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Tal vez es endeble, pero tenemos cierto
sentido de orden y planeación. Contamos
con una lista de los temas que tratarán los
futuros textos de la revista. Para este número, el tema era la ironía. Al terminarlo
y leerlo por última vez, notamos que era
absurdo. No absurdo en sí mismo, sino
que la disposición y espíritu que le dieron los escritores e ilustradores llevaron
al número a formar una narrativa propia
basada en el sinsentido y la insensatez, en
relatos algo dementes. Por ello, cambiamos el tema de último momento, o mejor
dicho, la revista tomó un camino propio
que decidimos respetar. Ojalá disfruten
esta edición.
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“
Cuando niño tenía un amigo que tocaba la guitarra como ninguno.
Era tremendo y ya de joven lo vi trabajando en una fábrica de cemento.
Le iba bien hasta que un día se le dio vuelta una carga y hoy es conocido
como la primera piedra sobre la que se construyó el correo de la
ciudad... Pudo ser famoso de otra forma, pero no se
dedicó a lo que era bueno.

”
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L A M U E R T E D E A N T O N P. C H É J O V

El escritor ruso Antón Pávlovich Chéjov fue
médico de profesión (él decía que la literatura
era sólo su amante). Mientras auscultaba a
uno de sus pacientes contrajo tuberculosis.
Esta enfermedad respiratoria ocasionó que
al reír saliera sangre de su boca. En el cuento
“Tres rosas amarillas” Raymond Carver narra
el deceso del galeno durante su estadía en
Badenweiler, Alemania, sitio al que llegó para
huir del cruento invierno ruso que empeoraba su ya frágil condición. En el texto, Chéjov
muere durante una no menos cruel ola de
calor el 15 de julio de 1904 junto a su esposa,
la actriz Olga L. Knipper, después de tomar
una copa de Moët & Chandon. Su cuerpo fue
trasladado a Rusia en ferrocarril, en el mismo
vagón que un cuantioso cargamento de ostras.
(“Ostras” es un cuento de Chéjov donde un
pequeño pordiosero famélico imagina que
éstas tienen un gusto a rana abrazada por
conchas crujientes.) Es así como el cuerpo del
escritor viaja lejos de la vida, ese “sucedáneo
de inmortalidad” que tanto le incomodaba:
junto a un montón de gelatinas que no alcanzaron a producir perlas.

L A M U ERTE DE BOBBY LE ACH

Entre los filósofos, músicos y
escritores quienes murieron
a causa de la tuberculosis se encuentran Kant,
Spinoza, Chopin, Stravinski,
Maupassant, Balzac, Poe,
Schiller, Kafka, Keats y
Goethe.

El invierno ruso, que además de ser una estación
del año funge como táctica
rusa de guerra, puede ser
de -15ºC y llegar hasta los
-69ºC.

Una creencia popular dicta
que las ostras tienen mejor
sabor si se consumen en los
meses del año cuyos nombres incluyen la letra r (esto
es, de septiembre a abril).
De ser así, el mes en que
murió Chéjov (julio) hubiera
sido una mala temporada
para saborear uno de estos
moluscos.
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Lo que ha caído a las
cataratas:
• Entre 1850 y 2011, cayó un
estimado de 5000 cuerpos. Cada año hay, en
promedio, 40 suicidios.
• Dos goletas, una tripulada por 2 osos, 2 zorros, 2
mapaches, un búfalo, un
perro y 15 gansos. Sólo
sobrevivieron los gansos y
los osos.
• Lagara, el gato, también
sobrevivió la caída dentro
de un barril.
• Peces que se acercan al
borde por los nutrientes
de la corriente comúnmente se desorientan y
caen.
• El famoso barco de vapor,
Caroline.
• La tortuga Sonny de 150
años de edad fue lanzada
con su dueño y sólo ella
sobrevivió.

El 31 de octubre de 1926,
meses después de la
muerte de Leach, muere
Harry Houdini por gangrena
después de que explotó su
apéndice.
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No podríamos decir que la aventurera vida de
Bobby Leach tuvo un final igualmente emocionante. Tampoco fue el pionero que tuvo la
brillante y original idea de aventarse por
las Cataratas del Niágara dentro de un barril
en 1911: diez años antes, Annie Edson Taylor
había logrado tal proeza sin la necesidad de
pasar seis meses en recuperación en un hospital a causa de una mandíbula y dos rótulas
fracturadas como le ocurrió a Leach. Si bien
sobrevivió a la caída y con ello disfrutó de
una breve fama mundial, este hombre osado es recordado por tropezar con una cáscara de naranja (algunas fuentes dicen que
era de plátano), lesionarse una pierna y morir dos meses después a causa de gangrena.
No fue el primer temerario que enfrentó las
Cataratas, pero sí fue el único que logró encarnar a la perfección el personaje principal
de un vodevil.

ficción

EL ODIOSO SINSENTIDO

Sucedió en uno de esos días que
suelen reunir a todas las estaciones del año. Por la mañana el Sol
era de tal intensidad que hasta el
más pesimista presagiaba un día
espléndido; sin embargo, a eso del
mediodía, bandadas de hojas secas
comenzaron a corretearse tanto
en el cielo como en la tierra. Y al
poco rato cayó una granizada terrible y fugaz, un heraldo del fin de
los tiempos que, con trozos de hielo
del tamaño de las ciruelas, aporreó cristales, automóviles, toldos
comerciales y una buena cantidad
Por • V Í C T O R S A M PAYO
Ciudad de México (1976). Escritor. Ha sido becario del
FONCA y del Instituto de Investigaciones Filológicas de la
unam. Ha colaborado en diversas revistas literarias
de México y Latinoamérica. En 2010 publicó el libro Los
días incendiados (Mono de Piedra). Actualmente es investigador museográfico en Margen Rojo.

de cráneos que apenas alcanzaron a cubrirse
con portafolios, periódicos o con las inútiles
manos. No obstante, duró apenas unos minutos, porque enseguida volvió a emerger un Sol
triunfante, soberbio, el cual derritió las heladas
montañitas de las aceras en menos tiempo del
que una persona emplearía para separar todos
los gajos de una naranja.
La demencia de aquel día me obligó a refugiarme en una cafetería que rebosaba de personas contrariadas e impacientes, como espuma
en un tarro de cerveza. De hecho, me asomé a
los ojos de varias de ellas por accidente mientras
buscaba un lugar y conseguí entrever una maraña
de aviesas palabras que sus bocas se empeñaban
en retener. Cuando al fin encontré una mesa, de
inmediato un sujeto uniformado me preguntó
qué me serviría. Lo hizo con hastío, lo cual me
indicó que se trataba de una invitación a consumir algo o largarme de una vez. Pedí un café.
Y así me entretuve una buena media hora:
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formando remolinos en el oscuro y humeante
líquido de mi taza con una cucharita que campanilleaba dulcemente, bebiendo a sorbos pausados, reflexivos, y contemplando el espectáculo
de una intensa batalla entre la lluvia y el viento a
través de los ventanales del establecimiento.
Se fue acercando el momento de pagar por
mi consumo. Afuera todo lucía más tranquilo: la
lluvia parecía sometida por un Sol que emergió
con brusco vigor, y pensé que era la oportunidad perfecta para salir y tomar un taxi. Extraje
de mi cartera un colorido billete, cuya imagen
principal es un personaje histórico que lo mira
a uno con semblante severo, tenebroso, con lo
que recordé esas estampas religiosas ante las
cuales te sientes casi obligado a hacer genuflexiones… y, en fin, en ese maldito instante en
que estaba por saldar mi deuda, de pronto un
vendaval abrió de par en par las puertas de la
cafetería y me arrancó el billete, que yo sostenía
entre el índice y el pulgar; entonces contemplé
frente a mis narices cómo la racha de viento
que había abierto las puertas ahora regresaba al
exterior, como la resaca del mar, e impulsaba mi
billete hacia afuera de una forma que sólo puedo
calificar de diabólica.
Tanto el mesero como yo permanecimos
estupefactos algunos segundos. Sin embargo,
yo creí conveniente ir por el billete, que giraba
en su propio eje sobre la acera, gracias a un remolino que jugaba con él justo afuera del local.
Salí. Ahí estaba: doblado, tembloroso. Y cuando
estiraba la mano para atraparlo, el viento volvió
a impulsarlo lejos de mí, elevándolo varios metros de altura para luego deslizarlo en diagonal a
unos 100 pasos de donde yo lo observaba con la
11

boca abierta, incapaz de creer en lo
que sucedió a continuación, cuando
una anciana lo cogió con parsimonia
inaudita, meditando acaso, a juzgar
por su sonrisa, en que la vida ya le
debía esa clase de detalles.

Impulsaba mi billete hacia
afuera de una forma que
sólo puedo calificar de
diabólica.
El mesero quería su legítimo
pago, por eso no lo culpo de haberme seguido con un bolígrafo y
un cuadernillo lleno de notas de
consumo; aunque sí le reprocharía
su actitud innecesariamente hostil.
Y es que, aunque fue testigo de la
extraña aventura de mi billete, su
rostro se mostraba implacable, nada
proclive a sentimentalismos. Tuve
que abrir de nueva cuenta mi pobre,
desnutrida cartera y entregarle el
último billete que me quedaba, y
que además representaba más del
triple de mi consumo. Lo recibió
enarcando una ceja y enseguida lo
guardó en el bolsillo de su camisa.
Chasqueó la lengua repetidas veces.
Recargó la libretita de notas en su
palma derecha, mientras que con
la izquierda garabateó unas cifras.
Arrancó la hoja y me la extendió.

La cogí. Gruñó con gesto admonitorio, arqueó
una ceja y ¡paf!, se marchó sin decirme nada,
sin entregarme el cambio y sin mirar ni una sola
vez hacia atrás. Me quedé de piedra mientras lo
miraba alejarse con largos pasos hacia la cafetería… La amargura se apoderó de mí, pero decidí
no reclamar nada, seguir mi camino. Me daba
la impresión de que ese día estaba torcido, si
entienden lo que quiero decir, aunque el mundo
no se acabaría por aquella estupidez. Me dispuse
a olvidarme de todo ese asunto a través de una
caminata benéfica por la ciudad, acción que
acostumbro cuando el estrés, ese depositario
de todos mis males, tanto los reales como los
inventados, me atenaza la garganta… bueno, eso
y que ya no tenía dinero para el taxi.
Llevaría caminando apenas un par de cuadras
cuando comencé a tener una especie de opresión, la cual poco a poco sufrió una sorprendente metamorfosis: se convirtió en la inequívoca
sensación de que alguien me seguía. Más de uno
coincidirá conmigo en lo rara que es esa sensación, como si en un punto cercano al esternón
hubiera una especie de desfase al caminar… es
decir, damos un paso, pero es como si en algún
punto indeterminado detrás nuestro aún existiera la intención de darlo, y esa intención se siente
justo a la altura del esternón. El caso es que seguí
andando algunas calles mientras acechaba de
soslayo los pasos de la silueta que supe iba tras
de mí. Seguramente comprenderán que no estaba para jueguitos idiotas después del episodio
de la cafetería y el billete, así que esperé al desconocido agazapándome en una esquina. El tipo
no tardó en pasar frente a mí… ¡y entonces salté
como un puto felino, chingá!, lo sujeté por las
13

solapas del saco sin darle tiempo de
nada y le pregunté a bocajarro, con
una voz cavernosa que a mí mismo
me impresionó:
—¿Quién eres, cabrón? ¿Por qué
me estás siguiendo?
En ese preciso instante el viento
arreció de nuevo, y por la manera
en que las nubes oscurecieron el
día, creí que un poderoso chubasco
terminaría con todas las miserias
humanas de una vez y para siempre.
Sin perder la compostura, el tipo
me dijo que eso no tenía la menor
importancia y enseguida guardó
silencio.
—¿Quién eres, puta verga? —insistí con una crispación eléctrica.
Sabía que tarde o temprano todo
desembocaría en la violencia y eso,
no sé por qué, me alegró. Gruesas
gotas de agua comenzaron a caer
por doquier aunque, cosa curiosa,
no recuerdo que alguna de ellas nos
cayera encima a él o a mí.
—Está bien, si de verdad quieres
saberlo… soy el sinsentido de tu vida
—me espetó después de bostezar, y
lo dijo como si hablara de los caprichos del clima. Aquella respuesta
ridícula e inesperada me desinfló.
Las fuerzas me abandonaron. Lo
solté. Era una estupidez mayúscula,
lo sé, pero entonces por qué sentía
ese vértigo, al grado de que comencé
a temblar como un mentecato.

Ilustración •
A L E JA N D R O
SORDI

Buenos Aires,
Argentina. Me
encantan los
monstruos.
alejandrosordi.
com.ar

—Pensé que habías muerto —le
dije tartamudeando, e imitando sin
querer la frase de alguna película barata. Se encogió de hombros, como
diciendo “así las cosas”, y mientras
se alisaba las solapas continuó con
su caminata sin prestarme más atención. Lo seguí, aún no me explico
por qué. Al final no cayó ningún
aguacero y el viento se limitó a gemir
rezongonamente entre los callejones,
como animal apaleado.

El caso es que seguí andando
algunas calles mientras
acechaba de soslayo los
pasos de la silueta que supe
iba tras de mí.
Caminamos a la par, casi marchando. Yo intentaba no seguir su
ritmo pero siempre dábamos el paso
al mismo tiempo, dejando idéntica
distancia entre los pies. Parecíamos
un par de bastardos que tratan de
burlarse de todo el mundo haciendo jueguitos imbéciles en las calles.
Llegamos a mi departamento y él
seguía ahí, a mi lado, esperando a
que abriera la puerta. Sabía que no
se iría bajo ninguna circunstancia,
así que saqué las llaves y abrí. Apenas entró, de inmediato se sentó en

mi futón individual, se sacó los zapatos sin usar
las manos, acomodó los pies en la mesita de
centro en la que, por circunstancias que no vienen al caso, había dos novelitas libertinas, lió un
cigarrillo con tabaco antillano, cuya colilla —me
di cuenta horas más tarde— hizo naufragar en
el retrete, y no dijo más en aquella ocasión. Lo
extraño es que yo no pude preguntarle nada en
ése ni en ningún otro momento.
En unos cuantos días se fue apropiando de
mi vida con una desenvoltura de la que siempre
he carecido. Se puso a conquistar, una por una,
con toda serenidad, a todas las mujeres con las
que intenté salir e invariablemente fui rechazado. Y no sólo eso, sino que además retozó con
ellas durante horas en mi propia cama y apenas
me dejó las migajas de observarlos por el ojo
de la cerradura… Cocina mi comida con una
sazón que me provoca ávidas aglutinaciones de
saliva; lee mis libros con gesto sardónico, sobre
todo aquellos que considero irrefutables obras
maestras; canta con una hermosa voz de barítono cuando se ducha; e incluso abre la puerta
del baño cuando se dispone a cagar, “para que
sigamos platicando”, según me aclara, aunque,
para decir la verdad, apenas intercambiamos
algunas palabras, casi todas ellas desabridas.
Se ha adueñado del mejor lugar de mi cama, si
bien es cierto que a mitad de la noche tiene la
cortesía de abrazarme por la espalda en posición
fetal. Se pone mis mejores camisas, y veo con
horror que está a punto de vaciar un frasco de
loción francesa pour homme en la que gasté
más dinero del que cualquiera despilfarraría en
una noche sórdida. Lo peor de todo es que, sin
llegar a espiarme abiertamente, al menos eso
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creo, suele sorprenderme cuando en la oscuridad de mi habitación doy rienda suelta al viejo
y melancólico pecado de Onán…
Toda mi vida se ha perturbado por completo.
Hace ya varios días que no voy a la oficina. Poco
a poco he perdido el interés en casi todo lo que
antes me importaba o me producía algún placer.
Y mi pobre madre, bendita sea, que me había estado hablando a diario por teléfono, acaso intuyendo que algo raro sucedía conmigo, ha dejado
de hacerlo. Y es que hace seis o siete noches, sin
que pudiera evitarlo, fue atendida por ese maldito sujeto. Yo escuché toda la conversación en
el teléfono de la alcoba, así pude constatar que él,
usando un timbre de voz que me pareció casi
idéntico al mío, aunque ligeramente aflautado,
le aseguró que yo estaba bien, que no se preocupara; acto seguido le contó algunos chistes
de pésimo gusto que la hicieron reír como yo
nunca antes la había escuchado, lo cual me sacó
de quicio, y entonces, no pudiendo aguantar
más aquella farsa, quise intervenir para hacerle
saber a la pobre que hablaba con un impostor,
que su hijo, su amado hijo, no era quien ella
creía. Pero cuando abrí la boca, ningún sonido
pudo salir de mis labios; quise gritar, pero en
cambio aspiré una buena bocanada de aire con
la que terminé atragantándome. Colgaron el
teléfono y supe que él vendría a verme, así que
me metí debajo de la cama, como si fuera un chiquillo sorprendido en alguna travesura. Él no
tardó en asomarse tras levantar la colcha y sonrió conmovido, mientras movía negativamente
el índice en mi cara, como diciéndome: “Ya deja
de portarte mal, amigo, que todo lo que hago
es por tu bien”.
15

Cada vez me siento más arrinconado. No veo la forma de echarlo
de mi casa, y sé que si no lo hago
pronto me voy a arrepentir. Sin
embargo, es demasiado astuto, mis
mejores planes fracasan antes de
siquiera ponerlos en marcha; por
lo que sospecho, no sin espanto,
que él terminará echándome a mí.
La incertidumbre me tortura, y lo
único de lo que estoy seguro es que
este odioso sujeto ha llegado a mi
vida justo cuando creía poseer en

Toda mi vida se ha perturbado
por completo. Poco a poco he
perdido el interés en casi todo
lo que antes me importaba o
me producía algún placer.
un puño las riendas de mi propio
destino. Lo que más me inquieta
es el parecido físico que empieza a
tener conmigo… o tal vez yo con él.
No lo sé, todo es una confusión de
apariencias y falsedades, de rasgos
que se diluyen o se afirman según
pasa el tiempo, por lo que quizás —y
enloquezco de sólo pensarlo— me
estoy convirtiendo en su doble, o
acaso él en el mío…
En bonito lío me he metido a
estas alturas de mi vida.
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M I K KO L AG E R S T E D T

Es un premiado fotógrafo profesional de Finlandia. Su
estilo distintivo captura la emoción en un instante. Mikko
se esfuerza por inspirar a la gente a través de su visión
atmosférica. Su fotografía ha sido publicada alrededor
del mundo en portadas de libros, revistas y publicidad.

HONGO

El tipo flaco cayó en el piso del café. El estómago le dolía más de lo que nunca pensó que
podría dolerle. Una serie de espasmos involuntarios sacudía su cuerpo. “Así debe de ser
cuando vas a morir”, pensó. “Pero éste no puede
ser el fin. Soy muy joven y es demasiado vergonzoso morir así, en shorts y Crocs, en el piso
de un café que alguna vez estuvo de moda, pero
que ha estado fuera de onda durante años.” El
tipo abrió la boca para pedir ayuda, pero no
tuvo aire suficiente en los pulmones para dejar
escapar un grito. Esta historia no es sobre él.
La mesera que se lanzó sobre el tipo flaco se
llamaba Galia. Nunca quiso ser mesera. Siempre
había soñado con enseñar en una escuela. Pero
no hay dinero en la enseñanza escolar, y lo había
como mesera. No un montón, pero lo suficiente para pagar la renta y así. Aquel año había
empezado a estudiar educación especial en la
Beit Berl College. En los días que iba a clases,
trabajaba en el turno nocturno en el café. Ni un
perro llegaba de noche al café, y ganaba menos
de la mitad de las propinas, pero la escuela era
importante para ella.
—¿Está bien? —le preguntó al tipo en el piso.
Sabía que no lo estaba, pero de todos modos le
preguntó, sin vergüenza alguna. Esta historia
tampoco es sobre ella.
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ficción

—Me estoy muriendo —dijo el
tipo. Me estoy muriendo, llame una
ambulancia.
—No tiene caso —dijo un tipo
calvo, de piel oscura, sentado en
el bar, que leía la sección financiera. La ambulancia va a tardar una
hora en llegar aquí. Les cortaron
el presupuesto al mínimo. Ahora
trabajan con el horario del sábado
toda la semana.
Mientras el hombre le decía eso,
se colocó al tipo flaco sobre la espalda, y agregó:
—Lo voy a llevar a Urgencias.
Mi coche está estacionado afuera.
Lo hizo porque era un buen hombre, porque era un buen hombre y
quería que la mesera lo viera. Habían transcurrido cinco meses de
su divorcio, y esa frase y media era
Por • E T GA R K E R E T
Tel Aviv (1967). Sus escritos han sido publicados en The
New York Times, Le Monde, The Guardian, The Paris
Review, The New Yorker y Zoetrope. Su trabajo ha sido
traducido a 34 lenguas y ha publicado en más de 37
países. Fue nombrado Caballero por la Orden de las
Artes y las Letras de Francia (2010). Actualmente, Keret da
cátedra en la Universidad de Ben-Gurión del Néguev.

lo más cercano a una conversación
íntima con una chica linda que había
tenido durante ese periodo. Tampoco esta historia es sobre él.

Las chicas saben mucho de
ti por el carro que manejas.

Traducción
del inglés •
ISRAEL
GA L I N A VACA

México, D.F.
(1968). Estudió
letras hispánicas en la
unam. Es socio
fundador de dn3
comunicación.
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El tránsito estaba atascado durante todo el trayecto al hospital. El
tipo flaco, recostado en el asiento
trasero, gemía con una voz casi inaudible, y babeaba la tapicería del
nuevo Alfa deportivo del calvo de
piel oscura. Cuando se divorció,
sus amigos le dijeron que tenía que
reemplazar su Mitsubishi tamaño
familiar por algo más, un auto de
soltero. Las chicas saben mucho
de ti por el carro que manejas. Un
Mitsubishi dice: tipo divorciado al
que botaron busca arpía para que
ocupe el lugar de la última cabrona.
Un Alfa deportivo dice: tipo buena onda, joven de corazón, busca
aventura. El tipo flaco que se convulsionaba en el asiento trasero era
una especie de aventura. El calvo
pensó: “soy como una ambulancia.
No tengo sirena, pero puedo tocarle el claxon a los otros coches para
que me dejen pasar, pasarme los
altos, como en las películas.” Mientras pensaba eso, pisó casi a fondo
el pedal del acelerador. Mientras

pensaba todo eso, una camioneta Renault blanca chocó a un costado del Alfa. El conductor
de la Renault era religioso. El conductor de la
Renault no traía puesto el cinturón de seguridad. El choque lo mató en el acto. Esta historia
tampoco es sobre él.
¿Quién fue el culpable del choque? ¿El calvo
de piel oscura que aceleró e ignoró la señal de
alto? No realmente. ¿El conductor de la camioneta que no se abrochó el cinturón de seguridad
y que estaba manejando por encima del límite
de velocidad? Tampoco él. Sólo hay una persona
responsable por ese accidente. ¿Por qué inventé a toda esa gente? ¿Por qué maté al tipo de
yarmulke que nunca me hizo nada? ¿Por qué
hice que un hombre inexistente tuviera dolor?
¿Por qué destruí la unidad familiar de un calvo
de piel oscura? El hecho de que inventes algo no
te exime de la responsabilidad, y a diferencia de
la vida, en la que puedes encogerte de hombros
y señalar a Dios en el cielo, aquí no hay excusas.
En un relato, eres Dios. Si tu protagonista falla,
es sólo porque lo hiciste fallar. Si algo malo le
ocurre, es sólo porque tú lo quisiste. Querías
verlo revolcarse en su propia sangre.
Mi esposa entra en la habitación y pregunta:
—¿Estás escribiendo? Quiere preguntarme
algo. Otra cosa. Puedo verlo en su rostro, pero al
mismo tiempo, no quiere interrumpirme. No
quiere, pero ya lo hizo. Le digo que sí, pero que
no importa. Este relato no está funcionando.
Ni siquiera es un relato. Es una comezón. Es
un hongo bajo la uña de mi dedo. Ella asiente
como si comprendiera de qué estoy hablando.
No entiende. Pero eso no significa que no me
ame. Esta historia es sobre nosotros.
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ESPIROGR A FÍ A

Puse un huevo
en el centro de la calle
Se sostuvo por magia
un tiempo
No estoy allí
Había leído acerca
de la autofagia
y no quise
comerme al animal que fue mío
Le escribí a una amiga
Contándole que había visto
la muerte
y en ella al emblema del animal
Me respondió después de un tiempo
Dijo que yo convocaba la magia
Y aquí estoy
dentro del huevo

Por • DA N I E L A TA R A Z O N A
Ciudad de México (1975). Es autora de El animal
sobre la piedra (2008). Entre su trabajo como ensayista destaca el libro Clarice Lispector (2009).
Formó parte de la antología Trazos en el espejo.
15 autorretratos fugaces (2011). Ha colaborado
en las revistas Letras Libres y Renacimiento
(España), entre otras.
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biografía

EL ESPÍ A DOBLE

Las leyendas de guerra siempre me han llamado la atención. Debemos asumir que nuestra
Independencia encabezada por un calvito de
mediana edad dio inicio gracias a que una señora de chongo y que vivía de perfil se quitó un
choclo, dio taconazos en el piso y le dijo a alguien
que salió pitando a caballo: “ve con el Cura”.
Otra anécdota notable es la de un señor al
que el imaginario llama “El pípila”: supuestamente el cura Hidalgo, al tomar la Alhóndiga
de granaditas, miró pensativo un enorme portón, más grande que mis malos pensamientos.
Entonces tuvo una idea: llamó a un pobre diablo
que estaba atrás de él y le indicó que se pusiera
una loseta de hormigón en la espalda (imaginar
el proceso de poner la loseta en el lomo de “El
pípila” sin que sufriera fractura de tibia y peroné)
y entonces le dijo: “toma esta tea e incendia la
puerta”. La historia señala que este buen hombre
avanzó entre balazos mortales y prendió fuego
a la puerta que seguramente era de un mate28
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rial altamente inflamable ya que se
incendió de inmediato.
Bien, lo mismo ocurre con la
historia que me han pedido contar
mis amigos de La Peste y que me
parece delirante, lo que se magnifica porque a diferencia de las dos
anteriores anécdotas, ésta ocurrió
efectivamente.
Vayamos a los hechos.
En nuestra afición por las efemérides, acaba de celebrarse el 70
aniversario del desembarco en Normandía con una ceremonia ligeraPor • F E D R O CA R LO S G U I L L É N
Ciudad de México (1959). Es narrador, ensayista y divulgador
de la ciencia. Ha publicado en diarios de circulación nacional
y revistas como Nexos y Etcétera. Es autor de Crónicas de la
imbecilidad (1998), La sala oscura (2002) y la novela Soñé con
Rocío Dúrcal, entre otros. En 2001 ganó el tercer lugar en el
Certamen Internacional de Letras Sor Juana Inés de la Cruz
con su novela La traición de Bertrand. @fedroguillen

mente ridiculona (por definición
toda ceremonia es ridiculona), y
este festejo se vincula con un hombre notable; el catalán Joan Pujol
García. ¿Qué tiene que ver una cosa
con la otra?
Veamos:
En un proceso que me recuerda a la epifanía de San Francisco,
un día y de la nada una señora de
nombre Araceli González entró en la
embajada británica en Madrid en el
año 1940. Su misión no era obtener

El jefe alemán del espía recibía
informes de los ingleses que
Pujol reclutaba sin sospechar
que estos señores existían sólo
en la mente del catalán.
un visado sino ofrecer los diligentes servicios de su cónyuge, el señor
Pujol, en calidad de espía, sin que se
le conociera habilidad alguna, por lo
que el funcionario consular –seguramente se han de estar riendo sus
descendientes– negó la solicitud.
Cargado de sentido práctico
y sin perder las esperanzas, Pujol
se dirigió entonces a la embajada alemana y realizó la misma
propuesta; para su sorpresa fue
aceptado y se le asignó el desconcertante nombre clave de Arabel,

que sólo Dios sabe qué significa. El flamante
espía, entonces con la tenacidad de un cangrejo,
regresó a la embajada original, y cuando los ingleses se dieron cuenta de que ya era espía alemán,
lo contrataron de inmediato en calidad de doble
agente y le dieron un nombre alemán: Garbo.
Existen varias hipótesis de la razón por la
cual los alemanes perdieron la guerra: que si
Rusia, que si Hitler tenía la tolerancia del demonio de Tasmania y otras yerbas. Mi personal
hipótesis después de leer la biografía de Pujol
es que simplemente eran imbéciles perdidos.
Pujol se largó a Lisboa y les hizo creer a los
alemanes que estaba en Gran Bretaña, mandaba
informes falsos de barcos mercantes que obtenía de una biblioteca y su segunda y confiable
fuente era ¡el cine! Como supuestamente no
estaba donde estaba, mandaba el reporte de sus
gastos, pero confundido con el sistema inglés de
libras, chelines y peniques, tenía que partir sus
cuentas para no ser descubierto (imaginar al
espía haciendo cuentas con los dedos).
El jefe alemán del espía recibía informes de
todos los ingleses que Pujol reclutaba para la
causa del Reich sin sospechar que estos señores
existían sólo en la mente del catalán, ya que eran
invenciones. De hecho, uno de los retos es que
no se le traspapelaran los papeles ya que podría
haber informado que mister McCallum era lechero cuando en el reporte original era albañil.
Cuando los alemanes le reclamaron no haber
informado acerca de un importante movimiento de buques ingleses, Pujol, por lo visto un
tuerto en el mundo de los ciegos, argumentó
que el espía estaba enfermo, y para no dejar cabos sueltos, lo mató epistolarmente publicando
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una esquela en diarios ingleses, lo que provocó
un gesto humanitario: los alemanes enviaron
dinero a la “viuda”.
A veces, nomás faltaba, sus superiores británicos deslizaban información verdadera de bajo
impacto o con los sellos postales modificados
para que se pensara que su llegada tardía era
un problema del servicio postal de su Majestad.
Sin embargo, el éxito verdadero de Pujol consistió en convencer a Hitler de que el desembarco
aliado en el oeste europeo se daría en el Paso de
Calais y no en Normandía. Los alemanes compraron la idea con las consecuencias mundiales que
todos conocemos, que básicamente consistieron
en su derrota en la Segunda Guerra Mundial.
El mayor delirio de este sainete consiste en el
reconocimiento al espía catalán, que parecería
lógico, ya que si era doble agente, lo justo es que
recibiera doble condecoración, cosa que ocurrió
en el año de 1944, cuando recibió la Cruz de
Hierro y la Gran Orden del Imperio Británico. Este asunto representa para mí un dilema
porque si un señor es espía lo más sensato es
que lo niegue, en lugar de recibir medallitas de
reconocimiento.
Al terminar la guerra, Pujol temió represalias (con justa razón me apresuro a escribir ya
que a nadie le gusta pasar por idiota) y pidió
el apoyo inglés para trasladarse a Angola. Ahí
siguió una estrategia de narcotraficante y fingió
su muerte por malaria para luego trasladarse a
una pequeña ciudad costera de Venezuela. ¿A
qué debería dedicarse un ex espía? Yo me imagino que a seducir bellas, escribir sus memorias
o a crear un servicio de seguridad. Pues no. Se
aprecia que Pujol era un romántico, ya que en
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el pueblo en el que habitaba abrió
un cine y una librería que tuvieron
muy mal destino.
En la década de los 80 un investigador inglés lo ubicó y entonces
regresó a Europa, donde reconoció a
sus hijos en Barcelona, que lo daban
por muerto, cosa que finalmente
ocurrió en el año 1988.
Después de leer la historia me
quedé muy sorprendido de que tales cosas ocurran señaladamente
porque:
Usaba argumentos imbéciles
(como que el vigía se durmió o que
la señal para el ataque era un trapo
verde y no uno blanco). Su aspecto
era de bibliotecario venido a menos
o profesor de música de colegio de
señoritas con una calva monda y lironda barba y anteojos como los que
usaba el General Zaragoza. ¿Quién
acepta a un espía cuya experiencia
personal consiste en nunca haber
sido espía? También la asombrosa
imbecilidad de sus jefes alemanes
que no sabían que estaba en Lisboa,
y que jamás se dieron cuenta de que
le pagaban a 22 espías inventados
por Pujol.
La cereza del pastel, por supuesto, es la doble condecoración de este
buen hombre que nos demostró que
la guerra no siempre se libra con el
intelecto y sí muchas con el hígado
nacionalista en la mano.
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Para Claudia Luz Vega y Raúl Ojanguren
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Los tres negros, lentes oscuros y
dientes de oro, entran al restaurante chino cantando gospel. Cuando todos los comensales los miran,
muestran sus revólveres y dicen las
palabras mágicas: “este es un asalto, que nadie se mueva”. Entonces,
cuatro mafiosos rusos que comían
tranquilamente sus sopas de cebolla, sacan las metralletas de sus
estuches y encañonan a los negros.
En la cocina, el chef busca la granada que tiene escondida en una de
las alacenas. Afuera se oyen gritos,
órdenes bruscas, el ejército alemán
hace sus últimas maniobras: los toscos tanques entran como orugas por
las principales arterias provocando
el caos y el horror en las multitudes.

De las tumbas de los cementerios cercanos
y lejanos, comienzan a brotar zombis enloquecidos; huelen mal y no descansarán hasta
comerse la última partícula de carne de la última vértebra del último esqueleto humano. De
pronto los cielos se oscurecen: decenas de miles
de platillos voladores han llegado a la Tierra;
sus tripulantes, pegajosos y azules, mueven sus
tentáculos y preparan sus sofisticadas armas
de rayos láser para la guerra de conquista. En
su hipogeo secreto, el lóbrego sacerdote lee en
voz alta un libro de conjuros: Yog-Sothoth y
Cthulhu despiertan de su letargo de eones y se
filtran lentamente desde otro plano dimensional… Arriba, en su sala de controles, Dios se
pone un guante blanco, abre una puertita transparente y se dispone a presionar, de una vez por
todas, el botón rojo que destruirá para siempre
este mundo tan aburrido.
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