó en una serpiente que recordaba, por su 

color y forma, los médanos del río antes de desembocar en el mar muerto.  

El reptil cubierto con la sangre del sabio eremita, cuya cabeza era una rótula perfecta y 

articulada, viajó durante varios cientos de años para llegar finalmente a las manos de Aarónº y 

Moisés. Con la serpiente-báculo los dos hermanos realizaron un prodigio definitivo frente al 

Faraón de Egipto. Los hechos se relatan en la Torah (Shemoth o Éxodo, 7:10): si bien los 

magos del Faraón transformaron también sus bastones en serpientes y después otra vez en 

báculos, el poderoso cayado de Aarón y Moisés devoró uno a uno a los demás reptiles, 

demostrando así la supremacía del Di-s de los judíos. Éste fue, y es todavía, el símbolo de la 

fuerza celestial y corporal.  
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Las rótulas —cráneos de serpiente— articulan esta fuerza, son nudos que mantienen 

erguida una estructura y le dan tensión y movilidad. Con todo, la rodilla es un nudo que va 

consumiéndose de a poco y en ocasiones cae antes de tiempo. Cuando las rodillas se doblan y 

tocan el suelo significa, entre otras cosas, que algo se ha rendido o debilitado. 

 

Tumbado en el tresillo la veo impávida (aún no es tiempo de calcular su muerte). Sus 

rodillas —cráneos rojos de serpiente— la traerán varias veces por las escaleras hasta su 

apartamento. En el muro, arriba del sillón de tres plazas, hay una cruz que hace recordar un 

cruciate. Cedo. Vuelvo el brazo a su posición natural, cruzo las manos. Mi abuela apenas me 

mira, sigue tejiendo con su hilo enrojecido: el hilo sale de su interior, su entraña es una madeja 

que cede, que entrega el filamento —ahora brilla— para formar algo, yo quisiera un tema 

expresivo, enervante, una mandorla, los mundos superior e inferior representados en un tejido, 

un ouroboros, la obstinación de una serpiente fecundándose a sí misma, quipu, una tela de 

criaturas solares, para que esta historia errática, equivocada, cobrara sentido.  

 Algo suena fuerte en medio del silencio, me doy cuenta: una máquina, la estática de 

algún aparato arruinado. Es la opresión de algo elemental, la respiración inquieta de un 

animal, un suceso malogrado. Ya lo he dicho, el mundo es todo lo que acaece. 
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DOLORA (UN RETRATO) 
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LGO QUE DEBIÓ SER, pero no estoy seguro si sucedió, al menos no cabalmente, 

porque no es momento para una relectura minuciosa de lo hasta aquí acontecido. 

Algo que debí haber dicho: no la conocí, no la conozco, es decir, me llevó en 

brazos, mi abuela (hay fotografías, fracciones de la memoria que lo atestiguan), no la conocí 

pero me estrechó y me dio palmadas para sacarme el aire, engendró una hija a su imagen y 

semejanza, una hija que sería —pasados momentos significativos de su formación y 

delicadeza— mi madre, una mujer que me daría, igual que ella, palmadas leves en las nalgas y 

en la espalda para dejarme respirar y liberarme del soplo pesado, de las aguas duras y más 

crueles desde mi nacimiento hasta mi primera infancia.  

No la conocí, aunque la presiento sí, a través del aire, de la mordida, de la masa 

repasada por los dientes, rumiada, masticada y finalmente digerida y liberada. ¿Debería 

entonces empezar a asumir esta pretensión como algo único, como algo mío?: ¿la conozco? 

Soy testigo de su presencia, de su paso por el mundo y, ante todo, de su falta. Porque más allá 

de ese enfrentamiento, cara a cara de la especie, está el no-enfrentamiento, el encuentro cara a 

cara que pudo ser, que debió haber sido, los diálogos en el ánimo que dicen ven, ven, pero 

también me voy, me fui, desde allá te hablaré. Está, pues, el salto de la especie a las 

profundidades de la especie, el acantilado de la especie que es un solo abismo y nos pertenece. 

Debo decir —ante todo lo dicho—, no sólo la conozco, sino la encarno, la vivo, al inhalar el 

aire denso y sumergido de la costa, por ejemplo, esa costa de la Península (palo de tinte) 

donde crecimos, ella misma está inhalando, es decir, no soy ella, pero si decidiera por alguna 

razón hacer mi retrato, retratarme, la estaría de varias maneras retratando.  

Esta úlcera que cubre mi cara, que nace de la entraña profunda y rosada y florece en 

dos labios, una nariz, la protuberancia de mi frente, una mirada alerta ante su propia especie 

malnacida, maldiciente, es también su propia úlcera, la úlcera madre, madre de mi madre. Las 

úlceras son flores minerales, llagas de fuego hacia el núcleo incandescente o, mejor, agujeros 

que conectan la esfera aglomerada, el metal líquido del fondo de la Tierra con la materia viva 

(el ser animal, el ser humano). Se habla con esta llaga, con esta flor de pétalos minerales, flor 

ígnea que destroza y duele; se habla con el ímpetu de las erupciones, cenizas se hablan, 

palabras carbonizadas siempre. 

 

 

A 
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EL RETRATO ES UN PARÉNTESIS o, mejor, un rostro ulcerado: la superficie lunar, la superficie 

de un planeta incendiado. Digamos Mercurio. El primer planeta del Sistema tiene cráteres, los 

cráteres han sido nombrados: Edvard Munch, John Lennon, John Milton…  

 

 Las úlceras son espacios, perforaciones que marcan al hombre. Las úlceras son el 

nombre tatuado en el rostro y la garganta: recuerdan el origen (hélkos, ulcerare), el punto de 

partida y la dirección que invariablemente es angustiosa.  

 

 El que traga un alimento con la garganta lastimada, horadada por la genética y una 

historia particular ante el peligro, recibe o se conecta con dolor hacia la tierra. Los alimentos 

nutridos por ella se reciben con pena, en desconsuelo. El que traga un alimento con la garganta 

ulcerada asocia la tierra, los nutrientes de la tierra, con una herida. Su rostro y su nombre, su 

garganta, su estómago y sus vísceras son esa herida. La piel en carne viva rechaza “la carne de 

la labranza”, fruto y agua de la tierra. Hablamos, ya no del desabrigo y la desnudez, sino de la 

carne despojada, desollada (exfollãre) que aleja y recibe mal las dádivas del mundo. El 

ulcerado es el indigente, el errante, el que no logra emparentarse o vincularse, el que responde 

con fuego. 

 Para los hindúes y los griegos comer es la primera herida, lo que nos hace humanos. El 

que come es profano y violento, necesariamente; el que come arranca y arrebata lo que no le 

pertenece, se apropia y se inscribe en el ciclo de la vida y de la muerte. La boca y el ano son 

las dos heridas primordiales asociadas con la ingesta.  

 

 Las úlceras en la boca y la garganta dan un carácter particular a los pronunciamientos: se 

enuncia también lastimado. Las vocales abiertas (a, e, o) son menos libres, para no forzar las 

paredes de la boca, ensanchar los músculos y las mandíbulas y estirar la piel. En ocasiones las 

vocales intermedias —lo mediano es lo más hiriente— se intercambian por las más ceñidas: 

una i por una e, para cortar la entrada del viento seco, de lo ígneo y crepitante que viene desde 

fuera: 

  

sintir il friu di no puder avlar 
di nunca mas  
puder dizirº 
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 Ningún remedio alivia estos desastres. Las úlceras son fuego avivado por el agua: entre 

más ligero y corriente sea este fluido mayor será la fuerza del castigo. Algunos aceites resinas 

o savias (i.e. sangre de drago) calman temporalmente las dolencias. Algunos cristales (i.e. 

bórax) suavizan o amortiguan el contacto de estas heridas con los elementos. Pero la marca 

insiste, retorna, para darle un impulso ardiente a las palabras del ulcerado. El ser perforado, 

horadado por la genética, por su historia particular ante el peligro, habla y se conduce con 

fuego, con vocales ardientes: Skrik, Twist and Shout, el diablo.  

 Y es que el indigente, el ulcerado y errante, es empujado por su propia condición hacia 

las notas altas, hacia las regiones escarpadas: después de murmurar, de maldecir 

lastimosamente a media voz, después del friu y del nunca mas de la palabra, de las vocales 

ceñidas que constreñían su boca y su garganta, se ve orillado, finalmente, a proferir desde su 

falta. La úlcera es la boca sin labios, la boca descarnada que escupe con saña, la herida que 

hiere. 

 

 Si bien no hay un solo carácter, un mismo movimiento que identifique al ulcerado, su 

historia es cíclica y es abrasiva.  

 

 

 

LOS KWAKIUTL, AL NORTE DE VANCOUVER, refieren un mito de ulceraciones. Esta vez es 

He’kin, un joven permanentemente enfermo, con la piel cubierta de llagas.  

 Ya avanzado su padecimiento, He’kin decide retirarse a una cumbre escarpada para 

esperar la muerte. Viajar, apartarse para morir, es quizá la forma más “natural” de suicidio; sin 

la ayuda del prójimo, el ser queda intencionalmente desamparado, se muestra sin respaldo ni 

defensa ante su propio fin. Con todo, He’kin es salvado de su destino inminente: usando un 

ungüento prodigioso, una sapa alivia las llagas del Ulcerado. Antes de verlo partir, le obsequia 

una placa de cobre, símbolo del agua y del fuego —al atravesar las nubes cargadas, los rayos 

solares son agua de cobre—. También le otorga otro nombre:  

 —Te llamarás Laqwagila —le dice.  
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 El joven regresa ante los suyos curado y transformado. Además de salvarle la vida, la 

sapa apartó a He’kin del dolor —es decir del filamento sensible de la muerte— y le otorgó un 

nuevo rostro y un nuevo nombre disociados de la herida. He’kin no fue más He’kin el 

Ulcerado, el herido que se retira a lo alto para morir, sino simplemente Laqwagila, el que 

comienza de nuevo, el Hacedor de cobre. 

 

 

 

HAY UNA AGUDA MONTAÑA EN MALÍ, territorio de los dogón, rica en cobre rojo. La llaman 

Monte agua de cobre. Ahí tienen que parar necesariamente los muertos dogones para hacerse 

de provisiones, es decir, de agua, y así poder viajar hacia el sur, al País de los muertos. 

 

 Se sabe que el aceite de sapa penetra la piedra. Para pasar de un estado de oscuridad a 

uno de luz y sabiduría, el maestro (tradición peúl de Kaydara) recomienda a sus discípulos 

transformarse en aceite de este animal, macho o hembra. 

 

 

 

LAS TRES CABEZAS SE SUPERPONEN, se reúnen y funden en una sola. Una misma cabeza. No 

tricéfala o ternaria, una trinidad trifacial (tres vidit, unum adoravit, vio a tres y adoró a uno): la 

frente es amplia, las cejas rectas y tupidas aunque no llegan a juntarse, la nariz grande llegará 

a ser descomunal, pero ahora mantiene ciertas proporciones, a veces en gancho a la romana, a 

veces recta y afilada, la mayor parte del tiempo difusa, igual que la boca de labios pálidos con 

pequeños alveolos sangrantes.  

 —Asumiré que son vasos y están rotos —dijo alguno.  

 —Diminutas explosiones por el temple —se le escuchó a otro.  

 —Labios ulcerados o úlceras encarnadas, labiales —rezan clínicos, internos practicantes 

arrellanados alrededor de esta especie, figura de facetas, facha de cuatro ojos y tres bocas.  

 

 Algo urgente del retrato es la mirada, difusa y, paradójicamente, fijada en el tiempo; no 

deja de moverse y, sin embargo, no pierde su destino, una mirada acechante, depredadora de 
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los círculos microescopeos y telefóticos, disparadores neumáticos de cable, ojos de aumento y 

disección, una mirada de ojos que penetra. También el cabello ralo y desgajado de esta figura. 

El cabello hace pensar en el pantano, en la mata ondulante del ahogado y la mirada que —lo 

siento— ya no mira o mira hacia adentro formando la patraña: cuatro agujeros, hoyos 

agusanados desde la tiara hasta el subcráneo a varios metros de la sangre, donde duermen los 

insectos y algunos animales que no gustan de la luz.  

 

 

 

EL MONSTRUO, LA TURGENCIA. Si algo pudiera definir a este monstruo sería la trinidad, pero 

también la turgencia: la hinchazón de las tres frentes, la protuberancia de la cabeza, el agua 

que abulta, aún más, la oronda grupa, el trote hinchado con que remonta la llanura. El 

monstruo inmoderado, sobrado, trotando con tres caras y un solo cuerpo. 

 

 

 

DETRÁS DE LA RONQUERA —la gravedad de su voz— algo de mi ser niño. Lo que adivino a 

través del vidrio empañado por la lluvia, la densa lluvia de antes, la borrasca que ya pasó, son 

tres cuerpos tendidos en un colchón desnudo: mi abuela, mi madre y yo. Estamos recostados, 

rozándonos levemente con las rodillas y los brazos. Se ven sólo nuestros cuerpos de espaldas, 

cubiertos por vestidos ligeros para la calle y por el delgado pabellón de nailon: una mosquitera 

raída que cuelga del techo. Hace calor. Es el estío y no hay calma, aun después de la 

inclemencia. Desempaño con el brazo ese vidrio que ahora es un lente de aumento, un espejo 

que amplifica la leve onda del recuerdo. Lo que veo me extraña: las tres cabelleras que son 

una, cabello delgado y crespo electrificado por la tormenta. La densa lluvia de antes, la 

borrasca que ya pasó. Me acerco al vidrio, pero mi respiración lo envuelve y lo empaña 

repetidamente. Vuelvo a limpiarlo con el antebrazo, contengo la respiración y me acerco. La 

habitación ahora es el museo, la puesta en escena de nuestras vidas. Me alivia saber que en ese 

teatro de tormenta, mientras prosigo tendido junto a mi madre y a mi abuela, aún no he dicho 

nada articulado: sólo un chasquido como el temporal, la imitación de una voz áspera, voz laya 

que se hunde en la tierra. Es la voz de mi abuela. Nos habla casi dormida, a medio camino 
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entre la vigilia y el malsueño. Habla del cobijo, del techo que pudo haberse volado con el 

viento, de su epopeya para afianzar nuestro refugio; también de inundaciones y diluvios. 

Habla… 

 

Habla de un hombre wixárika que talaba árboles para lograr un claro en el bosque y de 

cómo una anciana, nombrada Nakawee, lo interrumpía. Era la diosa de la tierra y por las 

noches hacía crecer los árboles que el hombre había cortado durante el día. Pero la anciana no 

quería enfadar al hombre, sólo advertirle del desbordamiento, del agua inclemente que vendría 

desde arriba y haría estallar el mundo por sus cuatro ejes. El diluvio.  

Así, Nakawee, la anciana, le dio instrucciones al hombre para que no pereciera durante 

la crecida: 

—Con el árbol salate hazte una buena caja que tenga tus dimensiones y enciérrate en 

ella tras haberle puesto una buena tapa. Coge contigo cinco granos de maíz de cada color, y 

cinco frijoles de cada uno de los colores; coge fuego y cinco sarmientos de calabaza para 

alimentar el fuego, y lleva contigo una perra prieta que será tu perra prieta. 

El hombre procedió. La anciana selló con resina la caja y se sentó encima; un 

guacamayo se posó sobre su hombro. Así navegaron por las riadas y la crecida, en pleno 

diluvio, sorteando árboles arrancados de raíz, cuerpos henchidos de todas las especies, ciervos, 

pedazos de ciervo, celacantos del tamaño de ballenas reducidas a plancton y a ceniza. Trizas 

de la pizca. Aguas cada vez más turbias. Así surcaron la inclemencia durante cinco años: el 

primer año hacia al sur, el segundo al norte, después viajaron al oeste y finalmente al este, para 

posarse, al quinto año, en un monte cercano a Tuapurie (Santa Catarina).  

Ahí el hombre wixárika abrió desde dentro la caja sellada con resina, estiró el cuerpo y 

vio que las aguas cubrían todavía los confines. La anciana Nakawee se alejó del hombre 

transformada en viento. Los guacamayos y los loros reconstruyeron la Tierra: horadaron y 

sembraron, levantaron cumbres. El hombre wixárica y la perra prieta se asentaron en Tuapurie. 

Y, como el tiempo de este mundo es uno sólo, el hombre recobró su labor antes interrumpida: 

formar un claro en el bosque, ahora recién nacido. Trabajaba largas jornadas durante el día; 

cuando llegaba por las noches a la cueva improvisada que les servía de refugio, lo esperaba la 

perra prieta e, invariablemente, comida recién horneada junto al fuego. El hombre se acercaba, 
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conmovido, y la devoraba precipitadamente, de la misma forma en que el agua había engullido 

durante la crecida todo lo vivo. ¿Quién estaría detrás de aquellas dádivas?  

Cierto día el wixárika decidió ocultarse. Descubrió a la perra prieta quitándose la piel y 

colgándola como se cuelga un kutuni (camisa larga), para después arrodillarse a moler el 

grano. El hombre salió de su escondrijo, se dirigió al rincón donde colgaba la piel prieta, la 

tomó y la arrojó al fuego. A continuación se oyeron gritos mezclados con aullidos, voces 

salidas de una gruta subterránea aún más honda y más oscura. El hombre cogió agua mezclada 

previamente con polvo de maíz y se la arrojó encima: la perra prieta, ahora convertida en 

mujer, volvió en sí y se lio en los brazos del hombre. Dos wixárikas liados en el estómago de 

la caverna. 

 

Veo a mi abuela empapada, hablando entre sueños. Lo que es una narración evidente 

en el papel —este papel—, son sólo fragmentos, fracciones ásperas del sonido en el instante 

del sueño. La veo anegada, ovillándose para recobrar la temperatura, aunque en la estancia no 

haga frío. La habitación es una casa vieja cercana al malecón. A través del vidrio se escucha 

poco: palabras, tiros distorsionados. Se ve cada vez menos, porque ahora ha empezado a 

oscurecer y ninguno de los tres prende las lámparas: la del buró junto al colchón, la del techo 

sostenida apenas por un cable obsceno de tela. No se mueven, no nos movemos, continuamos 

recostados, dándonos la espalda.  

A pesar de la penumbra, ahora innegable, resplandece un pequeño charco en el suelo, 

cada vez más grande. El agua mana de la ropa, escurre por una de sus piernas y alimenta de a 

poco una laguna: el mar violento al pie de nuestra cama. En este cuarto no hay puertas, sólo el 

vaho del recuerdo. Ahí, de pie, de lleno ante el cristal, me pregunto cómo pudo salir mi abuela 

a hacer sus diligencias en mitad de la tormenta: tomarnos, a mi madre y a mí, de entre varios 

animales y salvarnos de morir por la garganta; cómo volvió empapada cargando los dos 

cuerpos y aseguró con las rocas más justas nuestro techo, y cómo regresó finalmente al refugio 

para rendirse en el extremo más lejano de la cama, contraída, dándonos la espalda, haciéndose 

oír entre la vigilia y el malsueño: la voz cantante, la ronquera de nuestra madre; el sofión 

(sufflãre), el bufido después de la tormenta. Me veo, me escucho imitar levemente los truenos 

y la lluvia, el tono profundo de una laya penetrando la tierra, el bramido de un animal cercano, 
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en su tono y su montura, a un búfalo —madrebúfalo—, aunque sólo consiga un golpe estrecho 

de garganta. La densa lluvia de antes, la borrasca que ya pasó. 

 

 

 

EN OTRO SUEÑO VEO A MI PADRE DE ESPALDAS, hincado o sentado —la distancia y la saturación 

no terminan de dibujarlo— en una amplia llanura. En la vigilia, el paisaje estaría compuesto 

por dos colores fundamentales: verde y azul. Un gallo rojo y negro andaría sobre la hierba. En 

este plano, en cambio, el verde de los altos pastos es morado, color de la genciana; el cielo, 

anaranjado como las entrañas de esos insectos que hacíamos estallar, hace tanto, en los cantos 

claros lejos de casa. Aquí, el gallo es de arcilla y canta, mientras corona una estaca alta que 

alcanza a verse a la distancia entre la niebla. La llanura azul es un desierto y mi padre está 

lejos. A pesar de la extensión que nos separa puedo ver que sostiene un cuerpo grande y negro. 

¿Lo sostiene o lo llora al pie? Me acerco —me voy acercando— con más expectación que 

miedo. Mientras camino hacia él la densidad del aire me aplasta, quiere destruirme: veo mis 

manos, las venas de mis manos, lidiando con su propia sangre; veo un vaho denso y difícil 

salir por mi boca. Es como si yo mismo llevara a cuestas ese cuerpo, pesado y oscuro, que mi 

padre —ahora puedo verlo— custodia religiosamente. Tal es la gravedad de mi avance. Mi 

curiosidad se centra en el cuerpo que mi padre sostiene en brazos: la cabeza del animal 

ladeada, sus dos ejes en punta, menguantes, el monte medio de la grupa, har, patas —antiguas 

coces y planicies—, los cascos de pezuña. Estoy a un paso. Levanto la mirada. Veo la nuca 

plateada de mi padre contra la linfa del cielo, sus hombros contraídos, veo la enorme cabeza 

del animal descansando parcialmente en sus brazos, la protuberancia de su frente, un ojo 

todavía aferrándose, pero ya en fuga, vacío, el enorme cuerpo negro, el animal que es llorado. 

Los rodeo para encontrar la mirada de mi padre, pero en cuanto me siente cerca inclina la 

cabeza, cierra los ojos. La cabeza de un hombre llorando, la cabeza de un hombre de vuelta a 

sus lágrimas. Quería entregarte, me dice, y su voz resuena y se pierde en aquel llano 

tremendo. Escucho al tiempo una respiración entrecortada y pienso en el sacrificio, en un 

rastro de animales que debía cruzar cuando era niño. Servicio de sacrificio y faenado de 

animales, el municipio es responsable de vigilar la matanza… jugábamos a tachar las 

escrituras. Quería entregarte esto, repite, y como si aquello inmenso no pesara me ofrece 
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aquel toro muerto, mitad búfalo, mitad máquina de la naturaleza. En el aire, la cabeza de la 

bestia termina de ladearse, escucho un bufido sordo. Lo que sigue no sé cómo expresarlo: la 

mirada entre odio y miedo, el anhelo de mi padre. La misma mirada de Cristo ante su Padre —

es decir, ante sí mismo— desde la cruz: ahora sí, ahora no, Elí, Elí... Esta bestia enviciada, 

esta bestia ligera, es ahora tu religión. ¿Es así? Llévala a casa, insiste. Y un olor intenso, a 

animal mojado, a animal ensangrentado me llena la cabeza. Apenas lo toco, lo rechazo. No sé 

de qué casa me habla, la llanura, el rastro, el matadero, el canto claro donde los insectos y los 

gallos. La casa antigua.  

 

 

 

EL OLVIDO ES EL SILENCIO IMPUESTO, el abaniqueo contra la cara para atemperar y hacer a un 

lado el clima sofocante. Quien se impone olvidar, deja ahí, en el lugar del olvido, una 

sentencia, la acentuación de los acontecimientos que pretende dejar a un lado. El olvido del 

muerto suicida —la cesación de su nombre y su figura y, ante todo, la cesación de su acción 

definitiva— es sólo su postergación, su remarcación en el espacio del pensamiento. El muerto 

suicida ha sido condenado, pero sabrá trasminarse, traspasará las barreras de aislamiento para 

colarse en el cuerpo de los no-dolientes, de los ex dolientes, en lo no dominado por la razón y 

el juicio, en el sueño. El espacio onírico es el resquicio donde el suicida se manifiesta. El 

contramovimiento llamado olvido se convertirá así en una contienda de imprecaciones, de 

actos de maldición: el muerto suicida y el no-doliente intentando imponer un punto de 

salvación; forzar la presencia y forzar el desvanecimiento del atrevido. 

 Pasa una cosa. Las fotografías, los álbumes impresos se convierten en el centro de 

reunión para la memoria, para hacer memoria, para traer al frente algo que amenaza con 

perderse: algo inédito que quiere mostrarse; algo de lo que fuimos testigos y que ahora quiere 

resaltarse, remarcarse, machacarse; un linde que hemos cruzado juntos. La acción de traer al 

frente una imagen y sus múltiples vinculaciones es una puesta en abismo: de ahí se 

desprenderán las narraciones que harán y tejerán a la familia. Varios acuerdos y 

disentimientos. 

 Cuando se muestra, cuando sale a la luz, casi por accidente, la imagen —la fotografía en 

blanco y negro, sepia, un retrato estilizado, retocado con colores falsos, una película— de un 
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familiar suicida, aun en un tiempo anterior a su última-acción-violenta, la figura se desvanece. 

Su rostro, particularmente su mirada, sale de foco, se descentra y distorsiona. El rostro y la 

mirada se sustituyen por una borradura. Esta mancha —muy distinta al blur de la censura, a la 

mácula para el no reconocimiento— es un abismo en donde se superponen todos los rostros, 

los momentos de vida del ser violento contra sí: un gesto recién nacido, varios frentes y 

perfiles de la infancia, otros jóvenes y adultos, facetas y maquillajes, fachas que no hemos 

conocido y que semejan velos, máscaras mal pintadas.  

 La figura del suicida se torna incontrolable, no puede fijarse en el papel ni en la 

memoria; es una alteración que lastima, que pone en riesgo y, por ello, deberá mantenerse 

alejada. ¿Cuántos años tendría en ésta?, ¿vivíamos en Campeche o en San Cristóbal?, esto es 

Chihuahua, ¿cierto?, ¿vamos aquí camino a Champotón? Series de preguntas, una gran 

interrogante sobre los rostros y la imagen. Apenas se acerca el tiempo de la muerte, el instante 

de levantar la mano con violencia (autochiria, darse la muerte, sponte sua, por voluntad 

propia), las imágenes y las dedicatorias de esas imágenes, las fechas exactas, desaparecen, se 

borran del campo visual. La estancia que reúne a esta familia que repasa los recuerdos, las 

fotografías de su historia, se transforma —al igual que el retrato del muerto suicida— en un 

gran paréntesis, en los muros infranqueables que guardan y preservan el silencio.  

 

 

 

HAY UNA IMAGEN AMARILLA, no sepia, sino negra y amarilla. Mi abuela tendría unos seis u 

ocho años —se presume—. Sabemos que es ella porque así se repite: aquí está tu abuela, 

tendría unos seis u ocho años. Al reverso de la foto está su nombre. Es un retrato dirigido a su 

madre. El mensaje, escrito en el envés, podría resumirse con un vocativo y una sola pregunta: 

madre, ¿por qué me abandonaste? Aunque la tarjeta dice: querida mamacita: no te había 

escrito porque quería enviarte mi retrato, pero si ahora lo hago con mucho gusto. No dejes de 

contestarme muy (ILEGIBLE. Tinta desvaída)... El mensaje termina con su nombre, Carmen. 

Está escrito a lápiz.  

 La familia mira el nombre y repite invariablemente: ésta es tu abuela, etcétera. En la 

imagen ella está sentada en algún borde a punto de lanzarse, pero el borde es bajo, aún no 

alcanza el tamaño suficiente. Además, está el mensaje que ella emitirá, el mensaje dirigido a 
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su madre que será escrito al reverso de la foto —siguiendo el dictado, el reclamo, la 

esperanza—, para al final estampar la firma. Aún no es hora. Hay pendientes todavía. Habrá 

que continuar y procrear y repetir, marcar una estirpe.... Entonces se le ve de pie junto a la 

puerta: Carmen en el umbral, a punto de entrar o de salir; Carmen agachada, Carmen en 

cuclillas, arrodillada en el mar ambarino, en el canto oscuro de la foto, Carmen pidiéndole a 

Dios que la aleje de lo umbrío, del resquicio entre la cama y la tierra, del espacio que ve 

engendrar al monstruo (sitio oscuro de la cueva), Carmen repasando algunos nombres: Virgen 

prudentísima, Virgen laudable y poderosa, Vaso espiritual. En todos estos movimientos, el 

espectador pierde el rostro de la protagonista —el rostro específico de la imagen— o recupera 

todas sus caras: aquí está tu abuela de cabeza y protuberancia, aquí está tu abuela deforme. 

Su mirada es una línea de barrido, una constelación de Cármenes inconcebible. Al reverso 

camina su nombre, Carmen, Carmen, hace equilibrio en la línea delgada del grafito. Carmen a 

lápiz y a pie amenaza con perderse.  

 

 

 

EL RETRATO ES UN PARÉNTESIS. El retrato la muestra en un bosque. No está perdida. Camina 

entre su marido y el que era, para entonces, su único hijo —Héctor, de unos seis o siete años—

. Van en este orden, de derecha a izquierda: el pequeño Héctor tomado de la mano de su 

madre, mi abuela; ella, al centro, a unos pasos de mi abuelo que encabeza la fila. ¿Se trata de 

un orden dictado por la jerarquía o, más bien, por el tamaño de sus zancadas? Mi abuela es la 

única que mira —de reojo— a la cámara. Mi abuelo y mi tío miran al frente, hacia alguna zona 

perdida a la izquierda de la fotografía. Los tres visten de manera impecable: mi abuelo con un 

traje a rayas oscuro, corbata slim y pañuelo en el bolsillo del saco; mi abuela de falda larga y 

una blusa bretón a la Jean Seberg, y mi tío con camisa blanca y suéter a botones.  

Hay dos incógnitas que surgen a partir de la imagen: ¿quién tomó la foto? y ¿hacia 

dónde se dirigen estos tres personajes?, ¿cuál es su destino? Hay, también, dos expresiones 

que recrudecen estas incógnitas. La primera es la mirada de mi abuela que parece hablar con el 

anónimo fotógrafo, con el espectador. Su gesto querría decir: ya estás aquí. Te marchaste, 

pero ya estás aquí. Es una mirada que se dirige a la sombra, un diálogo con lo desconocido. 

La mirada inquietante de mi abuela está subrayada, desde arriba, por su cabellera ondulada 
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que parece unirse con la naturaleza. Una medusa entre las ramas. La otra expresión es en 

realidad un movimiento: mi abuelo sujeta con firmeza el antebrazo de mi abuela y parece 

arrastrarla hacia donde desaparece el campo visual. 

Dos puntos ciegos: captura y destino.  

Mi abuela tira con la mirada hacia el fotógrafo-espectador, hacia un espacio que se 

percibe inmaterial; mi abuelo se resiste, arremete hacia un punto de llegada, hacia una meta 

que pudiéramos calificar como común. El pequeño Héctor es en la pugna. Puedo sentir y 

subrayar ambas fuerzas: una que retiene y empuja todos los cuerpos hacia un extremo de 

supervivencia; la otra que se aparta de ese destino común, predeterminado y familiar, y parece 

decir con la mirada: voy a tu encuentro. 

 

 

 

MI CRISTO MUJER ES BUFFALO BILL. Mi Cristo mujer abre en pares los campos y me muestra 

el abismo, detrás de la hierba.  

 Antes de apartar las matas me enseña ciertas plantas —las señala, las roza apenas sin 

cortarlas—. Para hacerla más llevadera, la vida, dice. Mi abuela, mi Buffalo Bill. No te 

escondas entre la hierba, dice, sé la hierba. Entonces saca una fácil, la caléndula, y después 

una más escondida: achillea millefolium, artemisa bastarda. Sé la hierba para cazar al búfalo, 

dómalo, para que te lleve dócilmente a casa. Sé el búfalo y sé la casa. 

  

 El búfalo parece indomable, nuestra casa está detrás del campo, detrás de las altas matas 

que preceden al abismo.  

 

 Tú mismo deberás domar al animal, para ser el animal. Tú mismo deberás buscar la 

caída, el regreso a casa y te harás uno con la caída, con el fuego y el agua y el paisaje. No 

fuerces las cosas, pero rómpelas, haz como que las rompes, aunque todo esté desmembrado 

de antemano, sé uno con el fragmento y el castigo del principio, pero no castigues, no te tires 

por venganza. 

 

 Pero a mis oídos y mis ojos de ser mago y de ser niño, todo aquel paisaje parece 
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desvanecerse, algo en la voz trémula de mi abuela me recuerda la venganza: siempre habrá 

venganza. Aún así miro la hierba, anoto mentalmente los colores y los efectos de la caléndula, 

de la artemisa bastarda que combate las grietas, las llagas y la incontinencia. Repaso 

mentalmente las matas largas de la tierra y las matas blancas de la barba de mi abuela. Mi 

Cristo mujer, mi Buffalo Bill.  

 Intuyo entonces que mataré, que romperé las cosas y me sumergiré, igual que ella, por 

mi propia mano. Intuyo con qué fuerza ella se vio librada de la cruz y del calvario —mi Cristo 

mujer— y en qué forma y de qué manera volverá a morir, sin salvar a nadie, esta vez sin 

salvar a nadie. Intuyo el odio, la superstición, el repruebo de los otros y de mí mismo. La veo 

domando al animal, conduciéndolo dócilmente hacia un terreno más escarpado. Allí se 

arrojará —me digo—. 

 ¿Es todo esto una despedida, la eterna despedida, la música del cielo?, ¿repasaré sus 

huellas, sus hondas huellas, hasta llegar a nuestra casa? Y más urgente: ¿perdonará alguna vez 

está mujer-búfalo las maldiciones, el odio proferido hacia ella por su arrojo? Me gustaría 

imaginarla diciendo: los niños, insensatos, no saben lo que escriben. Pero siento su mirada, 

desde mi superstición la fuerza del castigo. 

 Las matas de su barba se agitan hacia mí, hacia donde yo estoy detenido, a unos metros 

de ella, y es como si el viento desprendiera las partículas de polen, el polvo y el grano, para 

polinizar otro territorio, un terreno más claro, a un tiempo más soleado y desolado, más 

luminoso y más triste. El niño mago, el niño sacerdote, oficia su grito y su palabra hacia un 

templo en su interior. El dios que conoce es la repetición de dios en la boca de los otros. Pero 

ahora Buffalo Bill ha descendido, desatado, ahora monta a su animal de caza y se despide.  

 

 —Sé uno, sé uno en lo que eres y regresa. Yo estaré volando tras lomita, muy cerca, en 

las márgenes de aquella depresión, en el desfiladero. 

 

 

 

El difunto Buffalo Bill recuerda: 

 

el óxido de la orina bajo las sábanas, 
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las necias almas de los hombres convertidas 

en polvo dorado, 

la adoración de Käsebier, 

el Pony express arrasado por la electricidad de los telégrafos, 

el magnetismo y la descarga, 

una tormenta de nieve sobre el desierto, 

cada ojo desafiante que vio brotar un árbol, 

un vástago bajo los témpanos de hielo, 

la madera clara, 

el arbor de la primera colt —circa mil ochocientos—, 

la herrumbre de la cacha, el cañón y la garganta, 

perforaciones de bala, cavidades del cuerpo,  

una carta robada por un arapahoe con una sola palabra 

vil, la bilis de los hombres, 

la carne magra del bisonte cercenada por un oso ruso, 

el cuerpo de una anciana olvidado en un circo, 

circa, un jefe sin nombre vestido de trauerspiel o policía, 

los senos de Louisa Federici, 

el movimiento del humo que envicia la cabeza, 

el hechicero Tȟatȟaŋka, 

varios Buffalo Bill montando a pelo y atajando la llanura, 

varios Buffalos montados en Cristo, nuestro Señor, 

la Sagrada Familia, 

la humedad en la página, sobre el nombre  

HaShem, para impetrarme la divina,  

el hedor, las visiones negras del alcohol, 

el estiércol y la broza mojada en las planicies de Dakota, 

el agua sutil que precede a la aurora, 

el rastrillo, la horquilla, la púa, 

las hebras del tabaco, 

el temor titilante que producen las velas, 
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de rodillas, 

de rodillas, 

marcas de bala en el acero del transiberiano, 

dos cabezas partidas en cuatroyocho  

por la llaga, 

la molicie de la zurda,  

golpe de pecho,  

el pavor escénico, 

la mirada en trance de Zitkala-Sa, 

la caída de Samuel desde su caballo, 

Long Grove, f.1853,  

algunos nombres, Samuel, Charles,  

Martha Beatriz, Helen José Julia,  

Lourdes, Eliza, Héctor May Arta Lucille,  

Kit Carson, Orra Maude, Irma Louise 

[baile], 

los desmayos de una zarigüeya, 

el animal vencido, subyugado, en la margen de la cueva,  

ra la intención que sube a la cabeza humana, 

el asesinato, el cobre, 

dei, loriga jaspeada en los dragones, 

la ira de dios, 

un rocío sépalo en los labios: 

de ninguna de las maneras —voz—, 

el delgado hilo de la última llamada, 

la llamada Carmen, la llagada, 

C_men, C_n,  

la llegada en vilo de sus hijos,  

búfalo,  

 búfalo,  

búfalo,  
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  búfalo, 

el hilo suave y tenso que nos mantiene cuerpo  

a cuerpo, cuerpo  

con cuerpo en la caída, 

una saga, una manada de patraña, 

el nombre pasajero, frágil, provisorio, 

mi nombre búfalo Buffalo Bill,  

un nombre sin cuerpo en la caída, 

un cuerpo, mano, torso, hinojo,  

despojándose del nombre, 

despojando, descosiendo su accidente 

coz 

hilo rojo 

la piel de la serpiente,  

varios de mis hijos —demonio— arrodillados,  

 volando tras de mí, 

un cielo de granizo de descarga, 

un cielo, B_falo, 

una máquina, una casta. 
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PALEOGRAFÍA CON FUEGOº 
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E TRATA DE DOS FOTOGRAFÍAS IMPRESAS en gran formato (C-Printmounted en Dibond, 

lámparas de varias dimensiones). En la primera, vemos a una niña de seis u ocho 

años, mi abuela, sentada en una silla de madera, mirando y sonriendo tímidamente 

hacia la cámara, tal vez por encargo. La segunda —reverso de la fotografía original— es una 

carta de la misa niña dirigida a su madre. Está fechada y firmada el 14 de febrero de 1923. 

 Mi abuela, Carmen, se suicidó el 25 de abril de 1977, más de cincuenta años después de 

enviar esta foto. Se dio un disparo en su departamento. No dejó nota de suicidio. Si se quiere 

en esta carta pueden leerse algunos motivos, algunos trazos de la autochiria (darse la muerte): 

soledad, abandono. Pero ¿nos trae esto algún consuelo, la explicación axiomática de algo?  

 Lo cierto es que la caligrafía es inestable. Algunas partes del texto son ilegibles. La luz 

irá borrándolas, aún más, hasta que quede sólo la hoja amarilla, el espacio casi vacío, esto es, 

el silencio. Y es que ambas fotografías se someterán a una fuente extrema de luz. El calor irá 

borrando gradualmente las imágenes —rostro, palabra, texto, cuerpo— hasta que queden 

algunos contornos, manchas y borraduras. 

 

 Para dar testimonio de lo ocurrido se llevará un registro fotográfico de todo el proceso. 

 

[…] 

 

  

S 
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Me aterraría que no pasara nada, que la pieza, después de un mes de exposición ante la luz y 

el calor, permaneciera intacta. Pero aún así quedaría la parte simbólica, la posibilidad de 

imaginar el cuerpo y el alma como figuras de resistencia. Esta obstinación, esta insistencia de 

la imagen por permanecer, sería para mí un embate contra el silencio.  
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CAÍDA DEL BÚFALO SIN NOMBRE 
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El silencio que rodea al suicida. 
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E NIÑO PENSABA FERVIENTEMENTE QUE ESTABA COMIENDO alas de búfalo. No 

imaginaba la muerte, el cercenamiento de esas alas, los mataderos de búfalos en 

los tramos periféricos de la ciudad, sino sus alas, el sabor quemante que producían 

en mi boca. Los imaginaba pequeños, haciendo pericias de vuelo a orillas del Gran Cañón; los 

más grandes animando a los más jóvenes al vuelo, diciéndoles: ven. Me preguntaba, eso sí, por 

qué sólo servían las alas de los más pequeños y mi respuesta era simple: alas más grandes no 

cabrían en las canastas, al centro de las mesas. 

 Más tarde vi estampada en la botella la imagen de ese búfalo armado para el vuelo y la 

palabra blazing, que hasta ahora relaciono con fuego. Búfalos enardecidos, sulfurantes, 

búfalos cruzados de brazos, increpando a los comensales con la mirada, búfalos crispados, 

sublevados búfalos caídos, las circunvoluciones, las metamorfosis del búfalo. Cerca del 

infierno, búfalos en llamas, incendiando la boca de los convidados. 

 

 En casa de mi abuelo paterno le llamaban tacos de búfalo a las dolmas (dolmak: 

llenarse) o tacos de hoja de parra. Jamás supe el motivo. Quizá alguien relacionó su forma con 

las alitas de pollo o las aderezó maliciosamente con esa mezcla de miel y vinagre, pimienta de 

cayena, mantequilla, chile o ají. 

 

 Cuando advertí que las alitas de búfalo eran llamadas así por su lugar de origen, Buffalo 

Nueva York (al parecer la receta nació en 1964, en el Anchor Bar Restaurant, 1047 Main 

Street de Buffalo), y quizá, también, por el sofión (sufflãre) que arroja el comensal enchilado, 

a imagen y semejanza de los búfalos de las praderas, se desvaneció precipitadamente la 

imagen de esos animales. No los vi volar más entre los roqueríos, rozando peligrosamente los 

filos y el acantilado. No volví a imaginar, o al menos no de manera tan ferviente, pequeños 

búfalos sobrevolando las cumbres y los bosques, mirando las ciudades desde el aire y 

precipitándose en vuelo desde las alturas hasta entrar por una ventana, mi ventana: un búfalo 

bebé posándose en el hombro de un niño, acercándose para hablarle en secreto al oído. 

 

 

 

FUE UNA CAÍDA PRECIPITADA Y BREVE, la del búfalo. 

D 
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PARECIERA QUE EL SUICIDA ARRASTRA, se lleva consigo, su vida: los recuerdos y las 

vinculaciones de su vida con otras vidas.  

 

 Los allegados no lo son más. Se apartan, se ahogan en un no-recuerdo de la persona que 

cometió el suicidio. Si bien el acto es impronunciable, lo es más el autor.  

 

 No hay acto y, por lo tanto, no hay autor. 

 

 El olvido del nombre.  

 La negación, la tachadura e incineración del nombre y su figura. 

 

 No se dice: no diremos, no pronunciaremos, Carmen. Simplemente se aparta, se deja a 

un lado —oculto, maldito— ese nombre y los recuerdos vinculados a ese nombre. El lugar al 

que se lleva este acallamiento, este nombre y su figura encriptados, no está lejos o, mejor 

dicho, no está afuera. Se trata de un lugar lejos-dentro, en la esencia, en la cámara honda de 

nuestro pensamiento: ahí reside y desde ahí se agolpa. Cuando sale —en ocasiones lo hace— 

es un espectro, no se sabe cómo llamarlo: no hay un tú o un ella. Es impronunciable y 

deforme, es fugaz y desvanecido, el nombre. 

 

 Yo le llamo Búfalo. Yo nos llamo Búfalos en la caída. 

 

 

 

LA CAÍDA ESTÁ IRREMEDIABLEMENTE ASOCIADA CON EL SUICIDIO. Los dos, suicidio y caída, 

son los actos más extremos de libertad y evanescencia.  
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EN 1981 GILLES DELEUZE REFLEXIONABA ASÍ respecto a la caída: “La sensación es inseparable 

de la caída que constituye su movimiento más interior o su «clinamen». Esta caída no implica 

un contexto de miseria, de fracaso o de sufrimiento, aunque un contexto tal pueda ilustrarlo 

más fácilmente. […] La caída es lo más vivo que hay en la sensación, aquello en lo que la 

sensación se experimenta como viviente. De manera que la caída intensiva puede coincidir con 

un descenso espacial, pero también con un ascenso”.º 

 No es casualidad entonces que Deleuze haya escogido trazar esta línea de ascenso-

descenso para terminar (para intensificar) su vida. Más que eliminar al testigo, lo que hizo fue 

trazarlo, mostrarlo finalmente, de manera conclusiva, a través de su cuerpo en la caída, de su 

cuerpo acentuado, subrayado, acontecido en el salto y en el aire. 

 

 Yo le llamo Búfalo. Yo nos llamo Búfalos en la caída, Búfalos sin nombre. 

 

 

 
EL SILENCIO PASA DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN. Esta transmisión, esta herencia, sucede al 

momento de sentarse a la mesa y preguntar por Dios: ¿Esto es Dios? —pregunta—. Antes de 

responder, si es que puede responderse, el padre pensará en su padre con la cabeza cubierta (la 

kipá le recuerda al hombre donde termina el hombre y donde comienza lo sagrado), 

caminando en círculos pausadamente por la casa, cuidándose de no pronunciar uno de los 

Nombres, para decir sólo HaShem Elokim. La madre verá a su madre con la cabeza cubierta, 

andando por el amplio malecón al pie de la costa (el viento agita lo velado); pensará en una 

sola mirada que ella le dirige —madre de mi madre—, como diciendo: sí, camina a mi lado, a 

medio paso tras de mí. Mira, en esa línea termina el mar y empieza el universo. Pero el padre 

y la madre guardarán silencio de palabra. Continuarán sentados a la mesa, con la inquietud en 

la postura y la mirada, y ese silencio de palabra, que es un preludio.  

 Di-s será entonces el gran paréntesis, lo-quizá-acontecido. El gran paréntesis de Di-s, su 

misterio, se superpondrá a otros silencios que generarán más inquietud, más agitación y 

mucho más intriga a medida que se potencien y multipliquen: violencia en la acumulación.  
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EL SILENCIO NO ES HEREDITARIO, salta de herida a herida, de estómago a estómago, de 

tragadero a tragadero. El silencio es lo informe y queda bullendo. Es una ceremonia, un 

preludio cargado de tanta fuerza que, de momento, no puede articularse. El silencio precede a 

la revelación. El mutismo, en cambio, corta lo revelado; es el cercenamiento, el cierre y, por lo 

tanto, la muerte. Algo de esta fuerza se escapa y excede al cuerpo que lo contiene, de tal 

manera se contagia. El silencio es la atmósfera cargada, electrificada, la radiación 

electromagnética (lux) que señala el curso de una cuerda, la trayectoria de un misil, desde su 

origen (A) hasta el blanco (B), el dramatismo, la entrada de varios plomos al mar. 

 

 

 

EL RABI YITSJAK AFIRMABA QUE HABÍA CUATRO COSAS, y sólo cuatro, que rompían la 

sentencia decretada contra los hombres: la caridad, el rezo, la mudanza de proceder y la 

mudanza de nombre. Hay una línea que sostiene y respalda este último pronunciamiento. Se 

sabe que Di-s cambió los nombres de Saray y Avram para modificar sus destinos, para burlar 

su esterilidad y remarcar su descendencia. Así los llamó Sarah y Avraham. La letra hey (ה) 

añadida a ambos nombres es el aliento de Di-s. En hebreo: שרה, אברהם 

De igual manera en la enfermedad. En la tradición judía debe cambiarse el nombre a 

los enfermos de gravedad, a fin de romper el destino aciago que ha caído sobre ellos. El 

cambio de nombre es un giro en las amuras de la nave a fin de impulsarla, de llevarla hacia 

otros rumbos. El desvío de la atención que ostenta el Destino, consiste en no alejarse 

demasiado del nombre originario. Por ello, el giro de Di-s es casi imperceptible y siempre 

abierto: Saray se transforma en Sarah; Avram, en Avraham. La conclusión es la siguiente: el 

total distanciamiento del nombre original (shem) provocaría extrañeza, la certeza de que se 

está viviendo un engaño. El cambio es, pues, mínimo y es insospechado. Las vocales abiertas 

aletean en los oídos del escucha, Avraham, Sarah, rematadas por la letra hey, el soplo divino. 

Esas “as” y esas “heys” al final de cada nombre anestesian la percepción, los valores 

deductivos del escucha; “as” y “heys” que golpean los músculos del oído, aturden, fatigan y 

atraen el desconcierto. Sólo así Avraham y Sarah pueden pasar inadvertidos con sus nombres-

abiertos, nombres-máscara y triunfar, cada uno, a pesar del Destino, en su irrevocable 

cometido. 
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 Una alternativa que ordena mayor arrojo es cambiar por completo el nombre del 

enfermo o añadir a su nombre otro nombre sugerido: “Nuestra costumbre es agregar al nombre 

del enfermo uno de estos nombres: Rafael, Jayim, Nisim, Ben-Tsiyon, Mercado; siendo mujer: 

Sarah, Mercada, etcétera. Si el rabino que hace el Shinuy HaShem entiende de Goral (echar 

suerte) debe hacerlo, y el nombre que salga de la Torah, en el Goral, debe servir para siempre 

como primer nombre del enfermo, para todos los asuntos religiosos. Cuando se menciona el 

nombre del enfermo en el rezo, se mencionará también el nombre de su madre, como por 

ejemplo: fulano, hijo de fulana, pues el Zohar aconseja hacer así, trayendo prueba del 

versículo: «salva el hijo de tu sierva» mencionado en el Salmo LXXXVI, 16, y en el Salmo 

CXVI y XVI: «Yo soy tu siervo, hijo de tu sierva». 

 

 

 

BIRSHUT. Con el permiso y aprobación del Supremo, Rey de reyes, Di-s del Universo, 

bendito sea Él; y con la aprobación de los tribunales celestiales y terrenales, nosotros 

cambiamos y sustituimos el nombre de esta persona enferma que hasta ahora se llamaba… De 

ahora en adelante su nombre no será más… sino… 

 Por el nombre de… será conocido y llamado de ahora en adelante y con este nombre 

pueda él vivir, oh Eterno Di-s. 

 

 

 

LA SUSTITUCIÓN DEL NOMBRE POR EL SILENCIO, C_men, C__n, (     ), paréntesis en blanco al 

interior del pensamiento, podría ser un modo de llevar al suicida a un destino “más seguro”, 

lejos del destierro de los violentos, de la tierra trágica de los impetuosos, vehementes contra sí: 

un bosque espeso en el que los hombres-suicidas están convertidos en árboles nudosos, árboles 

sin savia o árboles cuyo tronco es un vertedero de sangre; una arboleda intrincada en donde se 

escuchan los álgidos lamentos de las Harpías (cabeza humana, cuerpo de pájaro) devorando 

esmeradamente las ramas de esos árboles.  

 «Si de estos macilentos/ vegetales un ramo tronchar quieres,/ se quebrarán también tus 

pensamientos».  
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 El no decir de nuestros muertos-suicidas, el no pronunciarlos, significa no sujetarlos a su 

designio, no sujetarlos a la lengua. Aquél que no es nombrado desaparece o, cuando menos, 

aparece sin su marca —hay una presencia más tangible y real en el nombre—. 

 

 

 

REFUTACIÓN. Al callar estos nombres los desligamos fatalmente de su caída: de lo más vivo 

que hay en la sensación, lo que los condena y los mantiene ardientes, delirantes, en el corte 

fatal de sus días.  

 

 

 

REFUTACIÓN. Al callar los nombres de estos seres —búfalos en la caída— abrimos un espacio 

de evocación silenciosa: el susurro apenas, la musitación, el bisbiseo del nombre que brilla en 

la remembranza y en el delirio de un solo abismo por venir. 

 

 

 

ESCRIBIR LOS MUERTOS, sus nombres suicidas, para no mudarlos del pensamiento, para no 

salvarlos de nosotros, de sí mismos, de su propio tiempo, de la abyección obtusa de los otros, 

nostra, sí, mía. 

 

 

 

LOS LENTOS TRAGOS QUEMAN Y SACUDEN por momentos breves la conciencia. Después se 

entra en el letargo, en el instante hondo donde pueden verse: el pasar de un chasquido, el 

shock tremendo del día contra la noche, los golpes y accidentes que sumados dan la vida. 

Luego viene el llanto que traspasa la risa. El embotamiento. El negro alcohol es así por su 

color —negriañil, azul petróleo de altamar—, pero la bebida trabaja lo mismo en la claridad 

que en el campo distorsionado. A través de él entramos al espacio de esta vida donde se bebe 

siempre, se bebe a destiempo, a contratiempo, siguiendo el camino contrario; se bebe y se 
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bebe porque nos da la gana, eso, nos da la gana quemar, baldear una imaginación para la que 

no hay tiempo y no hay espacio, los campos donde aguarda el dolor y algún instante claro en 

la niñez: Querida mamaí, matka, querida màna mãe, ammee: no te había escrito porque 

quería enviarte mi retrato… Se bebe y se bebe de una caja que es el vaso —el receptáculo de 

la copa y el cuerpo— contenidos en una cajón aún más grande: vasija de vida, el mundo. 

Freud decía, a propósito del dolor que sufría el poeta y dibujante Wilhelm Busch, que cuando 

una muela duele, ese agujero con los nervios vibrantes se transforma en el motivo: “en la 

estrecha cavidad de su muela dolorida se recluye el alma toda”. Así, este departamento que 

aún respira, inhala y exhala como el único motivo, es el orbe. Aquí se sueña y se lastima, aquí 

se pasea y se alza la bocina para conversar o intentar conversar, contra la marea del ruido y 

la estática que incide y se agolpa, aquí se mastican y se rumian los pedazos de carne 

interminable, aquí se traga y se orina y se recluyen alma y cuerpo. Es la casa de Carmen. Es 

ella la que camina por los largos pasillos y se sienta a la mesa, es Carmen la que se talla el 

cuerpo y se mira al espejo y come con el cabello mojado, mientras repasa la porosidad, los 

mapas del salitre que sólo ella conoce. ¿Será importante decir que es abril, el día 25, del año 

1977? Sí, si con ello calculamos diferentes cosas: la altura y la amplitud, la música, la 

arquitectura del edificio-mundo, el tapiz de las paredes que no ha sido descrito, el tipo de 

auricular que ella levanta para hablar con una de sus hijas, su hija mayor, que acaba de perder 

a uno de sus hijos, un parto molar, dicen, que dejó a la familia sin esperanza. El vientre de la 

madre es entonces el receptáculo vacío, el hueco persistente tras el parto. La partida. Pero eso, 

es cierto, sucede en otra casa, en un mundo contiguo y a la vez alejado. Prometemos cosas, 

pero cuesta la idea, tiene importancia, claro, pero pronto se olvida. En realidad no hay una 

idea fija de nada. Hay temas que rondan la cabeza, hay asuntos que no son todavía un tema, 

pero que inciden, se agolpan y lastiman debajo de la piel. Así que hay que prepararse, 

desnudar el cuerpo, mirar de soslayo varias partes: piel, una mano contra el espejo, la mitad de 

un seno, una mirada irreconocible y entrar al agua, eso despeja, eso aleja los malos 

pensamientos. Aún mejor si el agua es fría, pero ahora no apetece, el agua caliente abre los 

poros, alivia las penas del melancólico. Cuando se sienta a la mesa tiene el cabello todavía 

mojado, siente algunas gotas correr por el rostro, son lágrimas, se dice, una virgen lastimada 

tratando de pasarse los bocados, porque lo que afuera es húmedo, al interior del cuerpo es 

seco, los bocados pasan con dificultad, se abren paso trabajosamente hasta el interior del 
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estómago. Ha iniciado la digestión, la mala digestión. El cuerpo pesa sobre la silla, el aire es 

pesado después del agua caliente. Hay que prepararse, piensa. Y le abre paso al alimento y 

todo es húmedo y quemante, como debe ser. Carmen significa la viña del señor, «es inquieta e 

independiente, sabe escuchar a los demás ya que es muy humana, es muy leal y de carácter 

fuerte, que disimula por su agradable forma de ser, nuestra señora del Carmen, Carmen Conde, 

Carmen Laffont, Carmen Laforet, Carmen Maura, Violeta del Carmen, Carmen de Sevilla y 

Carmen de Bizet, Carmen gitana de temperamento fiero, asesinada por su amante don José». 

Hay cosas que de tanto esperarlas se pierden, se quedan en otro lado, nos movemos para 

buscarlas y las vamos perdiendo. José se llama su marido y está de viaje o perdido desde hace 

tiempo, quizá de tanto moverme yo misma lo he alejado... El departamento contiene otros 

compartimientos (mundo), otras cajas que guardan secretos de acero y postales con 

dedicatorias que Carmen memoriza: Querida Carmen Maura, Carmen de Bizet. Y vuelve a 

recorrer el pasillo y vuelve a sentarse. Pero esta vez el cabello se ha secado parcialmente y ya 

no hay lágrimas en su rostro, vuelve a mirar las manchas del salitre y descubre ahora nuevas 

rutas, nuevas vías que se abren a través del muro, rostros nunca antes vistos: una oreja picuda, 

una nariz en gancho, una barba negra y crecida que se agita contra el viento, como el 

autorretrato de Wilhelm Busch; también espacios, ciudades inéditas con faros y arbotantes que 

ahora le abren los ojos. Y vuelve a levantarse y a repasar las lozas del pasillo que conducen a 

un armario, después a un escritorio, cajas dentro de otras cajas donde buscamos lo secreto. 

Ahí, una vez rebasada la gaveta, al fondo de uno de los cajones bajos del escritorio, hay un 

arca de madera que guardaba, en su origen, pastas de alta repostería, después, por muchos 

años, una incipiente colección de estampillas y timbres. El arca tiene hoy un mejor uso: la 

defensa. Ahí la encuentra, Carmen. Cierra el cajón y se dirige al baño, al amplio espejo del 

baño de la recámara principal. Su cabello sigue imperfectamente húmedo, así que lo repasa y 

alisa con el cepillo. Haría falta mojarlo, rociarlo un poco, para que no se avive y se encrespe 

como las llamas. Mientras mira el reflejo de su cabello incendiado, puede ver, de reojo, cómo 

se amplifica: parecieran más de dos ojos, varias bocas y cabezas las que devuelve, de sesgo, el 

espejo. Respira una vez, hondo, mientras traga el último resabio del azul, petróleo de altamar. 

Ha memorizado las dedicatorias de sus postales, querida mamacita, querida Carmen de Bizet, 

donde a veces ella es el emisor y a veces el remitente o como si ella misma se enviara cartas 

para leerlas pausadamente y evocarlas. Pero se ha olvidado de escribir y se lo dice: me he 
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olvidado. Quizá sea demasiado tarde para volver sobre sus pasos, abrir de nuevo para buscar la 

tinta. Los pómulos pronunciados, la nariz como una flecha apuntando hacia la tierra, el cabello 

cada vez más seco y volátil: Leviatán, una medusa, la cabellera de los mares. Desde esta 

perspectiva, más que volátil, parecería un ángel sumergido, casi ahogado en las profundidades 

del mar. ¿Cuál mar preferiría? —aprieta contra sí—. Los sargazos, sin duda, el de las largas 

playas llenas de algas. Champotón. Los pelícanos vuelan más bajo y los sargazos te acarician 

cuando entras al agua. Lo escrito tendría que tocar esto, una referencia al lugar, al recuerdo del 

lugar o a la estampilla, pero ahora lo que impera es la palabra a punto de decir, el resabio 

negro del alcohol que pinta de azul el filo de la lengua, el secreto, nombre y vocativo, la 

palabra jamás dicha y aún por suceder:  
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1977. Los lentos tragos negros queman y sacuden desde adentro. Desde la marejada he olvidado 
tu nombre o quizá jamás lo supe:  
mi nombre para esta vida, mi palabra de cabeza firmada en blanco. 
 
Lo que no pudimos sostener se queda atrás, las maldiciones las imprecaciones escritas con 
carbón sobre la piedra.  
 
Fui feliz en Champotón. Los pelícanos vuelan bajo y no hacen ruido, acarician el este, se mecen 
al oeste sobrevolando la costa. Hoy, el viento es helado y tranquilo y los sargazos rompen en 
varios fragmentos la playa. ¿Qué hay a la otra orilla? Si nado, como me enseñaste, podré decirlo. 
También podría enterrarme como la pulga marina (talitrus que salta), ¿recuerdas?, siguiendo el 
eje vertical del mundo. Traspasar la piedra perforar las rocas abrirme un espacio y surcar el agua 
y la arena hasta llegar, por decir, al Aokigahara, mar negro de los árboles, o al Puente Humber 
ante un cielo pardo y la amenaza de tormenta. 
 
Entre los árboles dejan cintas de colores, los que dudan, para encontrar su camino de vuelta. 
Cuando la maraña de cintas grises, negras y amarillas sea imposible deberán buscar otro mar de 
astiles otro bosque otra ladera.  
 
 
Hoy no.  
 
 
Ante todo escojo el fuego. Fuego de pecho y fuego de cabeza, fuego del mar y de las algas 
perennes fuego de la lengua invertebrada y fuego de los dedos con que escribo. 
 
Algo me espera. El mar negro de árboles, veo, las ramas mudas puedo verlo el gran follaje que 
arde todo el día y toda la noche.  
 
 
Fui feliz. No tengo nada. 
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Quien se arroja por su propia voluntad revuelve el silencio,  

el aire y el mar hasta sus más profundos abismos. 

 

  





NOTAS 
 

º Página 9. Algún tiempo después de escribir estos fragmentos, me encontré con un texto fascinante de 

Walter Benjamin, “Escondrijos”, incluido en su libro Infancia en Berlín (edición póstuma, 1950, 

preparada por Theodor Adorno) y relacionado estrechamente con el ordenamiento y la magia. Lo 

reproduzco aquí en la traducción de Jorge Navarro Pérez: “Yo ya conocía en la vivienda todos los 

escondrijos y así, volvía a ellos al igual que a una casa en la que sabes que todo va a estar como lo 

dejaste. Mi corazón latía acelerado, conteniendo el aliento. En verdad que aquí estaba encerrado al 

interior del mundo material. Este mundo era claro para mí, y se me acercaba sin hablar. Así comprende 

aquel al que van a ahorcar qué cosa son la cuerda y la madera. El niño que está detrás de la cortina se 

convierte así en algo tremolante y blanco, a saber, se convierte en un fantasma. La mesa del comedor 

bajo la cual se encuentra acurrucado lo convierte en el ídolo de madera del templo, donde las patas 

talladas son las cuatro columnas. Y, detrás de una puerta, él mismo también es una puerta; la puerta es 

una máscara pesada que él mismo se ha puesto, y el niño es el sacerdote brujo que hechiza a cuantos 

entran descuidados. A ningún precio lo pueden encontrar. Si hace muecas, le dicen que, si suena el 

reloj, se va a quedar con ellas. Yo mismo averigüé en mi escondrijo qué hay de verdad en esto. Si 

alguien me descubría, podía dejarme siempre en las cortinas igual que un fantasma, o por fin 

desterrarme de por vida a la pesada puerta. Y por eso, si finalmente me atrapaba quien me iba 

buscando, yo hacía salir, dando un gran grito, al demonio que así me transformaba; ni siquiera 

esperaba a aquel instante, sino que me anticipaba con un grito de autoliberación. Por eso no me 

cansaba en mi combatir con el espíritu. La vivienda era de este modo un arsenal de máscaras. Pero una 

vez al año había regalos puestos en lugares misteriosos, en sus vacías órbitas oculares, en su rígida 

boca y la experiencia mágica se volvía una ciencia. Como un ingeniero, yo iba desencantando la 

sombría y tétrica vivienda, cuando iba en busca de los huevos de Pascua”. 

 

º Página 10. La primera caja es lo abierto del universo y el mundo. Después el lugar de congregación y 

culto: el beit hakneset, knis (para los judíos sefaradim) o shul (para los ashkenazim) es la sinagoga. En 

el muro profundo de estos templos, orientado hacia el este —es decir, hacia Eretz Israel—, se 

encuentra el héjal o arón ha-kodesh, el receptáculo sagrado que contiene los Rollos de la Ley (Sefer 

Torah).  

 Los tefilín son pequeñas cajas negras con cintas de cuero que contienen pergaminos 

cuidadosamente escritos por un sofer STaM (escriba). Se colocan en el brazo izquierdo —el primero— 

y sobre la frente —el segundo— para pronunciar las plegarias matutinas. Se les denomina también 
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filacterias, nombre griego rechazado por algunas comunidades por su acepción y relación directa con 

los talismanes y amuletos. La voz tefilá (en plural tefilín) significa literalmente “plegaria” u “oración”. 

 

º Páginas 13 y 14. Pascal Quignard, El odio a la música, el cuenco de plata, Buenos Aires, 2012. 

 

º Página 18. Versos de Nicanor Parra, “Defensa de Violeta Parra”, Obra Gruesa, Edit. Universitaria, 

Santiago de Chile, 1969. 

 

º Página 19. Athanasius Kircher, Itinerario del éxtasis o las imágenes de un saber universal, Siruela, 

Madrid, 1985. 

 

º Página 23. Cantar de los Nibelungos. 

 

º Página 33. Beiadjá afquid rují, padíta otí Adonai el emét (Salmos, XXXI, 6): “En Tu mano 

encomiendo mi espíritu, para que Tú me redimas, Eterno Di-s de la verdad”. 

 

º Página 33. La cita es de Voltaire, en Ramón Andrés, Historia del suicidio en Occidente, Ediciones 

Península, Barcelona, 2003. 

 

º Página 49. Aarón es el cohen gadol (כהן גדול), el Gran Sacerdote. A partir de él, todos los cohanim 

realizaron los ritos sagrados en el Tabernáculo hasta la destrucción del Segundo Templo. Aún hoy, los 

cohanim tienen restricciones y preeminencias: no deben tener contacto con los muertos y deberán 

permanecer a cierta distancia de las lápidas, por ejemplo. Cuando un cohen está presente en el beit 

hakneset (sinagoga) es convocado en primer lugar a la lectura de la Torah; en ocasiones prescritas él 

recita la bircat cohanim o bendición sacerdotal, cubierto completamente por el tallit mientras levanta 

las palmas hacia el frente para formar con las dos manos la letra shin (ש), que es Di-s por uno de sus 

nombres: Shaddai.  

 

º Página 54. Versos de Clarisse Nicoïdski tomados de Por mi boka. Textos de la diáspora sefardí en 

ladino, Lumen, México, 2013. 

 

º Página 69. La pieza (anverso y reverso de la imagen) es una fotografía y una carta. Una fuente 

externa de luz y de calor irá borrando, con el paso de los días, la caligrafía, las partes del cuerpo —

mano, cabeza, corazón— de esta niña. “Paleografía con fuego” se exhibió en agosto de 2014 en la 



	 93 

galería House of Gaga de la Ciudad de México, como parte de la exposición colectiva Todos los 

originales serán destruidos. 

 

º Página 81. Gilles Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación, Arena Libros, Madrid, 2002. 
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