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Cuando Sigmund Freud llegaba a América dijo
a su compañero Jung que el nuevo continente
desconocía que ellos traían la peste. Si bien no
queremos llegar tan lejos como para traer algo
como el inconsciente al mundo, sí podemos afirmar
lo mismo: les traemos La Peste. Esta revista es
un proyecto cultural que si bien no se acerca a la
enseñaza o a resolver temas fundamentales, sí
nos inspira lo que esta severa palabra –Peste–
contiene: marginalidad, azar, acontecimiento,
espanto; todo ello bajo un discurso tutelado por
el humor y agudeza de las propuestas tanto
gráficas como literarias; que aborda ideas sin
territorio, e indagando sin cesar las líneas de
fuga que habitan en los miles de colaboradores
en México y el mundo, para así invitarlos o se
inviten si se ven seducidos por esta propuesta.
Sabemos que no hay nada nuevo bajo el Sol,
pero también sabemos que el Sol alumbra unas
cosas más que otras. Procuraremos traer eso
último al papel.

Portada: Cecilia Ruiz

c o p y l e f t

Está permitido reproducir total o parcialmente
el contenido tanto en texto como imagen de este
número con el fin de lograr la circulación libre de
información. Siempre deberá estar el nombre del
autor en la reproducción y esta misma leyenda.

La peste es una publicación bimestral. Editor responsable: Daniel Sánchez Poitevin.
Este número se terminó de imprimir en noviembre de 2011 con un tiraje de 2 000
ejemplares. Número de certificado de reserva del instituto de derecho de autor:
04-2011-081614485300-12 Certificado de licitud y contenido: En trámite. Impreso
en Offset Rebosan Av. Acueducto No.115, Colonia Huipulco, Tlalpan, México
D.F., C.P. 14370. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no
reflejan necesariamente el punto de vista de La Peste.
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El médico de la peste, esta ave medieval,
fue un ingrediente más en el drama de
esta pandemia. En realidad no había clínica preparada para el pandemonio, por
lo que estos sombríos médicos blandían
su bastón y picoteaban con él a los cadáveres en calles y campos de cultivo.

Su alargado pico guardaba hierbas aromáticas para protegerse del hedor de
los infectados.

Otra creencia era que

la enfermedad provenía, como todo lo
siniestro, de las aves, por ello usaban
indumentaria que se asemejara a ellas.
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M en el desayuno
orir

		

anclados al piso, intentaba inútilmente que
mi columna vertebral se moviera, así fuera
para que caer de espaldas me dejara inconsciente y me impidiera seguir contemplando
el funesto espectáculo.

Se aferró a la vida hasta el instante final. Su último estertor nos quitó el aliento a todos los que
estábamos ahí: mi madre, mi mujer y yo. En ese
momento pensé que para producir semejante
sonido nos había robado una parte del aire
que trabajosamente intentábamos respirar.

Me pregunté si los gusanos habrían pasado de largo o lo habrían
engullido hasta no dejar rastro de que esa carcasa, alguna vez había
sostenido la inagotable maldad del marido de mi madre.

Ana Fuente
Nació en la ciudad de México. Estudió en el Colegio Madrid
y terminó la carrera de lengua y literatura hispánicas en la
UNAM. Fanática de la novela policiaca, descubrió que una de
sus pasiones era la literatura gracias a las novelas de Patricia
Highsmith y los cuentos de Raymond Carver. Actualmente
reside en el Valle de Guadalupe, en Baja California.

Mi mano derecha tomó el control y violentamente agarró la cucharilla que se encontraba
junto al plato. Se aferró fuertemente a ella y
con un corte preciso penetró el tejido.

Cuando lo enterramos, estaba reducido. Aunque
me gustaría que fuera una metáfora, es cierto:
era más pequeño, mucho más pequeño. Estaba
casi en los huesos. Me pregunté si los gusanos
habrían pasado de largo o lo habrían engullido
hasta no dejar rastro de que esa carcasa, alguna
vez había sostenido la inagotable maldad del
marido de mi madre.

A Mariana Gándara

A

l verlos, pensé que eran millares. Sus
minúsculos y desesperados cuerpos
penetraban la carne en busca de más
alimento que pudiera saciar sus hambres
infinitas. A su paso no dejaban más que hoyos, diminutos pedacitos de vacío que parecían
lunares. Esas constelaciones de oquedad eran
la muestra de la podredumbre en la que ellos
se deleitaban, la misma que provocaba que el
olor a muerte me revolviera el estómago.

era ignorada y los hacía deslizarse rápidamente hasta alcanzar el otro extremo, ahí,
justo donde volvía a empezar el tejido fibroso
y reblandecido.
Aunque me avergüence admitirlo, pensé en
mi padre. La multitud que colmaba el espacio
de nada, que envilecía la futura inexistencia
de la carne ocre me recordó cómo él, aquel
tirano de mi infancia que me había enseñado
a punta de cinturonazos la obediencia y el
significado del miedo, había ido perdiendo
el color lentamente hasta alcanzar el gris
apergaminado que anunciaba que inexorablemente se iba llenando de muerte.

Sus insignificantes cuerpecitos blancos se encimaban unos sobre otros, avanzando lentamente,
como si se acariciaran entre vivos mientras
penetraban la triste materia, blanda y pestilente,
para robarle los últimos indicios de vitalidad.
La masa blancuzca de larvas, amarillenta a veces y siempre brillante, contrastaba con el color
castaño del hueso. La solidez de la superficie
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Más gusanos encontraron la superficie e invadieron el frío metal de la cuchara. Enloquecidos
y furiosos, llegaron hasta la mano que lentamente se acercaba a mi boca. Ajenos a mí,
mis labios se abrieron de par en par, como si
frente a ellos se encontrara el manjar más exquisito. Empecé a sentir cómo algunos de ellos
exploraban mi barba mientras el resto inevitablemente se acercaba a mi lengua. ¿Crujirían
entre mis dientes? Resignado, cerré los ojos y
respiré profundo hasta que un golpe seco me
hizo tirar la cuchara y alejarme de la mesa.

Imaginé entonces mi propio funeral. ¿Moriría
solo como él? ¿Nadie derramaría una sola lágrima en mi velorio, como en el suyo? ¿Asistiría
sólo uno de mis hijos, el menor, por ser el
que habría pasado menos tiempo conmigo?
¿Moriría hecho una tercera parte de mí mismo?
¿También a mí me alcanzaría el cáncer para
carcomerme durante lentos y dolorosos años?
Mis ojos permanecían fijos en el movimiento de
la carne agusanada. Los minúsculos agujeros
eran una fábrica de pequeñas dosis de pus que
adquirían vida en la superficie; el vaivén de
alimañas simulaba la marea que hacía latir el
corazón que, abierto de par en par, se encontraba frente a mí. Mi propio ritmo cardiaco se
aceleró y mis manos comenzaron a temblar,
incapaces de hacer otra cosa más que producir
desmedidas cantidades de sudor. Con los pies

A lo lejos, casi entre sueños, oí una voz de mujer
que entre risas inquirió:
–¿Cómo se te ocurre comerte eso? ¿No ves que
está podrido? ¡Estás todo lleno de gusanos!
Después de una breve pausa, mientras me limpiaba la boca y la mano como si yo llevara una
vida cuadraplejica, balbucí:
–No quiero volver a comer mamey.
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La venganza
de un

coro
Gabriel Rodríguez Liceaga

Nació hace 30 años en el barrio de Tepito, ha publicado la novela Balas en los Ojos (Zeta Bolsillo, Ediciones B, 2011) y posee
el blog de humor no-estoy.blogspot.com.

E

l Rey es un estrafalario. Ordenó que
sembraran árboles en cada una de las
naves de su flota para que las raíces
beban mar y en las ramas les nazcan frutos de
agua. También ha decretado que cualquier
alma con la mano ducha para el dibujo debe
enfocar el total de sus esfuerzos en reproducir al papel cada una de las formas que
adoptan las nubes. Mandó castrar –no sólo
de los testículos como es costumbre, sino el
miembro en su totalidad– a los varones nacidos en día de Saturno. Yo formo parte de ese
experimental coro de castrados. Mi voz es la
de un bendito. Mi condena es cantar para un
monarca insatisfecho y despiadado. Su majestad
utiliza los perfumes más dulces y perdurables
para aromatizar los ataúdes de sus amantes,
por él asesinadas. Su secta de soñadores pierde
integrantes cada vez que es amenazado por la
pesadilla en que se le caen las muelas. La lista
de excentricidades es extensa y vigente.

Hace poco llegaron dos sastres al imperio. Le
han confeccionado un traje hecho con tela invisible. Contento, se pasea por todo el castillo
exhibiendo sus grotescas e hinchadas carnes.
Los castrados apretamos los dientes y conspiramos en su contra mientras observamos su
miembro; siempre erecto, poderoso y saciado.
Aparece el emperador y lloramos amargas
lágrimas tan invisibles como el paño mágico.
Nunca perderá los dientes el Rey. Nunca.
Sonriendo será recordado. No existen los frutos
de agua ni tampoco hay en el firmamento
una nube con la forma de su rostro y la naturaleza de los cadáveres es heder. ¡Demonios!
Tampoco existe tela invisible alguna.
Los castrados jamás tendremos nuestra venganza.

Ilustración por: Israel G. Vargas
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No en balde el castigo universal fue volver un océano toda la tierra.
Alan Williamson

EBllanco
brillo
del mar
Sebastián Ocampo

L

región incultivada y ausente de ideas. Para el
océano están reservados adjetivos abstractos,
inasibles y universales: es infinito, eterno,
inconmensurable, desmesurado. Su índole
absoluta lo hace a la vez estandarte de toda
expresión de belleza y la provincia distinguida
para el sentimiento de lo terrible. Vale esto
para antiguos corsarios, marinos y turistas
de aventura de pantalones cortos: basta que
el oleaje se espabile para hacer añicos la embarcación y dejar a todos asidos a un pecio,
hasta que el sol los cocine, la sed –¡la sed!–
los marchite o los animales los engullan. El
terror nada en el mar; fuera de la quilla vive
el universo, el desorden, el espacio exterior
en su sentido literal.

as marchas de legiones en busca de
naciones que usurpar, los primeros pasos ebrios de un niño, hasta los que se
dieron en la Luna, son todos aquellos los que
marcan un camino, una huella, un territorio.
Caminar es hacer cartografía, el andar humano funda la geografía. La cultura es el título
con el que se enmarca la territorialización
del mundo: correr, trotar y cojear se traduce
en historia a través de la conmemoración de
la geografía: sólo hay historia por donde ha
caminado el ser humano.
¿Qué ocurre donde no hay tierra, donde nadie ha
puesto los pies? Aquellas regiones incivilizadas,
provincias sin conocimiento, la tierra de nadie,
sin huellas humanas. Está el mar, el océano, esa

Sebastián Ocampo nació para perder en la ciudad de Querétaro en 1984. Es de madre portuguesa y padre mexicano.
No han publicado ninguna de sus novelas.
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El sol se pone

Ahora […] hemos recorrido el país de la razón pura
[…]. Pero este país es una isla […], que está rodeada
por un amplio océano tormentoso […], donde algunos
bancos de niebla y algunos bloques de hielo a punto de
fundirse simulan nuevos países, y, en cuanto engañan
al navegante ávido de descubrimientos con esperanzas
vacías, lo enredan en aventuras que nunca puede abandonar y, sin embargo, nunca puede conducir a su fin.

para la razón
Si bien en la historia universal las líneas dedicadas a la navegación deben ser protagónicas
y centrales, en su interior el relato marítimo es
el reflejo de la faz humana cuya vida se aleja de
toda costumbre y tradición terrestre: comerciantes, piratas y colonizadores enuncian la
vida del hombre sin tierra, sin pasos, en navíos
que oscilan maniacamente en la perpetua alta
mar, tempestuosa, asoleada o congelada, nunca hay punto medio. El marino fue por siglos
prisionero de la desmesura de las aguas, sus
bitácoras cuentan maniobras desgraciadas y
rumbos letales; el navegante vive en la majestad de la intemperie, atrapado en el absoluto.

Kurtz y Ahab:
los hijos de las
tinieblas
Zarpar a alta mar equivale a renunciar a lo que
la cultura en la tierra nos tiene reservado en su
cálido regazo. El navegante, sea colonizador,
descubridor, miliciano, etcétera, cambiará las
posibilidades y seguridad que se dan en tierra
firme por una realidad inasible y perturbada;
cuya indiferencia promete maldad, destrucción
y paganismo –por ello la expresión “a este barco
no lo hunde ni Dios” para probar la majestad del
Titanic fue equívoca: en el océano no hay dios–.
Su destino, el del navegante, las más de las veces
es la curiosa y oscura hermandad con aquel sin
sentido, al identificarse aquellos hombres con
las tinieblas, y como si comprenderlas implique
forzosamente enloquecer. Esta distinción es contundente en El corazón de las tinieblas:

El relato marítimo es el reflejo de la
faz humana cuya vida se aleja de
toda costumbre y tradición terrestre.
Ahí donde no hay tierra, donde viven el mar
y las tormentas, son los espacios sin marca,
sin lugar ni significado, que existen en los
mapas pero únicamente para indicar su abstracción –¿en qué se diferencia un punto en
el océano Índico de otro en el Pacífico? ¿Hay
puntos?–. Herman Melville lo señala en boca
de quien llamamos Ismael, en Moby Dick, para
hablar de la Isla desconocida de Rokovoko,
cercada en los océanos, de donde es oriundo
su amigo Queequeg: “No está marcada en
ningún mapa: los sitios de verdad no lo están
nunca”. Immanuel Kant compara el océano
en La crítica de la razón pura con la sin razón y
la ausencia de conocimiento:

No podéis entenderlo. ¿Cómo podríais, teniendo
como tenéis los pies sobre un suelo sólido, rodeados
de amables vecinos siempre dispuestos a aclamaros
o a atacaros; viviendo bajo el sagrado terror del escándalo, la horca y los manicomios? ¿Cómo podéis
imaginar a qué determinada región del inicio de los
tiempos le pueden conducir a un hombre sus pies libres
por el camino de la soledad, de una profunda soledad
sin policías, por el camino del silencio.., del silencio
profundo, donde jamás se oye la advertencia de un
vecino generoso que nos previene de la opinión de la
gente? Estas pequeñas cosas hacen grande la diferencia.
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El mar, esa tela

El siniestro Kurtz, un comerciante de marfil
que navegó por el mar hasta el río Congo y
estableció su dominio en la selva, y el capitán Ahab, el furioso cazador que persigue
a la ballena blanca Moby Dick en la novela
homónima de Herman Melville, son quizá
emblemas del delirio del navegante y colonizador –palabras por cierto inseparables–. En
ellos radica el prototipo del ateo, el apolítico
y asexuado, cual asceta maldito, insondables
para los medidores de las clases sociales. Su
relación cósmica con la intemperie los ha enajenado de lo humano y en cambio se han
unido al siniestro horror del exterior, lleno de
agua y selvas indescifrables. Los oleajes del
alegre oceanógrafo no son la feroz marejada
que lleva a Ahab hacia Moby Dick:

blanca
El cartógrafo es un pintor que va dando color
a la blancura del lienzo; estiliza los pasos y
dibuja fronteras, es el pintor de los pasos del
hombre, de la cultura. Nuestra interpretación del mar planteada escapa a todo efecto
de esta metáfora del pintor, no hay modo de
cartografiar el mar, todo intento ahí se desquicia. Alessandro Baricco, en Océano Mar,
señala algo parecido en las múltiples fichas
de los cuadros de Plasson, el hombre que pinta el mar: “Océano Mar, óleo sobre tela, 44,2
x 100,8 cm Col. Bartleboom. Descripción:
Completamente blanco. La firma está en rojo”.
O esta otra: “Océano Mar, óleo sobre tela, 15
x 21,6 cm. Col. Bartleboom. Descripción:
Completamente blanco”.

¡Pero soy demoniaco! ¡Soy la locura enardecida!¡Esa
feroz locura que sólo se calma para comprenderse a sí
misma! […] Ahora profetizo que mutilaré a mi mutilador. Seré, pues, profeta y ejecutor a la vez. Esto es más
de lo que vosotros, oh grandes dioses, fuisteis nunca.

Si bien surcar los mares no es una empresa
imposible, su dádiva se reduce a tormentas
y huracanes, insolación, en un ser-para-lostiburones. El destino del marino nos da luz
de la naturaleza de este reino de Poseidón:
Ahab en su delirio y ansia de venganza hacia
un animal, acaba sumergido en el océano. Por
otro lado, Kurtz víctima de una enfermedad,
resume su aventura por el mar y las selvas con
las palabras “El horror. El horror”.

Kurtz dirá cuando está por ser asesinado en
Apocalipsis now –la versión para cine de El corazón
de las tinieblas–:
Es imposible para las palabras describir lo que es
necesario para aquellos que no saben lo que el horror
significa. El horror. El horror tiene una cara... y uno
debe hacerse amigo del horror. El horror y el terror
moral son tus amigos. Si no lo son, son enemigos
a los que hay que temer. Son enemigos de verdad.

R eferencias bibliográficas
Kant, Immanuel. Crítica de la razón pura, Tecnos, Madrid 2006.
Melville, Herman. Moby Dick, Juventud, Barcelona, 2006.
Conrad, Joseph. El Corazón de las tinieblas, Alianza, Madrid, 2008.
Baricco, Alessandro. Océano mar, Anagrama, Barcelona, 2005.
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os grandes absurdos implícitos en la
decadencia del mundo constituyen para
mí una obsesión que intento explorar
de manera irónica y satírica cada vez que me
acerco a mi trabajo; la radical anhedonía de
nuestra sociedad porno-hedonista, el carácter
esclavizante de la tecnología, la ciencia y el
conocimiento que se suponía emanciparía a
la humanidad, la profunda pobreza de las
sociedades de la abundancia.
Estoy convencido que la pintura es un medio
que aún tiene mucho que decirnos, tan poderoso o más que los que se encuentran ligados
a las nuevas tecnologías. Un aspecto que me
interesa de la pintura es su carácter táctil y
material. En un mundo donde el objeto desaparece en favor de su representación, creo
que el carácter plástico de la pintura puede ser
una herramienta poderosa de desobediencia.

P
ara
Esperar

a los

Fantasmas
Ninas Tuq

Kings of utopia

145 x 165 cm
Carboncillo y acrílico sobre tela
2008

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 etc… (pág. 16)

Inseminación artificial (pág. 17)

100 x 135 cm
Carboncillo y acrílico sobre tela
2007

100 x 135 cm
Carboncillo y acrílico sobre tela
2006
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Think theory (detalle)

La nueva sacerdotisa (detalle, pág. 20)

135 x 165 cm
Carboncillo y acrílico sobre tela
2007

110 x 150 cm
Carboncillo y acrílico sobre tela
2006
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El tranquilo centro de la miseria (detalle, pág. 21)
100 x 135 cm
Carboncillo y acrílico sobre tela
2005

21

Total posibilities (detalle)

100 x 120 cm
Carboncillo y acrílico sobre tela
2007
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L
a
ventana
Luis Ignacio Aguiñaga

deforme su cabecita?”... y la duda chismosa
que era acierto: “¿Acaso… no tendrá frente?”
Fui creciendo, era muy tímida, salía poco y
siempre acompañada por el eterno compañero sobre mi cabeza, hasta que llegó un día
soleado, en una de las escapadas vespertinas
que solía concederme a mis 17 años.

No sé si me doy a entender, pero tengo un problema, soy considerada por las personas como
un error de la naturaleza desde el día en que
llegué al mundo. Tampoco sé cómo explicarles
lo que me sucede y cómo lo sobrellevo. Bueno,
no es algo que me suceda sino que es un problema de percepción que tienen los demás, un
problema de frivolidad que les aqueja, es su
miedo a aceptar y a amar algo un poco distinto.

Mientras paseaba en la Alameda, escoltada
por mi melancolía, lo vi. Era bien parecido,
alto, esbelto y gallardo: el hijo mayor de los
Cusbert, Miguel. Cruzamos miradas y me
sentí estremecida. Él detuvo su andar y se
me acercó lentamente. Quedé paralizada.

El problema que la gente tiene conmigo es
que mi frente es muy pequeña. Sí, mi frente, ese espacio de piel entre las cejas y donde
nace el cabello en la cabeza. Apenas mide dos
centímetros y medio; no tengo ni dos dedos.

Desde pequeña mi familia evitaba que saliera a la calle, por no perturbar
las buenas conciencias, y cuando era imperativo que así lo hiciese, me ponían un sombrero cuya base me llegaba a las cejas.

Nací en el Distrito Federal en 1983, donde he radicado
toda mi vida, sin ser erradicado por el crimen, smog, automóviles y la ley de Murphy. Escribo cuentos, poemas y
ensayos porque un día vi mi cola, la perseguí, la alcancé,
la mordí y me dolió.

Se posó frente a mí inclinándose un poco para
ver mis ojos bajo el sombrero y se presentó:

Y es que no hay nada más atroz que no tener
frente; podrán nacer niños tullidos y tontos,
deformes y siameses, pero nada asusta tanto,
bien lo sabemos, como el no tener frente… o
tener 2.5 centímetros de ella (supe que en tiempos de la inquisición se quemaba con vida en
leña verde a quienes nacían con ese defecto).

A

ntes me paseaba por las calles, vestida
muy mona, ahora ya no me importa.
Da lo mismo, las personas me ven
como una cosa rara de cualquier forma.
Me llamo Leonor, nací en la capital, donde
he radicado toda mi vida; un lugar lleno de
personas, con un crecimiento sin precedentes
(crecimiento horizontal y hasta vertical porque
por ahí me llegó el chisme de que se quiere
construir el primer rascacielos de la ciudad,
¡tendrá 12 pisos!). No quisiera vivir en otro
lugar, por no correr el riesgo de ser notada,
prefiero pasar lo más desapercibida posible y,
aunque ser una hormiga entre tantas no me
es suficiente, creo que algo es algo.

–Buenas tardes, ¿es usted la hija de los Aldama?,
permítame presentarme, soy Miguel Cusbert.
Le contesté sonrojada:
–Buenas tardes, soy Leonor Aldama, encantada de conocerlo.

Desde pequeña mi familia evitaba que saliera a
la calle, por no perturbar las buenas conciencias,
y cuando era imperativo que así lo hiciese, me
ponían un sombrero cuya base me llegaba a las
cejas. Me veía muy chistosa y la gente siempre
hablaba de la curiosa niña del sombrerito con
listoncitos y un moño. Siempre. Hasta que la
constancia se volvió sospecha, “¿por qué no se
quita el sombrero ni en misa?, ¿estará calva la
niña?, ¿por qué siempre usa sombrero?, ¿tendrá

26

–La he visto en misa –me dijo–, pero usted
nunca entra a la iglesia, siempre se queda en
la puerta escuchando.
Le sonreí y le dije que afuera me sentía más
cómoda. Él no dijo más. También sonrió y
se ofreció a acompañarme a mi casa.

27

Acordamos vernos antes de que fuera a mi domicilio a buscar a mi papá. “Y si algo fuese a salir
mal en ese momento…”, pensaba angustiada.

Acto seguido, empezamos a caminar sin importarme lo que dijera la gente sobre una
dama paseando sola con un hombre que
acababa de conocer, ya bastante tenía con
los chismes sobre mi sombrero. Platicamos
acerca de cómo estaba creciendo la ciudad
y otras cosas que ya no recuerdo.

expresara repugnancia… o si todo salía bien, lo
voltearía a ver y encontraría su amable sonrisa.
Silencio.

Nos citamos en un parque cercano a mi casa
junto a la fuente. Él llegó y me estremecí,
como siempre cuando lo veo. Platicamos un
poco sobre la boda y cuando estuviéramos
casados. Fue entonces que comenzó todo,
en un tono de intriga, angustia y autoridad:
Miguel pidió que me quitara el sombrero.

Paseábamos por las plazas y
parques, asistíamos a los conciertos
en el Palacio de Bellas Artes, nos
perdíamos en la ciudad a pesar de
estar ya perdidos el uno en el otro.

Comencé a alzar la mirada para ver su expresión y me detuve en su rostro. Mis manos
soltaron el sombrero que sostenían, haciéndolo
caer lentamente, mientras me atacaba la sensación de una mano estrangulando mi corazón.
Miguel estaba pálido, con la boca abierta, uno
de sus párpados temblaba, sus manos también.
Dio un paso hacia atrás como si algo lo hubiera
empujado ligeramente. No decía nada.

–Quiero ver tu cabeza, que siempre ocultas; tu
hermosa cabellera –me dijo–. Sentí en ese momento como si una llamarada me consumiera
por dentro y mil pensamientos llegaron a mi
mente. No podía mostrarle mi terrible secreto
a nadie, pero por otro lado, él era el hombre
con el que me iba a casar y tarde o temprano
se tenía que enterar.

Con ello iniciamos una relación que mis padres aceptaron a regañadientes por mi terrible
condición, pero creo que querían también un
poco de felicidad para mí.

Los ojos se le inyectaron, me dio la espalda y dijo:
–Pero Leonor… ¿por qué no me habías dicho?
–guardó silencio y añadió–¿Sabes lo que esto
represen… y se echó a correr tapándose la
boca en señal de asco, como si fuese a vomitar.
Ese día lo que había dentro de mí murió. El
aire me faltaba, sentía una angustia que me
corroía el pecho; mi vida extinguiéndose poco
a poco con la certeza de que no iba volver.
Confirmaba en ese momento el veredicto de
mi eterna soledad.

–Eh, yo… no sé –dije mientras las ideas me brotaban–, tengo un problema con mi cabeza –por
fin revelé–, por eso nunca me quito el sombrero.

Después de una semana de vernos todos los
días, me preguntó por qué siempre llevaba
sombreros distintos casi tapándome los ojos.
En esa ocasión simplemente le dije que así
me gustaba llevarlos.

–Leonor, yo te amo por quien eres, aunque tengas
la cabeza deforme o calva eso no cambiará, sólo
quiero verte –y me sonrió con ternura.

Jamás volví a usar el sombrero.

Teníamos ya dos meses saliendo frecuentemente,
los dos mejores de mi vida; vivía enamorada de
Miguel y él de mí. Paseábamos por las plazas y
parques, asistíamos a los conciertos en el Palacio
de Bellas Artes, nos perdíamos en la ciudad a
pesar de estar ya perdidos el uno en el otro. Yo
sabía que él era el hombre con el que pasaría el
resto de mis días; estar con él era mágico. En
muy poco tiempo lo habíamos decidido: nos
íbamos a casar, él iba a pedir mi mano a mi
padre. No me importaba nada más en la vida,
estaba encantada.

Yo, tan enamorada como estaba, acepté que
en algún momento se tendría que enterar. Si
me amaba realmente me aceptaría a pesar de
ser un esperpento de la naturaleza. Tomé el
sombrero con mis manos, una en cada extremo,
bajé la mirada y tomé el aire que fui soltando
poco a poco mientras alzaba lentamente a mi
eterno acompañante con listones y un moño.

No lo volví a ver. Dicen que se fue a vivir a
Querétaro, a la hacienda de su familia. No
me importa ya.
Ahora sólo observo al mundo desde mi ventana, rumiando eternamente en la melancolía.

Una vez sin sombrero, con los ojos aún bajos,
esperaba de alguna manera que dijera algo que
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Ilustración por: Israel G. Vargas
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“¿Es posible que el antónimo de ‘olvidar’ no sea ‘recordar’, sino ‘justicia’?
Yosef Yerushalmi

“¿Acaso no es la guerra el germen y la fuente de todos los hechos memorables?”

Escribe,
Erasmo de Rotterdam

memoria
Michelle Pérez-Lobo
Michelle es estudiante de letras iberoamericanas en la Universidad del Claustro de Sor Juana; es fanática de la
poesía y admiradora del ensayo.
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También es en la palabra escrita donde podemos
avivar un hecho o sepultarlo para siempre. Si
la escritura, en la forma en que se manifieste,
pretende callar ante lo inefable, lo inenarrable,
¿no está atentando entonces contra una parte
de su naturaleza, con su objetivo de reflejar
acontecimientos humanos y dejar constancia?
Nombrar es siempre un intento por retener lo
que amenaza con escaparse, por atrapar los
hechos que se fugan con el torrente del tiempo.

l parecer la maldad y la violencia son
los únicos referentes para hablar de
la actualidad, o por lo menos lo que
primero nos viene a la mente. El (E)estado
de caos tan descomunal en el que vivimos
en México orilla a replantear las bases tanto de una nación como nuestro papel como
individuos. Es común pensar que ante tanta
violencia, sea en México u otro lugar, no
sabemos nuestro lugar en la lucha, o en la
resistencia o en el esenario. Un camino es el
de la escritura y sus posibilidades: ¿Qué papel
tiene todo escritor ante los aires declarados
de guerra? ¿Quién osa escribir en la guerra?

Existe un obstáculo inminente que amenaza
con arrojar toda experiencia al mutismo: el
efecto paralizador que provoca el horror.
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por otro lado una feceta que debe cumplir este
cometido, aunque sea en su modo más ficticio.
Los espacios mudos acechan al ser humano a
tal punto que decide colocarlos nuevamente
a la vista de la sociedad, sobre todo cuando
pareciera que mirar al pasado puede abrir una
puerta para solucionar los conflictos del presente.
Si bien la historia no tiene un efecto curador
ni alcanza a desmenuzar la atrocidad hasta
su comprensión y acaso evitar su repetición,
sí hace constar que el individuo es capaz de
abrirse paso en una época devastadora utilizando el recuerdo escrito como arma contra
la resistencia a abrir los ojos. Dice George
Steiner, “La lectura es un modo de acción.
Conjuramos la presencia, la voz del libro”,
ese sonido que en un futuro conformará la
obra de escritores acaso malditos, relegados
por una sociedad que no querrá volver a saber
sobre la podredumbre, ni siquiera a través
de unas negras hojas de papel.

Y es que la escritura se tambalea también: no
hay expresiones que contegan la infamia de
la guerra, de la destrucción y del dolor, o por
lo menos la mayoria de las veces resultan insuficientes y no hacen justicia. No podemos
dejar de pensar las terribles posibilidades, por
ejemplo, en la Fuga de muerte, de Paul Celán: lo
que hizo fue aplazar la muerte para escribir la
impiedad de nuestro tiempo. Los que callan
tendrán que lidiar con la silente melodía de las
sirenas de Kafka.

El acto de escribir sobre un contexto
que es en sí mismo insoportable es
a la vez una denuncia al olvido de
una faceta humana despreciable.
La escritura, como medio para documentar
y preservar los acontecimientos humanos y
como acto desesperado ante la posibilidad
de la amnesia, es sin lugar a dudas demoledora de toda indiferencia ante los sucesos de
enorme violencia. El acto de escribir sobre un
contexto que es en sí mismo insoportable, es
a la vez una denuncia al olvido de una faceta
humana despreciable. Quien lo hace cumple
con un acto heroico: lidia con la negación por
apropiarse de una situación incómoda, que
le restriega en la cara su lado más vil, con tal
de que la historia no sea, una vez más, una
narración incompleta, ajena completamente
a la realidad. Si bien escribir no se agota en
enumerar o registrar hechos históricos, tiene

Nos enfrentamos a la muerte injustificada, a
la crueldad y la tortura al otro –¿qué país no
podría servir de ejemplo?–. El hombre olvida
tal vez por naturaleza, para poder continuar,
y también de un modo voluntario para romper el espejo que le revela sus facciones más
grotescas: pero también escribir es luchar por
conservar el presente, si no para redimirlo,
sí para documentarlo, para dejarlo vivo; sea
periodismo, sea poesía o ficción, sea lo que
sea… hay que recordar que “sólo la muerte
absoluta no tiene nada que decir”, repite Steiner.

ERES FOCO DE CONTAGIO
Envía tu trabajo al correo colaboradores@lapeste.com.mx.

Síntomas
ntos
Esputos sanguinole

Delirios febriles
Negruzco en la piel
Dolor en los ganglios
Cuerpo hinchado
Convulsiones
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Fecha:

Diagnóstico

Échate una reseña
Escribe ficción

o al
Escribe para Negr

color

fotos
Ilustra y/o manda
Haz el ensayo
s
te molestes… no llega
Es la última etapa, ni
ni al cierre

Aprovecha los diversos espacios de contagio que tenemos: versión impresa, blog (www.lapeste.com.mx.) y redes
sociales (@lapeste_ en Twitter; La Peste en Facebook).
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¡Ah, el horror!
¡El horror!

La ironía en las calles

En algún lugar

Según los especialistas las revueltas en Inglaterra
representan una verdadera encrucijada para
la lógica de la sociología contemporánea. No
parece haber una razón lógica detrás del caos
que se propagó por las calles de varias ciudades.
En estas ocasiones no queda más que mirar
hacia explicaciones sencillas pero agudas que
irrumpen desde el arte para brindar cierto
consuelo ante la confusión. Mike Skinner nos
entrega esa oportunidad. Desde hace una década se ha aliado con la poesía callejera para
desnudar la realidad cotidiana inglesa; bajo
el pseudónimo, The Streets, ha grabado cinco
discos en los que tema tras tema se divierte
rimando con la mordaz ironía que caracteriza
al humor británico para reflejar las inquietudes
que comparten los ingleses sin importar clase
social, etnia, o género. Con su último material
discográfico, Computer blues and cyberspace reds,
Miller anuncia su retiro (¿definitivo?) de la
escena musical con una última ironía: el horror que representa la idea de que el acceso a
Internet define el bienestar individual. Sea o
no su mejor trabajo de estudio, le despiden sus
semejantes con una fiesta que acabó tomando
las calles de Inglaterra.

¿Dónde estará aquel lugar donde la gente es
feliz? Con un vago anhelo quisiéramos encontrar ese lugar; a esas personas que viven
felices, que no buscan una profesión, hacen lo
que les gusta y les pagan por hacerlo; donde
con poco es más que suficiente, donde la rutina no existe, donde las parejas están libres
de conf licto y sólo se aman. “Si tienes un
sueño ve tras él”, es el lugar común de nuestros días, “hay gente que lleva una vida de
ensueño, que lo tiene todo”, se piensa. Una
manera de arrojar un poco de luz sobre la
cuestión, es la que utiliza Sofia Coppola en
su película Somewhere; la historia de un actor
que parece tener la vida resuelta, y de hecho
la tiene. Con escenas de monotonía que parecen interminables, la película nos pasea por
el tedio y el horror del aburrimiento que nos
recuerda nuestra propia existencia. El movimiento llega con la aparición de una pequeña
niña, su hija, quien saca al protagonista de su
posición y lo lleva, en una suerte de road movie,
a la búsqueda de aquel mítico lugar, ¿cuál?...

inglesas
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