QUINTA CONVOCATORIA

E

l Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y
del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, convoca a los actores, actrices y realizadores escénicos del
país a participar en la Quinta Convocatoria para integrar el Elenco Estable y el Equipo de Coordinadores de
Talleres Escénicos de la Compañía Nacional de Teatro (CNT).

Categoría Actores y
actrices de número:
actores y actrices de
número con trayectoria
artística ininterrumpida
superior a 30 años.
Categoría A: actores y
actrices con trayectoria
artística ininterrumpida
superior a 30 años.

Categoría B: actores y
actrices con trayectoria
artística ininterrumpida
superior a 20 años.
Categoría C: actores y
actrices con trayectoria
artística ininterrumpida
superior a 10 años.
Categoría D: actores y
actrices jóvenes con
experiencia (de 18 a 35
años de edad).

Coordinador de taller
de diseño e ingeniería
escénica.
Coordinador de taller
de iluminación, audio y
multimedia.

Coordinador de taller de
escenografía.
Coordinador de taller de
utilería, pintura y atrezo.
Coordinador de taller de
vestuario, peluquería y
maquillaje.
Traspunte.

REQUISITOS
Ser mexicano(a) o extranjero(a) con documento FM2
y un mínimo de 15 años demostrables de residencia en
México.
Presentar un documento en el que el (la interesado(a)
fundamente su postulación en máximo 3 cuartillas.
Registrar su solicitud en línea, llenar el formato de
solicitud y cargar en el sitio del Fonca los archivos con
la documentación y los anexos requeridos.

Estar de acuerdo con las Bases Generales de
Participación de la Quinta Convocatoria de la CNT.
Los actores y actrices de número deberán ser
postulados(as) por personalidades destacadas,
organismos colegiados o asociaciones de carácter
cultural, ser o haber sido parte del Elenco Estable de
la CNT, tener 60 años o más, haber contribuido a la
consolidación del teatro nacional, y contar con una
trayectoria ininterrumpida superior a 30 años.

FECHAS IMPORTANTES
Procedimiento

Fecha

Publicación de la Convocatoria

11 de febrero de 2014

Cierre de carga de postulaciones

10 de abril de 2014

Publicación de resultados de preselección

19 de junio de 2014

Publicación de resultados de selección

17 de julio de 2014

* El plazo para cargar los archivos es definitivo y vence a las 15 h de la fecha de cierre (horario de la Ciudad de México).

Consulte las Bases Generales de Participación en el sitio: http://foncaenlinea.conaculta.gob.mx.
Informes: cizquierdo@conaculta.gob.mx.
Teléfono: (0155) 4155 0730 ext. 7056 y 7015.
Horario de atención: 9:30 a 14:30 y de 15:30 a 17 h en días hábiles.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

www.conaculta.gob.mx

http://foncaenlinea.conaculta.gob.mx

P ublicidad
publicidad@lapeste.com.mx

Contacto
info@lapeste.com.mx
colaboradores@lapeste.com.mx
lapeste.com.mx
T: @lapeste_
FB: revista.lapeste

E di tor
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(184 4 - 1923)

una adivinanza fatal: aquello que muy pocos ostentan
y cuya efímera duración apenas hace que uno repare
en su presencia; aquello que no podemos tocar, que ronda
nuestros sentidos sin dejarse disfrutar, es eso que es inútil

Ana F ue nt e Mont es de Oca

y no presume un sentido definido. Ella está alejada de
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toda ética, moral, política, deseo, su indiferencia es

S i l e n c io

sin partes; acaso una empobrecida definición diría que

Michell e Pérez-L obo

es la expresión de la armonía, de la simetría, pero
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no es eso. De ella nos es lícito únicamente contemplar-

C óm ic

humanos a crear, a hacer formas, como agradeciendo su

G er va s io Troche
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absoluta y dolorosa. Nada más está ahí, una totalidad

la, no poseerla, y en esa desventura empiezan los seres
ajena existencia, su presencia, nada más.
L a P este

La belleza no es nada sino
el principio de lo terrible, lo que
somos apenas capaces de soportar,
lo que sólo admiramos porque
serenamente desdeña destrozarnos.
R ainer M aria R ilke

f
dero, no nos entraba en la cabeza que esos tipos
fueran soldados. Todos ellos eran para nosotros nenes de pecho, hasta los paquistaníes que
comían gallinas vivas frente a las cámaras.
Pero de cualquier manera, les permitíamos que
nos follaran. Nos clavaban sus penes f inos,
educados en todo tipo de academias militares
y policiales, de Karachi a Dublín. Eso no nos
importaba mucho. Éramos bellos, salvajes y
malvados, por lo menos tres veces peores de lo
que ellos se imaginaban.

Pequeña
muerte

Media hora después de habernos conocido, después de tres cervezas de Staro Češko, le dije a Bill:

somnolienta

—Escúchame, Bill, esta noche yo seré tu guía.
Te va a costar 100 dólares. El paquete incluye
pasar un buen rato y un tour por todos los bares,
legales e ilegales. Y te garantizo que vas a salir
vivo de ésta. ¿Qué te parece?

Zoran Malko č
Tra ducc ión : N ikolina Ži dek
Ilu strac ión : Jon J uarez

conocí después de haber salido del
ejército, durante el peor invierno que
recuerdo; las jaurías de perros hambrientos bajaban de aldeas cercanas destruidas y
patrullaban las calles oscuras, atacando cualquier
cosa comestible. Esos malditos animales no eran
muy diferentes a nosotros. Nosotros patrullábamos
los bares, sin un cobre en el bolsillo, y nos ofrecíamos a los soldados de la UNPROFOR, observadores de la Misión de la Unión Europea (los
llamábamos “los heladeros” por sus trajes, tanques y vehículos todoterreno blancos) y demás
sofisticados merodeadores que aterrizaban en
Eslovenia a la pesca de su porción de cadáveres.
Yo mismo estuve con una decena. El último fue
Bill, un coronel irlandés. Perfumado, cultivado y redondo, maricón como todos antes que
él, franceses, nepaleses, húngaros, argentinos.
A nosotros, recién salidos de un sangriento mata-

—¿Tocas la tamburica?

La

—Ni por todo el oro del mundo. ¿Por qué?
—Me gustaría aprender.
—Si es sólo eso, no hay problema. Te va a costar unos míseros 50 dólares más. Vámonos, Bill.
Fuimos al Molino, cuya rueda daba vueltas a fuerza de la desesperación que se derramaba desde
el tugurio, donde la tamburica nunca para
de sonar. Cada vez que los músicos intentaban
bajar del escenario, el público sacaba sus pistolas
y disparaba por encima de sus cabezas. No dejaba
que nadie le interrumpiera el sueño, aunque esos
sueños, en el mejor de los casos, fueran pesadillas
apenas soportables. Llevé a Bill directamente
hasta el escenario.
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—Mira, Bill, éste es Praxo, hermano de la Píldora,
el mejor tamburiquista del universo —le dije presentándole al único de entre los músicos al que
no había que dispararle para que tocara. Es verdad que tampoco intentaba bajar del escenario.

estás confundida, tal vez eso vaya a ocurrir en
el futuro —le dije con una rara sensación de
que el presente se hinchaba… como una semilla cancerígena cuyos gérmenes crecen a gran
velocidad, desenvolviéndose simultáneamente
en el presente y en el futuro. Y entonces sentí
que alguien me estaba tironeando del hombro.

Dejé al irlandés en la escuela de tamburica y me fui
hasta la barra a tomarme sus dólares. Y ahí la vi.
Bailaba sobre una gran mesa de roble, doblándose
por el viento como una planta seca que según las
leyes de la física hubiera tenido que quebrarse
hacía tiempo. Diminuta, flaca y huesuda, con los
ojos cerrados y la cara estirada en una sonrisa,
una mueca dolorosa que dejaba al descubierto una
preocupante falta de dientes frontales. Igual pensé
que era bella, encantadora.

Bill el músico.

Le mojé los labios con
aguardiente, ella abrió
los ojos por un segundo,
sonrió espasmódicamente
y me envolvió con el
abismo negro de sus
quijadas.

Nunca antes la había visto, pero aun así su nombre brotó solo de mis labios: Pequeña Muerte
Somnolienta.
Me estacioné al lado de su mesa, junto a otro par de
borrachos, dos viudas de guerra que ella y cuatro
sinvergüenzas ayudaban a gastar sus pensiones,
y esperé con paciencia a que la física hiciera lo
suyo. Cuando empezó a caerse, la agarré y la
llevé entre las mesas. No pesaba más de 35 kilos.
Le mojé los labios con aguardiente, ella abrió los
ojos por un segundo, sonrió espasmódicamente y
me envolvió con el abismo negro de sus quijadas.
Mientras bailábamos tomábamos de la botella que
no dejaba de caer de mis manos. De pronto ella
empezó a hablar, me trató de usted y me dijo que
era profesor de su hijo, que hasta había sido el
único que lo había defendido.

—¿Por qué me despiertas, pobre Patrick? ¿Ya
terminó la escuela? —le grité, y él con una voz
dulce lujuriosa, que me hacía cosquillas en los
oídos, me rogaba que le cediera la viuda.
Me prometió un montón de billetes si le arreglaba el asunto para esa noche. ¡Maldito sabueso
irlandés, qué rápido lo husmeó!
—¡Y yo que pensaba que eras maricón, Bill! ¿O
te calientan este tipo de ruinas hermosas y destruidas, eh, mi buen coronel? Mira que es una
concha desdentada del héroe croata caído, con
arrugas como los canales de la luna, con ambos
pies en la tumba. Si te la consigo, te va a salir caro.

—¿Profesor de qué asignatura, intérprete de qué
sabiduría cósmica, mi hermosa y desgraciada
amiga? Si lo defendí o no, no me acuerdo, por
Dios, no sé cuándo pudo haber sido. Tal vez

9

Pero sabes una cosa, Bill, el mejor lugar para
follártela es una tumba. ¡Esta mujer está más
arrasada que Lipik, Pakrac, Škabrnja y Vukovar
juntos! No sé Bill si podrás conseguir tanto dinero… mientras dame todo lo que tengas encima,
rápido, dale, antes de que cambie de idea…

helada. No vacilé. Aprovechando un momento de
descuido agarré a Pequeña Muerte Somnolienta
y, arrastrándola por los hombros, corrí hacia los
edificios. Ella, riéndose como una loca, me daba
las instrucciones. Hacia nosotros, al galope, corría
una jauría de unos 30 perros. Nos rodearon en
seguida. Habrá quien considere ésta una situación
incómoda, pero no era nada que un borracho inspirado no pudiera resolver con un discurso
corto, pero eficaz. “Admito que soy uno de los
que mataron a sus dueños y los tiraron al otro
lado del Sava, pero yo no tengo la culpa. La culpa
la tienen ellos mismos y otros”.

Salimos a la ciudad, fantasma cubierto de nieve,
dura como el hormigón, no se podía romper ni con
una piqueta. Ella y yo nos apretamos el uno
contra el otro, encogiéndonos por el frío y el viento
que nos golpeaba y pasaba por nosotros, pero al
gordo soldado de la UNPROFOR, a sus mejillas
enrojecidas, el frío no lo tocaba, él sólo saltaba con
alegría humedeciéndose los labios con su lengua
oscura. Abrió la puerta con el control remoto y

—Ahí, ahí está —grité a través de la noche helada, indicando con la mano a Bill—, ¡ahí está
el verdadero culpable! ¡Al ataque!

Habrá quien considere ésta
una situación incómoda,
pero no era nada que
un borracho inspirado
no pudiera resolver con
un discurso corto,
pero eficaz.

Me entendieron perfectamente y corrieron hacia
el todoterreno, y nosotros finalmente alcanzamos el apartamento. Ni bien la bajé, cayó al
suelo y, al transformarse en una pequeña pelota, rodó hacia la habitación llevada por el feroz
viento del norte que soplaba por la puerta abierta.
La cerré y fui detrás suyo, siguiendo el rastro de
sangre que iba dejando porque se dio algunas
veces contra las paredes y los muebles.
Cuando llegué a la habitación, ella ya estaba
acostada en la cama, con las piernas abiertas de
par en par. Por encima de su cabeza, en la pared,
un nicho rectangular, y en él, el cuadro de su
marido fallecido, en uniforme de combate y con
el rosario colgando del cuello. El efectivo de la
tercera brigada me miraba con rigidez y con una
sonrisa congelada en la comisura de sus labios.
Delante de la foto, velas derretidas. Y debajo, con
la cabeza apoyada contra la pared y las piernas
bien abiertas, yacía ella: desnuda, terriblemente
flaca. Sólo la barriga sobresalía como una pelota,

nos dejó entrar en su enorme todoterreno. A pesar
de sus protestas me senté adelante, pero antes la
senté a ella en el asiento trasero, donde parecía
aún más diminuta y sola, como una hermosa muñeca vieja olvidada en algún altillo.
Ya estábamos en la entrada de su barrio mientras
yo pensaba cómo podía joder a Bill, cuando un
perro apareció directamente delante de nosotros. Bill pisó el freno, pero de todas maneras lo
envistió y el todoterreno se salió de la carretera
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hinchada por el alcohol. Se parecía a aquellos
animales de peluche con miembros largos y finos
que contrastan con su cuerpo redondito. Ella
tomó una vela larga y gruesa, y con ambas manos
la puso entre sus pechos caídos. Parecía rezar.

una araña maloliente, cuyas piernas flacas y velludas salían de debajo de la manta. Encima de
mí la vela casi terminaba de arder y se sentía el
repugnante olor a cera. Salté de la cama sucia
y corrí tan lejos como pude.

—Primero follo con él, mira lo lindo que es,
mira —dijo y se llevó la vela entre las piernas.
Se la metía con rabia, gimiendo y mascullando,
como si peleara con alguien. Pero pronto se arqueó y pegó un grito. Entonces prendió la vela
y la colocó delante de la foto.

Después de eso no salí por mucho tiempo. Cuando
por primera vez volví al bar Jadranka, me encontré con la cara de Bill, fruncía el ceño.
—¿A qué se debe la cara, Bill? ¿Problemas en la
escuela? —le pregunté con inocencia.

qué horror, todas ellas morían muertes terribles.
Tuve que pisarlas para abrirme camino, pesado,
inefablemente pesado, aplastaba sus lindas caras
y manos, convirtiéndolas en una masa de carne,
huesos, sangre, venas y tendones machucados.
Salí del parque con lágrimas en los ojos, sin querer
darme la vuelta para averiguar si era sólo una
alucinación. La imagen del todoterreno de Bill,
confiable y racional, con sus antenas en comunicación con el lado oscuro de la Luna, me alivió.
Al final, Bill era el mal menor comparado con lo
que acababa de pasar en el parque. Ni siquiera
su pregunta, que hizo caer como un hacha, me

reaccionó. Recién cuando le puse una mano en
la braga abrió los ojos, me miró con sorpresa y
empezó a apartarse.
—No, no, ahora estoy con alguien. ¡Tengo a alguien! —dijo y en la habitación se tambaleó un
tipo al que yo conocía; era Cactus, un tipo con
el que hacía mucho tiempo había jugado al fútbol en el equipo de la escuela; parecía tener 60
años y haber quedado completamente ciego por
el consumo indiscriminado de alcohol.
—¿Éste es tu hombre? —le pregunté.

—No, la escuela va bien. Ya toco como si hubiera
nacido para eso, el sábado tengo un recital con
los chicos del Molino.

Cada detalle de nuestra
fealdad fue visible y
exagerado, no quedaban
rastros de la belleza que
había visto la noche
anterior.

—Te felicito, Bill.
—Pero me debes algo. Te lo pagué. Un trato
es un trato.
—Está bien, voy a cumplir. Pero no puedo hacerlo
sobrio. Primero tienes que emborracharme, Bill,
y luego hablamos de negocios.

—Ahora es tu turno, clávamela, soy una puta;
mátame, soy miserable…

Mientras tomábamos, le conté mi experiencia
con Pequeña Muerte Somnolienta. Pensé que eso
lo iba a disuadir, pero mi cuento tuvo el efecto
contrario; el coronel se puso aún más caliente. Me
insistía para que fuéramos a buscarla. Después
de cinco, seis rondas, tampoco a mí me pareció
una mala idea.

Rechazando gentilmente su invitación me acosté a su lado. Le dije que la iba a cuidar y que
durmiera, acariciándole la frente y el pelo grasoso; mi voz sonaba tan cansina y monocorde
que logré dormirme a mí mismo; en el sueño escuché el sonido brusco de un ronquido, o del mío:
era un momento de paz sublime para nosotros,
dos animales exhaustos. En la mañana, el sol de
invierno prendió fuego al apartamento: cada
detalle de nuestra fealdad fue visible y exagerado, no quedaban rastros de la belleza que había
visto la noche anterior; a mi lado, acurrucada,

Mientras Bill esperaba en el auto toqué el timbre.
Nadie venía a abrir, pero después de un tiempo
noté la puerta entreabierta; la empujé con el pie
y entré. La encontré sentada en el sofá tomando
aguardiente. No notó que había entrado. Me senté
a lado de ella y empecé a toquetearla. Tampoco

—Sí, ¡mi hombre! ¡Mi hombre! —dijo ella y se
pegó a él. En seguida cayeron sobre el sofá de
enfrente. Estuvieron sentados así un tiempo, inmóviles, abrazados. Entonces ella tomó el vaso del
nicho, donde ya no había ni foto ni velas, mojó
un dedo en el aguardiente y se lo pasó por los
labios. Sin abrir los ojos, él empezó a besarle
los dedos, mientras la mano de ella le acariciaba
el pelo y la frente, con la otra.

Yo los miraba estupefacto,
conmovido, avergonzado.
Hacía mucho que no era
testigo de tanta ternura
sincera como la que se
mostraban esos dos
muertos vivos.

Yo los miraba estupefacto, conmovido, avergonzado. Hacía mucho que no era testigo de tanta
ternura sincera como la que se mostraban esos dos
muertos vivos, esos borrachos celestiales. Me levanté, los cubrí con mantas y edredones gruesos,
los arropé como si hubieran sido niños, y salí del
apartamento.

dolió demasiado.
—¡¿Dónde está la viuda?!
—Arranca, Bill. Ya no es una viuda.
—Sabes que me debes una viuda —insistió.

Para llegar al estacionamiento tenía que atravesar
un largo y sinuoso parque, en el que de repente
empezaron a pasar cosas terribles. Por supuesto,
estaba borracho y en estado de shock, pero es un
hecho que desde los árboles empezaron a caer
mujeres. Mujeres bonitas, mis mujeres, todas mis
ex mujeres. Las futuras también, aquéllas que
de alguna manera sentía que iban a venir. Y

—¿Qué te parece un viudo en vez de una viuda,
Bill? Total, te da lo mismo. ¡Y qué viudo soy, Bill,
un viudo serial! Esta noche murieron todas mis
mujeres, ¡de muerte terrible! Arranca, te digo,
pobre Patrick. ¡Arranca!
Y Bill arrancó.

Alexis Juárez
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No hay ninguna superficie bella sin
una terrible profundidad.

Nc

El

E s p e r m a ce t i

b o s q u e ro j o

F r i e dr ich Ni etzsch e

A di poci tos
tas células que forman el tejido adiposo parecen un montón de tapioca
remojada en leche. Entre 50 y 200
miles de millones de ellas se organizan debajo de
la piel para esculpir el cuerpo humano, siempre
de forma más generosa si de la hembra se trata.
La grasa, protección de las vísceras, se transforma en pirámide, laguna, despeñadero: moldea
el cuerpo femenino, perdición de los poetas.

Es

Si na psis

El

roximadamente 28 mil millones de
neuronas del sistema nervioso humano intercambian información en
ese instante de contacto llamado sinapsis. Esta
unión eléctrica subyace tras el proceso biológico del pensamiento, responsable de producir
ideas descomunales, formar mecanismos para
que el humano explique el mundo y propiciar
el ingenio, culpable de las frases agudas, los
elogios súbitos y las risas más abiertas.

Ap

Las

fir m a mento

s hombres lo tendremos arriba de
nuestras cabezas toda la vida; no
obstante, la luz de las estrellas son
fosforescencias ancestrales, alejadas e inexistentes. Nos embelesamos por una historia ya
contada, nos ahogamos en un río seco. En el
tiempo cósmico, lo que miran nuestros ojos no
existe y nuestro asombro es por el pasado; no
conocerán el deleite del presente.

Lo
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s catástrofes químicas y nucleares tienen en común a un hombre torpe.
Las imágenes que vienen a la mente
traen el lamento de vidas perdidas, animales
desfigurados, mares contaminados; en general,
la de una naturaleza mutada. En el centro brilla
un bosque de pinos rojos (Chernóbil, Ucrania)
que concentra una luz radioactiva hipnotizante;
a pesar de los altos niveles de radioactividad,
el bosque crece, y es que no hay nada más limitante para la vitalidad que tener al hombre
como vecino.

s cachalotes son los portadores de esta
especie de cera; dentro de la cabeza del
animal cumple las funciones de flotación e incluso puede ser un arma para embestir.
El también conocido como esperma de ballena,
ha sido altamente codiciado por el hombre. El
harpón de los balleneros ha reducido la población de estos seres casi hasta la extinción, con
el fin de obtener el combustible que hoy en día
utilizan los cosméticos para preservar la fugaz
juventud femenina.

La

Lo

Color

n i n fa s

color le pertenece al objeto, al espectador o a la cosa inexplicable que sucede entre ambos? William Gladstone
repasó toda la literatura griega y descubrió la
ausencia de una referencia para el color azul;
más aún, que el rojo estaba presente en la descripción de las olas del mar, la sangre y hasta
la lana. El color quizá nunca esté al alcance
de la lógica, pero se ha vuelto un arte registrar
sus tonos, arte que a su vez, trae un sentido de
orden al mundo.

¿El

los dioses son la potencia metafísica
en la vida del universo, estas deidades menores (en jerarquía) lo son
de la física. Así, los bellos parajes, la claridad de
los ríos y toda la fuerza de atracción que el agraciado y encantado cuerpo desnudo de una mujer
puede provocar lo representan ellas. Los entendidos —Sócrates, Nabokov, Calasso, Proclo—,
atribuyen a las ninfas la demencia y la perdición
de los hombres.

Si
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Fernanda
de Icaza
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Algunos peces dorados, gordos como duraznos
marinos, abren y cierran sus bocas en la fuente
de piedra que se encuentra a un lado de la clínica médica privada. La irisación de sus escamas
acentúa el contraste que existe entre éstas y el
agua, tan azul que podría moldearse entre las
manos como plastilina.

Una visita
al cirujano

Abro la puerta y me adentro en la Clínica Plastoturgencia, hospital de la belleza que restaura
los cuerpos rebosantes de tubérculos de grasa
y rugosidades mamarias.

plástico

Dentro, un largo pasillo de mosaicos blancos y
negros me separa de la puerta del consultorio.
Me detengo al notar los nichos semicirculares
que adornan las paredes, del mismo tono gualda
de la fachada, y en los que reposan maniquís semejantes al del aparador. Me acerco a la primera
hornacina del lado izquierdo, en la que descansa
en un pedestal una mujer de muslos dilatados
y tres pares de senos. Cada pareja de pezones,
como si secretara un pigmento lácteo, se colorea
de un matiz caleidoscópico distinto: los de abajo
son dos discos carnosos desparramándose en
rojo picante; los de en medio —esferitas como
caramelos edulcorados con serpentina—, fucsia
voluptuoso, y los de arriba se erizan en dos apretados conos de tránsito anaranjados.

Ana Mart ínez Ca sa s
Ilu strac ión : Jon L au

maniquí femenino, totalmente desnudo, exhibe su figura perfectamente
proporcionada en la vitrina de un
edificio amarillo. Su pose sugerente resalta la
liquidez de sus pechos, que repuntan en dos pirámides de carne pintadas, a mano y con pincel,
de bermellón. Sobre el cristal del escaparate
están inscritas las palabras: “Superemos a la
naturaleza. En nuestra gloriosa era plastinylonítica no hay limitaciones. Osadía, buen gusto
y turgencia es nuestro lema”.

Un

El siguiente maniquí es, también, el de una
mujer. Pero a diferencia de su compañera de
cerámica, que triplica su femineidad en beneficio masculino, ella exalta sus dotes varoniles
con un órgano bimembre: dos falos y dos testículos la convierten en un juego matemático en
el que su sexualidad es divisible entre dos. Una
(hermafrodita)2 artificial.

Al detenerme a leer la leyenda, mi reflejo se vitrifica sobre la imagen de la muñeca, vistiéndola
así con un leotardo asimétrico y diminuto cuyo
colorido recuerda al de un flamingo montado
en un columpio.
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de entrada del pasillo —la del consultorio—,
segunda prueba en la que debo reconocerme a
mí misma reflejada en el vidrio de la ventana.
En éste se puede leer: “Dr. Salvador Martré,
Cirujano Plástico”.

A su lado, el primero de tres hombres plastificados
luce una extensión de pene, el cual es tan longo
que llega al piso del nicho y aún tras enroscarse
dos veces vuelve a caer hasta el suelo de mármol
a cuadros y se acuesta ahí, vertebrado como un
popote viril.

Toco el timbre ubicado a un lado del picaporte y
espero el tiempo que tarda un reloj en derretirse
para timbrar de nuevo. Abre la puerta un hombre en bata blanca y con dos tonos de voz que
guardan algunos bemoles de diferencia, porque cada voz es emitida desde una mandíbula
distinta, pero ambas encajadas en un mismo
rostro, me dice:

Frente a estas tres hornacinas se refractan tres
maniquís más, cuyos atributos reproductores
engolfan el interés falocéntrico del cirujano.
La vulva de la única joven de polímeros invagina,
un brazo alacranado, con dedos como corcheastarántula que rozan con sus aristas el óvalo de
cafeína de su tercer pezón.

—Pase, por favor.

Es la imitación de un
implante de pene de
burro. He realizado muchos
últimamente. Los pardos
están de moda.

Entro en un cuarto de piso, muros y muebles
blanco higiénico, en el que una oficina y un
quirófano ocupan los mismos metros cúbicos.
Toma asiento tras su escritorio y yo, delante
de él, hago un comentario sobre la anatomía de
uno de sus maniquís.
—Ah, sí —me responde—, es la imitación de
un implante de pene de burro. He realizado
muchos últimamente. Los pardos están de moda.

El modelo que ocupa el nicho de en medio tiene
unida la cabeza decapitada a la piel del perineo.
Este ser bicéfalo, de cráneo y glande que comparten la entrepierna como lugar de donde se
sujetan sus cuellos, entreabre la boca de modo
que su astro-labio gulusmea las especias amargas
de la porción globosa de su miembro.

Su boca, que se bifurca en dos mandíbulas y
hiende su piel, creando dos orificios acústicos en
su cara, parece cumplir la función secundaria
de eliminar los silencios incómodos, lo que me
facilita el tener que pensar en una respuesta,
porque me pregunta:

El sexto, (sub)átomo de Argos, es un erotopticómano: penes por ojos son síntoma de delirios
erógenos/oftálmicos.

—¿Qué innovación practicaremos en su cuerpo?
Le contesto que necesito un alargamiento de
los músculos de espalda y cadera porque soy
contorsionista y no sólo mis movimientos se han

Una vez recorrido el museo estético de figurillas de cera, me encuentro con la única puerta
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visto reducidos por la edad, sino que mi deseo
es lograr estiramientos nunca antes alcanzados.

—A decir verdad, es usted mi primer experimento con hibridismo animal; pero no me
gusta. Creo que me apegaré a mis esculturas
de siempre. Sin embargo, no se preocupe, por
respeto a su memoria de todos modos la disecaré y la colocaré en mi exposición. Mas no en
la del pasillo de mi consultorio, esas estatuas
son mis favoritas.

—Excelente, levántese para que le tome medidas.
Me guía hacia un módulo donde registra mi
altura, peso, el tamaño de mis hombros, cintura,
cadera y glúteos. Luego me pide:
—Descubra su torso, si es tan amable.

Con un marcador endrino,
el cirujano traza sobre mi
espalda espirales y
tentáculos puntillistas.

Me despojo de la única manga de mi vestimenta
y tanto mi escote frontal como el de mi dorso son
plenos. Con un marcador endrino, el cirujano
traza sobre mi espalda espirales y tentáculos
puntillistas. Le pregunto cuándo será la cita
para la cirugía.
—Podría ser ahora mismo, si no tiene inconveniente.

Naturalmente, yo no puedo responderle ni mucho menos escapar porque estoy atada a la mesa
quirúrgica y, además, todavía no me acostumbro
a la sensación del roce de mi lengua con mis
falanges dentinas.

No me opongo a una operación inmediata que
podría acelerar mi gloria elástica.
***

Avanza hacia mí con una jeringa cuyo contenido ya sé que es letífero o, por lo menos, letífico, y cuando me lo inyecta, me adormezco en
una pesadilla letea mientras escucho a sus dos
bocas decir:

Despierto mientras se evapora poco a poco el
sueño gasificado de la anestesia. Me sorprendo
al no notar las molestias que el cirujano dijo
que podría llegar a sentir, pero me aterro al
ver ante mí a un híbrido antropomórfico de
ojos clorofila y dedos en lugar de dientes. La
narcosis etérea se desvanece y reconozco en los
injertos de cabello entre los pechos de hembra de
la criatura, que están al descubierto, el mismo
color castaño del mío. El cirujano se acerca por
detrás del ser zoofórico y por fin entiendo que
los centauros bípedos y alados son marionetas
de tela comparados con el espejo que tengo enfrente: a partir de mi ombligo, la parte inferior
de mi cuerpo se empluma en el de una avestruz.

—¿Sabe?, estos días he pensado que mi arte ha
alcanzado tal perfección que podría considerarse
una ciencia autónoma. Tal vez debería cambiar
mi título profesional a Disector Plástico y revolucionar la industria sepulturera. ¿Qué le parece
si cobro honorarios por operar a los difuntos de
mis clientes? Pero no las aburridas ritidoplastias,
sino crear obras de arte meta-corporales para
que conserven a sus seres queridos como parte
de la decoración de la sala…
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Transformación 1
Era sano cuando nos dejábamos ir en un tobogán
sin agua que iba en caída libre. Como cuando
éramos niños. Lo sentíamos en el estómago y
en las plantas de los pies.

Transformación 2

Transformación,

El lunar de tu hombro sacudido violentamente por
mis besos de motor. Como si aquí no hubieran fantasmas ni espectros rodeando nuestra desnudez.

contacto y

abducción

Contacto 1
Abrí la puerta lentamente para ver qué había
afuera. Una sombra se alejó rápidamente y no
pude distinguir la forma de lo que nos acosaba.
Me abrazaste por la espalda y nos miramos como
cuando contemplamos juntos el cuadro aquél.
Hacía años que no sentía ganas de arrojarte al
suelo y tomarte como si fuera un animal.

De Física de camaleones
Horac io L ozano
Ilu strac ión : Kot aro C hiba

Contacto 2
Había un rostro en el espejo que sólo se podía
ver lanzando vaho. Se distinguía la forma perfecta de sus ojos, nariz y boca. No era nadie; no
éramos nosotros; no era humano.

A bducción 1
En nuestro tiempo la juventud es un tatuaje que
llevamos sobre el pecho. Nuestros cuerpos ya no
son cuerpos. Nuestras palabras ya no son palabras. Todo son llamas. Entre nosotros ya no
queda materia.
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y evitar a toda costa una conversación estéril
sobre el clima o la política. A pesar de no ser
muy brillante, mi colega era muy perspicaz: me
acompañó sosteniéndome hasta la puerta del
primer local que vimos, me quitó el abrigo y
me ayudó en la medida de lo posible a sentarme
en una sillita del bar. Sin preguntar, pidió dos
cervezas de presión de 50 centilitros. En ese
momento supe que lo había entendido todo, y
fui yo quien se atrevió a romper el silencio.

Sarah
Bernhardt

(1844 - 1923)
L a voix d’or du

monstre sacrée

—Elle est partie.
—Je sais, mon vieux, je sais.

Ana F ue nt e Mont es de Oca
Ilu strac ión : Kr n R mirz

Hundí mi rostro en el vaso y lo vacié casi por
completo. Al mirarme en el espejo de la barra,
noté el aire infantil que las lágrimas habían traído a mis ojos. Así me veía ella, como un niño.
¿Me habría visto de la misma manera a pesar
de mis casi 65 años? Tal vez. Después de todo,
yo nunca pude verla como una anciana, a pesar
de sus casi 80.

salir del cementerio de Pére Lachaise,
no pude pronunciar palabra. En mis
oídos se había instalado un zumbido
que me impedía percibir los sonidos de la multitud
y había conseguido alterar mi coordinación y
mi equilibrio. No estaba borracho, no todavía.
Me aconsejé encontrar la brasserie más cercana para poder estarlo y aligerar la carga que
pesaba sobre mí, aceleré mi torpe andar hasta
que una mano gruesa y hombruna me detuvo
del brazo.

Al

Una ráfaga de recuerdos me tomó por sorpresa,
como si mi memoria hubiera instalado un álbum
de fotografías frente a mis ojos. En la portada
aparecía la primera vez que la vi: era el año de
1870 y el conflicto con Prusia minaba día con
día el ánimo de todos, yo me había atrevido a
pedir trabajo en el Théâtre de l’Odéon que ella
misma había habilitado como hospital para los
heridos. Me dediqué a limpiar pisos y, una vez
terminada la guerra, me permitieron quedarme
como encargado del mantenimiento. Hasta ese
momento, ella era para mí como los monstruos
de los siete mares que mencionan los marinos,
un mito de principio a fin, tan real como una
ninfa o una quimera. Su belleza infinita era
mencionada a menudo, tanto, que yo dejé de

—Ça va?
—Oui. On y va.
No esperaba que Jacques comprendiera la situación, sólo esperaba que no hiciera preguntas que
yo no estaba dispuesto a responder. Si quería
acompañarme a beber, debía hacerlo tal como
me había acompañado al funeral, en silencio,
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creer en ella y no dudé que fuera una exageración de quienes tampoco la habían visto jamás.
Sin embargo, mentiría si no confesara que mis
días que pasaban entre escobas y trapeadores
se iluminaron aquél en que Madame Bernhardt
entró al Odéon y recorrió el escenario como
quien reconoce la casa de su infancia, con un
aire meditabundo y silencioso que a todos dejó
pasmados. El teatro vacío se llenó de ella, de
su fina cadencia y de la rubia delicadeza que le
daba un aire de espiga de trigo al viento pero,
sobre todo, del azul cobalto de sus ojos serenos.

por ninguna cabeza cruzaba la idea de tocarla
y manchar su pureza casi virginal con nuestras
sucias manos: era sagrada.
Mme. Bernhardt se colocó en el filo del proscenio
y se dirigió a nosotros para informarnos que
a partir de ese momento abandonaríamos el
Odéon para trabajar con ella en la Comèdie
Française. La luz cenital bañaba su cabello para
enmarcarle el rostro en un halo dorado y así
permitir que el azul de sus ojos adquiriera una
profundidad atlántica. Portaba una túnica blanca
que la dotaba de un aire angelical, mismo que
se confirmó cuando comenzó a hablar: la cálida
suavidad de su voz y su perfecta dicción eran
una caricia que se deslizaba sutilmente por mis
oídos hasta perturbar cada centímetro de mi piel.
Aunque no lo recuerdo, casi podría asegurar que
yo la observaba con la boca abierta; lo que sí
permaneció en mi memoria fue el deseo de que
no se callara nunca. Muchos años más tarde, leí
en la primera plana del periódico que La voix d’or
había revolucionado la representación de Hamlet
por su aire reflexivo y su voz tenue al buscar el
hilo negro del ser; sin cuestionarlo, entendí de
inmediato que era la descripción f idedigna
de su forma de pronunciar cada palabra, de
actuar, de existir.

—Le monstre sacrée —dijo una voz.

Sarah Bernhardt era
un monstruo que atraía
todas y cada una de las
miradas de su entorno,
que provocaba deseo y
miedo a la vez.
De no haber vivido ese instante, no podría comprender aquella expresión tan acertada que durante mucho tiempo le atribuí al boletero, pero
que pertenecía en realidad a Jean Cocteau. Sarah
Bernhardt era un monstruo que atraía todas
y cada una de las miradas de su entorno, que
provocaba deseo y miedo a la vez, que con el
pecho henchido y los brazos abiertos bien podía
convertirse en un hermoso albatros para habitar el
espacio completo que parecía pertenecerle desde
el inicio de los tiempos. A nadie se le ocurriría
perturbar la paz de su silencio y de su andar;
a pesar de su franca belleza, puedo asegurar que

Supe de buena fuente que Romain, el boletero,
estaba harto de mí. Irremediablemente, todas
las mañanas buscaba la forma de coincidir con
él en mis labores para conocer los detalles de
la vida de Madame Bernhardt. Así me enteré
de que venía de una familia judía holandesa
que había decidido volverse católica y de que,
a pesar de que su madre era una cortesana célebre
por su vida de promiscuidad, la pequeña Sarah
—cuyo nombre real era Rosine Bernhardt— había asistido a un colegio de monjas, hecho que
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había redundado en su negativa de llevar una
vida de cortesana. Discreto como era, Romain
se negó a hablarme sobre la identidad del padre de Maurice, el hijo de Madame Bernhardt,
y decidió que la última historia que me contaría
sería la del ingreso de la actriz más célebre de
Francia —así la llamaban él y muchos otros— al
Conservatorio de París gracias a la influencia
de un duque amante de su madre que resultó
ser hermanastro de Napoleón III.

de la Renaissance. A mi regreso a París, me maravillé al ver las paredes del teatro tapizadas con
los afiches de sus obras —Gismonde, Medée, La
dame aux camelias y tantas otras que nunca pude
presenciar— los cuales habían estado a cargo
de un cartelista checo, Alphonse Mucha, quien
había adquirido una fama inusitada gracias a
su habilidad para reflejar la hermosura y la elegancia de Madame Bernhardt.

Durante las representaciones de las obras, los
empleados del teatro debíamos ubicar a los asistentes en sus lugares y de esa manera podíamos
presenciar la función. Al saber la historia de su
vida, yo estaba casi convencido de conocer a
Sarah al grado de tutearla, de ser quien aplaudía con más fuerza, de lanzar ramos de rosas al
escenario una vez terminada la función. En alguna ocasión, una envidiosa aristócrata que asistía
a una función cuestionó a su compañero sobre
qué era lo que hacía tan especial a “la actricita
aquella”. No sin ganas de abofetearla, quise responder que debía estar ciega y sorda, ¿no veía
acaso esa maravillosa naturalidad?, ¿estaba impedida para percibir la pasión que emanaba en
cada palabra y cada movimiento?, ¿no entendía
que Sarah Bernhardt poseía al personaje desde
las entrañas?, ¿no alcanzaba a conmoverse con
esas representaciones que borraban la frontera
entre la ficción y la realidad?

Sarah Bernhardt, mi Sarah
Bernhardt, fallecía en sus
obras con una gracia y una
belleza que confundían al
espectador tanto como lo
conmovían.
La llegada de mi segunda cerveza me condujo de
vuelta a este lugar inhóspito que era el mundo sin
ella. Recordé cómo ocho años antes, cuando le
fue amputada la pierna derecha, yo estaba convencido de la proximidad de su muerte. No sólo
no murió, sino que siguió actuando en teatro
y probó suerte en el cine. Cómo olvidar aquella
proyección de Daniel, en la que agonizaba durante
cinco minutos que parecían ser eternos. Experta
en estertores, gemidos y gestos de dolor, Sarah
Bernhardt, mi Sarah Bernhardt, fallecía en sus
obras con una gracia y una belleza que confundían al espectador tanto como le conmovían.

Cuando las giras americanas de Madame Bernhardt
se hicieron más frecuentes, el trabajo en el teatro se
volvió tan aburrido que decidí ir a probar suerte al puerto de Le Havre. Estando allá, me enteré
de su fugaz matrimonio con un griego adinerado
cuya adicción a la morfina había dado pie al
divorcio, de su tortuosa salida de la Comédie
Française y de su decisión de arrendar el Théâtre

Al hallar mi imagen en el espejo tras las copas del bar, me dirigí una sonrisa y un brindis
silencioso, convencido de que la divina Sarah
había sabido morir.
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Milán, Italia.
thomascian.tumblr.com/; behance.net/chanbella
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ser á n l i br er í a s
Librería Hyperión es un proyecto que reivindica la
labor del librero como agente que orienta, selecciona
y promueve la lectura. También es una opción ante
el crecimiento de librerías masivas; es la iniciativa de
un colectivo de personas que ref lexiona acerca
de los intereses de lectores exigentes e inquietos en una
ciudad culturalmente activa.
No entendemos el libro como un objeto cercano a la
desaparición, el libro más allá del mero objeto es una
herramienta para la formación de lectores. Vemos en
el libro un instrumento creativo, causante y gestor de
la cultura en la historia.
Nuestra responsabilidad no se basa en colocar los libros
más leídos en los estantes y las vitrinas, no es promover
las marcas más exitosas y vendidas, nuestra responsabilidad es acercar al lector con el libro, formar un espacio ameno que contenga y haga accesible las millones
de historias que habitan en los libros. En ese sentido
nuestra labor es crítica y rigurosa, cuyo compromiso
es ofrecer la mayor calidad de productos.
Somos el puente entre las historias y las personas, el
instrumento que separa a los seres humanos de la ignorancia. Ofrecemos lo mejor siempre.

octavio vejar

59, esq. murillo vidal , col . ensueño.

91060 xalapa-enríquez / teléfono 01 228 841 2659

34

35

36

