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editorial

Se cuenta que un hombre se enamoró de
una trapecista cuando asistió al circo. Su
infatuación fue tal que incluso la siguió a
un pueblo y luego a otro. Su perdición le
hizo recordar que no había comido en días;
acto seguido fue a comer y se percató de
que lo que tenía era hambre, no que estaba
enamorado. Regresó a su casa satisfecho.
Como signo, el hambre también permea
toda narrativa: su naturaleza es la falta, la
llamada a llenar el vacío, el mensaje de que
algo comienza su deterioro; esa falta absoluta
de alimento, de ideas, de cuerpos. El hambre
es el deseo en estado crudo, sin objeto y sin
símbolos; sólo advierte la vacuidad como
antesala de la muerte, la señal para recurrir
al asesinato, para asimilar al otro, despachárselo, pues. En ese tedioso lapso que va del
nacimiento a la muerte, seamos honestos,
sólo tenemos hambre.
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“
[Gargamella] relajó los cotiledones
de la matriz y por ellos saltó el niño;
pero no al exterior, sino que ascendió
por la vena aorta y, perforando
el diafragma, se encaminó por la
izquierda y vino a salir por la oreja
de ese lado. Al nacer, no lloró como
otros niños: «¡Mi, mi, mi!», sino que
gritó en voz alta: «¡A beber! ¡A beber!
¡A beber!», como invitando a todo
el mundo. Sus voces se oyeron en
todo el país de Beusse y Babarois.

”
f r a n ç o i s

r a b e l a i s

g a r g a n t ú a y pa n tag r u e l
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m u s a r a ñ a

p i g m e a

(Nepenthes)

(Mellivora Capensis)

(Drosera)

(Sorex Minutus)

En las regiones tropicales de Asia se encuentra el abrevadero preferido de los
monos, la planta jarra, pues dentro se
conserva el agua de lluvia. Algunos insectos y pequeños vertebrados, atraídos
por el dulce néctar que segrega la parte superior de la misma, se adentran en
ella y quedan atrapados en sus pelillos
curvos. Después de luchar caen al fondo
de la jarra, donde son transformados en
nutrientes. Nepenthes significa sin dolor:
las presas mueren creyendo que tendrán
el banquete de su vida.

A pesar de su pequeño tamaño (cercano
a los 85 cm), cuenta con una piel gruesa y
resistente, sus orejas cortas, cabeza plana
y pequeñas y robustas patas equipadas
con garras le dan un diseño ideal para
el combate. Es considerada la especie más
valiente del planeta: no teme a nada, y
aunque la miel es su más preciado manjar, existen registros de variaciones en
su dieta al devorar cocodrilos, leones
jóvenes y las serpientes más venenosas
del planeta.

Esta planta carnívora originaria de Sudáfrica parece un puñado de gotas de rocío
colocado sobre alfileres de puntas rojas.
Muchas tienen formas distintas, pero todas están recubiertas por vellos de mucílago en los que se pegan los incautos
insectos que se posan sobre sus hojas.
Los vellitos se mueven para retener a
su presa, que queda abrazada a la planta
durante horas mientras ésta digiere. Al
menos los bichos que esperan el fin en
este velcro mortal sienten que están rodeados de lluvia.

Conocido como uno de los mamíferos
más pequeños del mundo, este diminuto y
tierno personaje tiene unos escandalosos
hábitos alimenticios. A pesar de que su
tamaño jamás excederá el del dedo pulgar
de un ser humano, es capaz de engullir
en insectos y plantas lo equivalente a su
peso cada 24 horas. Su metabolismo es
tan rápido que su corazón late incluso a
mayor velocidad que el de un colibrí. No
hay descanso para la pequeña musaraña,
su vida es comer y unas horas de ayuno
serían su fin.
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f.

ficción

a n t e s

del

d e s a y u n o

El pavimento estaba húmedo y los
suculentos olores de la carnicería
me llegaban entremezclados con el
agrio tufo de los miles de escapes
que gorgoreaban sobre la avenida.
Había pasado una noche intranquila. No soy un blandengue y el
estruendo de los truenos nunca me
ha causado sobresalto alguno. Sin
embargo, algo había tensado mis
nervios al máximo durante la noche, mientras dormitaba bajo el oxidado pedazo de lámina donde suelo
protegerme durante las horas de borrasca. Sobre la banqueta, mientras
Por • r o d o l f o b r ac h o
Nació en la ciudad de Durango; hojeó algunos libros de
filosofía; caminó varios senderos; descendió y ascendió unas
cuantas lomas y terminó escribiendo cuentos. Actualmente
goza de una excelente salud y un afilado estado de ánimo.

lambisqueaba mis bolas, intenté descubrir qué
me había hecho pasar tan mala noche.
Como siempre, mi amo despertaría hasta tarde y no tenía ningún sentido quedarme sentado
a esperar su tazón de insípidas croquetas. Había
llovido tupidamente durante toda la noche y
ahora la mañana prístina, blanca, incandescente
y fresca invitaba a dar una vuelta por el barrio en
busca de sobras y basura. Abandoné la banqueta
y posé mis patas sobre el lodazal que se había
amasado en la cuneta. Mi pelaje marrón claro
absorbió inmediatamente el lodo. Este contacto
directo con los elementos naturales siempre me
ha parecido vigorizante. “Nada como encontrar
un jugoso hueso”, me dije, dándome ánimos para
iniciar mi travesía por las entreveradas calles
del barrio.
Di unos pasos y el ácido olor del Cholo ingresó violentamente por mis fosas nasales. Como
siempre, había meado la llanta del coche rojo.
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La batalla interminable. ¿Cuándo aprenderá ese
perrucho a no mear donde meo? Me acerqué a
la antes mencionada llanta y me dispuse a echar
un chisguete. Apenas terminé cuando escuché
los gruñidos del Cholo detrás de mi cola.
—¿Qué tal estaba la manita de puerco que
te zampaste ayer, culero?
—De lujo —dije, mientras el Cholo caminaba
lentamente a mi alrededor, olisqueándome.
—Pinche marrano —dijo el Cholo con asco—,
hueles a puro vómito. Seguro que la manita estaba pasada y te valió madres, ¿verdad, pendejo?
En ese instante me golpeó la verdad. Como
relámpagos, las imágenes atravesaron mi mente.
Me vi vomitando bajo la lámina. Recordé la sensación de mareo y las náuseas. ¡Esa jodida manita de puerco! ¡Qué chinga me había acomodado!
—Si no fueras tan culo, te atreverías a cruzar
la avenida. Todos saben que los mejores desperdicios están en la basura de la carnicería.
El Cholo no es un mal perro. Es viejo y ya
chochea un poco. El único problema serio que
tiene es que su sentido de territorialidad es muy
agudo, y como buen anciano es demasiado necio. Desde hace un año me disputa la llanta del
coche rojo. Dicen que no cruza la avenida porque hace unos años un camión de tres toneladas
se le fue encima.
Al llegar a la esquina me encontré con Sófocles y el Negro. Los dos son apenas unos
cachorros y su energía es avasallante. Todo
el tiempo están brincando de un lado a otro,
con las lenguas de fuera escurriendo hilillos de
saliva y las colas moviéndose incesantemente.
Está de más decir que es imposible hablar con
ellos. Su concentración es inexistente. Están
11

en todo y en nada a la vez. Los dejé
que se me acercaran y que me olieran un poco. Los olfateé de vuelta
y permití incluso que saltaran un
poco a mi alrededor. Hace un par
de meses les di una revolcada y eso
fue suficiente para que en nuestros
futuros encuentros no intentaran
sobrepasarse.

“Nada como encontrar
un jugoso hueso”, me dije,
dándome ánimos para
iniciar mi travesía.
—Bien, bien, ya fue suficiente —
les gruñí y me alejé rastreando un
dulce olor a restos de comida.
Al llegar al cruce con la avenida
descubrí un montículo de bolsas de
basura. ¿Era martes? Debía serlo.
Definitivamente no era jueves y obviamente no era sábado. Esos son
los días en que los humanos sacan
sus desechos de sus casas y los depositan en la banqueta para que el
camión pase por ellos. Esa putrefacta manita de puerco realmente me
había afectado, reflexioné, pues por
lo general estoy al pendiente de dichos días.
“Estoy de suerte”, me dije, al
acercarme a aquel deleitoso montículo y constatar que sólo el Jack,

Ilustración •
J oa n X.
Vá z q u e z

Ilustrador mexicano oriundo de
Xalapa. Su trabajo editorial ha
sido publicado
en México y EU,
y expuesto en
Japón, Francia,
Ucrania, entre
otros. Ganó el
xxiii Catálogo
de ilustradores
infantiles y
juveniles en la
filij de 2013.
joanxvazquez.
com

un perro con dos patas en la tumba,
merodeaba el cruce.
—Ni se te ocurra acercarte más,
lindura —esputó Jack, pelándome el
único colmillo que le quedaba.
—Vamos, viejo cascarrabias. Hay
suficiente basura para nosotros dos.
—Mira chaval, ya no tengo edad
para estos pleitos barriobajeros. Te
dejaré mordisquear aquellas dos
bolsas, pero si te acercas un poco
más a mi festín tendremos que medirnos. ¿Entendiste?
Di una rápida olfateada a las dos
bolsas que me ofrecía Jack y detecté un ligero aroma a pollo podrido. Seguramente encontraría unos
cuantos huesos.
—Trato hecho.
En efecto, al desgarrar el plástico encontré los restos de un pollo
asado al carbón. Vaya, me dije, este
debe ser mi día. Por desgracia, junto
a los restos del pollo había un pañal.
No tengo ningún problema con embarrarme un poco de mierda con tal
de saborear unos suculentos huesos.
Sé que mi amo detesta cuando llego
con restos fecales pegados al cuerpo.
Al demonio, me dije, y me abalancé de lleno sobre los huesitos.
—Con calma, chico. Te vas a atragantar —escuché que me aconsejaba
Jack, quien seguramente se arrepentía de haberme ofrecido aquellas dos bolsas. Su olfato ya no era

lo suficientemente agudo como para detectar
manjares ocultos.
De reojo vi que Jack se acercaba. Con mis
dientes arrastré la bolsa un poco. Sabía que
aquel viejo reaccionario no dejaría escapar aquel
botín. De pronto escuché su ladrido de guerra
y logré brincar hacia atrás, evitando sus fauces.
Le ladré de vuelta y cuando vi que se me venía
encima brinqué también. Nos trenzamos unos
segundos en el aire. No debía mostrarme débil.
Así jamás lograría comer algo en este barrio. Sabía que era un perro de mil batallas. La mayoría
de los perros de la zona lo respetaban. Pero yo
también había adquirido dos que tres mañas.
Nos miramos con odio unos segundos, gruñendo
visceralmente. Ninguno de los dos queríamos
pelear, pero tampoco íbamos a dejar escapar
aquellos huesos tan fácilmente.
Lentamente metí mi hocico en la bolsa y
extraje los restos de un muslo entre mis dientes; retrocedí, dejándole el resto del pollo. Jack
miraba con detenimiento cada uno de mis movimientos. Había vencido y lo sabía.
Caminé unos diez metros y me dispuse a saborear mi muslo sobre la banqueta. Un tentempié
antes del desayuno no me caería nada mal. Por
supuesto, mi cuello estaba embarrado de mierda
y tendría que soportar las rabietas de mi amo.
Quizá tendría la ocurrencia de darme un baño
antes de darme de comer. Los humanos y su obsesión por la higiene era algo que se me escapaba.
Al terminar mi botana, me pareció que era
buena hora para ver cómo iban las cosas en
casa. Me alejé del cruce y al llegar a mi cuadra un aroma dulce y extrañamente incitante
llegó hasta mis fosas. Definitivamente no era
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comida. ¿Y qué era aquella sensación en mi pelvis? Ese aroma estaba
excitándome sin control. Seguí el
rastro de aquel olor y cuál fue mi
sorpresa al descubrir que aquel delirante tufillo provenía del culo de la
Prieta, una linda cachorrita café
que se encontraba debajo de unas
escaleras.

Era un desgraciado. Se
rumoraba que había matado
a más de un perro con sus
propios colmillos.
—¿Qué haces aquí, Prieta? —le
pregunté, después de olfatearle el
culo. Ella no respondió. Un miedo terrible la invadía. Tenía la cola
entre las patas y temblaba descontroladamente. No sé qué le habrá
pasado; tenía unas ganas indomables de montarla. Inusitadamente,
mientras la veía temblar, mi glande,
rosa y húmedo, se asomaba y se dirigía a ella. Mi propio pene me arrastraba hacia la Prieta, pero al ver que
me acercaba se alejó, arrastrando el
culo. Olía mis intenciones.
—Conque aquí estás, condenada —escuché que alguien decía. Era
una voz grave y amenazadora. Era
el Pinto. Un maldito perro con algo

de Bulldog en sus genes. Era un desgraciado. Se
rumoraba que había matado a más de un perro
con sus propios colmillos. Todos lo odiábamos
y temíamos.
—Veo que tienes compañía —gruñó mirándome con desprecio. Di unos pasos hacia atrás.
No existía cosa más aterradora en el mundo que
encontrarse con el Pinto en un espacio reducido.
—Eso es, pocos huevos. Hazte a la chingada
si no quieres que te ponga en la madre.
Un torrente de sensaciones me invadía. Mi
glande seguía erecto y mis ganas de montar a la
Prieta permanecían intactas. Pero ahora la rabia
y el pánico se habían integrado a la ecuación.
¿Había perdido la cabeza? ¿Acaso estaba realmente considerando echármele encima al Pinto?
Me sentía indefenso y humillado. Castrado.
—A ver, chiquita, levanta ese culito para que
el Pinto pueda hacer lo suyo —dijo, con su glande también ya erecto.
La Prieta se había arrinconado y mantenía su
culo pegado al suelo. El Pinto gruñó y le lanzó
una mordida al cuello. Ella esquivó el ataque e
intentó escapar. El cuerpo masivo del Pinto le
impidió la salida.
Cobardemente di un par de pasos hacia atrás.
Estaba paralizado en medio de la calle cuando
escuché que unos perros se acercaban a la escena. Eran el Cholo, Chuleta, Micky, Tommy
y Jack.
—¿Dónde está el culito?
—¡Ah, la dulce promesa del coito!
—Ni creas que se la vas a meter primero que
yo, pendejo.
—Ya veremos.
—¿Y tú qué chingados haces aquí? Hazte a
14

un lado, baboso —me dijo Micky, empujándome
con su cuerpo.
El Chuleta fue el primero en acercarse a
donde se encontraban la Prieta y el Pinto. Intentó colarse y el Pinto le soltó una mordida. La
Prieta aprovechó la distracción para huir de su
esquina. Tommy y Jack la acorralaron. El Pinto
zangoloteó al Chuleta y después se dirigió hacia
donde estaba la Prieta.
En cuestión de segundos las increpaciones
y las mordidas llenaron el universo. Todos se
gruñían y atacaban. La Prieta, mientras tanto,
permanecía en medio de ellos, con el culo lo
más pegado al suelo que podía. El dulce aroma
de su vagina en celo llenaba el aire.
Tommy y Jack se le echaron encima al Pinto.
El Cholo aprovechó la ocasión para introducir
a la fuerza su pene en la estrecha vagina de la
Prieta. El Chuleta, maltrecho por el encuentro
desafortunado con el Pinto, al ver aquello, le
mordió la pata trasera al Cholo, quien adolorido
tuvo que extraer su miembro. Mientras tanto, el
Pinto peleaba con Tommy, y Micky, que había
desatendido la pelea durante un instante, miró
que el culo de la Prieta estaba desatendido. Se
lanzó encima de ella e introdujo su pene.
Aquella dinámica seguiría indefinidamente. Todo olía a sexo y a sangre. El aire se había
viciado. Yo miraba estupefacto aquel carnaval
de violencia. Ni siquiera eran las nueve de la
mañana y las calles ya eran un peligro. Al final de
la calle Sófocles y el Negro, muy pequeños aún
para participar en aquel grotesco espectáculo,
miraban con curiosidad.
Descorazonado por lo que había presenciado regresé a casa. La puerta ya estaba abierta.
15

Mi amo había despertado. Ingresé
y al olerme, mi amo me sacó a gritos de la casa. Entre tanto alboroto
había olvidado que traía mierda en
el cuello.
—Perdón, amo —dije, con la cola
entre las patas y agachando la cabeza.
—Ahí. Quédate ahí afuera.
—Ya sé, ya sé. Ni una pata dentro
de la casa.

Aquella dinámica seguiría
indefinidamente. Todo olía
a sexo y a sangre. El aire se
había viciado.
—Desayunaré y después te voy
a dar un baño. De momento, ahí.
—Entendido. Oye, ¿pero no
crees posible que puedas darme de
comer antes de bañarme? He pasado una noche fatal. No traigo nada
en el estómago. Me la pasé vomitando. Y las cosas que he visto, por
Dios, y antes del desayuno.
—¿Ahora me vas a poner tu cara
de mustio?
Mi amo rio. Agité la cola un poco.
—Sí que eres algo especial. Espérame, te traeré algo de comer.
Finalmente, me dije, un poco de
paz y comprensión.
El olor a hogar.
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e l é c t r i c o

De Caníbales modernos, inciso C, parte II

Soy un muerto que intenta bailar
un gazapo putrefacto un cuervo
un gruñido angustiado en la noche verde
el ramo que esa novia esconde bajo la cama
los sueños del ahogado lo siniestro de las madres jóvenes
las esquinas desconchadas y llenas de mordiscos.
La sangre que destilan todas las bocas apretadas troceando sueños
la máscara que llevamos para no matar de espanto
las lágrimas en el cine que son por nuestra muerte.
No deseo flores
ni una lápida blanca.
Que llevo paseando mi mortaja demasiado tiempo.
Putas santas
maldita noche qué desconsuelo tan hondo.
Niñas dormidas en el fondo de un pozo.
Demonios entre las uñas y tierra de camposanto en el pelo.
Tus besos a lo lejos
un Sol
tan frío
Aquella felicidad fue un instante
un instante
un instante.

Por • pat r i c i a f e r n á n d e z
Santander (1978). Creo en la magia, en la
obligación de hacer cada día un agujero (como
mínimo) en el muro que nos oprime desde que
nacemos, en el potencial del ser humano y en la
lucha contra el lavado mundial de cerebro.
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Ilustración • f l av i a z o r r i l l a d r ag o
Diseñadora gráfica. Se especializó en ilustración
en Barcelona y París. Ha trabajado para marcas y
agencias como Hermès, Pencil-Ilustradores, Frida
Kahlo, Nestlé y Televisa. Ganadora del xxiv Catálogo de Ilustradores de Publicaciones Infantiles
y Juveniles 2014. behance.net/diafla
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e.

e n s ayo

f o r m a s

otro hombre y adquiere la fuerza de ese hombre,
absorbe su espíritu. Naturalmente tuve que probarlo.
Me comí al guía y, sabes, tenía toda la razón. Me hice
más fuerte. ¿La tuberculosis? Desaparecida. También las jaquecas, los pensamientos negros. Regresé
feliz aquella primavera. Y sano. Y viril.

de c a n i b a l i s m o

El canibalismo puede ser la expresión más aguda del hambre. La
guerra, la pobreza, la desesperación
de los tiempos llevan a un hombre a
comerse a un semejante. En el primer acto de Antony and Cleopatra
(1606) César censura los modos hedonistas de Antonio. Para forzarlo a
la mesura le recuerda aquella batalla
perdida en Módena, tras la cual fue
seguido por la hambruna, y la paciencia con que toleró la máxima
de las durezas: “bebiste orines de
caballo, y del charco dorado que
repugnaría a las bestias. También
comiste las bayas más amargas del
arbusto más espinado, y peor aún:
pasando los Alpes, comiste una carne extraña, capaz de matar a hombres con sólo verla”. Todo aquello “lo
Por • A lo n s o R u va lca ba
Escritor y crítico de cine, televisión y comida. Colaborador
habitual de Letras Libres y Frente. Es autor de los cómics Una
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aguantaste como buen soldado, nunca tembló tu
mejilla...” ¿Cuál fue esa carne que Antonio, derrotado, hincado por los Alpes, tuvo que comer
sin que le temblara el alma? Carne de hombre
debe ser la respuesta. Si atendemos los hechos
en Ravenous (1999) de Antonia Bird, la carne
del prójimo tiene el poder no sólo de saciar el
hambre, sino de imbuir valor, de rejuvenecer
o de traer de vuelta desde los umbrales de la
muerte. En esa película –divertida, horrible,
cruel–, también situada en tiempos desesperados –el invierno de nuestro descontento durante
la guerra de Estados Unidos contra México– el
canibalismo por hambre lleva a una suerte de
vampirismo carnal. Ives, el tremendo soldado
convertido en caníbal por el hambre, dice después de darle una larga fumada a su puro:
Hace no mucho no podía hacer ni esto. Casi no
podía ni respirar sin escupir medio litro de sangre.
Tuberculosis. Y jaquecas feroces, depresión, pensamientos suicidas. Estaba muy mal. De hecho, iba camino a un sanatorio cuando un guía indio me contó
una historia curiosa. Un hombre come la carne de
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La guerra, esa forma de superioridad sobre
el Otro, nos lleva entonces a todo esto. Amin
Maalouf, en Las cruzadas vistas por los árabes (Alianza, 1990), recuerda un apunte de la
Gesta Tancredi Siciliae Regis in Expeditione
Hierosolimitana, de Radulfus de Caen, donde
está escrito esto sobre la toma de la ciudad siria
de Maarrat: “En Maarrat, los nuestros cocían a
paganos adultos en las cazuelas, ensartaban
a los niños en espetones y se los comían asados”.
El canibalismo no sólo mata el hambre: aplasta
al Otro y, al transvasar su espíritu, nos coloca
encima de él. Del hambre a la gula al “imperio de
las circunstancias digestivas” (como lo llama Luis
Gómez Canseco en A otro perro con ese hueso.
Antropofagia literaria en el Siglo de Oro), el
canibalismo nos separa a nosotros de los demás.
Los siglos de oro de la literatura en español
también lo fueron de la Otredad y su repulsa.
Todos los extraños, sobre todo del nuevo mundo que estaba de este lado, todos los excluidos
de la religión eran de temer: comían gente. El
Diccionario de Autoridades dice que el antropófago es “el caribe que come carne humana”,
que caribe es “hombre sangriento y cruel” y que
es voz tomada de unos “Indios de la Provincia
de Caribana”.
La repulsión, la paranoia y el miedo no estaban totalmente injustificados. Motolinía observó
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en su Historia de los indios de la
Nueva España (1541) que en México hacían unos tamales de maíz
y “cantaban y decían que aquellos
bollos se tornaban carne de Tezcatlipoca, que era el dios o demonio que
tenían por mayor”, y:
comían aquellos bollos, en lugar de
comunión o carne de aquel demonio;
los otros indios procuraban de comer
carne humana de los que morían en el
sacrificio, y ésta comían comúnmente
los señores principales y mercaderes,
y ministros de los templos.

Esta noticia recuerda al tamalero
asesino que, supuestamente, mató
a un amigo suyo e iba a disponer
de su cuerpo en unos “bollos”; él lo
negó con esta felicísima declaración: “Por eso lo corté en pedazos,
para echarlo por el caño y que se
lo comieran las ratas, no para hacerlo
tamales. ¡N’ombre, si no estoy loco
para hacer eso!”.
El canibalismo nos separa pero
también, de una forma perversa,
nos enlaza. Aunque “nosotros no
comemos carne humana” –agrega
Gómez Canseco–:
no por ello dejamos de sentir una curiosa repugnancia por los que lo hacen y de querer contemplar, desde la
seguridad de nuestra civilización, el

horror de los que habitan más allá de sus márgenes
morales y geográficos. No en vano, los salvajes, los
herejes, los infieles o los poseídos por Satanás comían hombres como signo de su maldad y barbarie.

Y, naturalmente, nosotros a veces comemos
carne humana. La pobreza nos lleva a nosotros
a esos extremos. En El cerco de Numancia de
Cervantes (1585) los numantinos se ven forzados por el hambre a comerse a sus prisioneros
romanos:

amada Lira el pan robado a los romanos para que lo moje en su sangre:
Lira, que acortes la hambre,
entre tanto que la estambre
de mi vida corta el hado;
pero mi sangre vertida,
y con este pan mezclada,
te ha de dar, mi dulce amada,
triste y amarga comida.

Y luego:
Y, para entretener por alguna hora
la hambre, que ya roe nuestros huesos,
haréis descuartizar luego a la hora
esos tristes romanos que están presos,
y, sin del chico al grande hacer mejora,
repártanse entre todos; que con esos
será nuestra comida celebrada
por estraña, cruel, necesitada.

En otro pasaje, una madre ofrece a su hijo la
carne del seno seco, del que no sale nada más
que sangre “pura”:
¿Qué mamas, triste criatura?
¿No sientes que a mi despecho
sacas ya del flaco pecho,
por leche, la sangre pura?
Lleva la carne a pedazos
y procura de hartarte.

Este canibalismo tiende a heroico, y el heroísmo nos conviene a nosotros. Nos identificamos con su patetismo. En la misma Numancia
Morandro está a punto de morir y le ofrece a su
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Mi voluntad sana y justa
recíbela con amor,
que es la comida mejor
y de que el alma más gusta.
Y, pues en tormenta y calma
siempre has sido mi señora,
recibe este cuerpo agora,
como recibiste el alma.

* * *
Superados por el hambre, vencidos
por las circunstancias, es hora de comernos a otra persona. Hagámoslo
con respeto y dignidad. Cualquier
mexicano con una gran olla vaporera puede hacer un tamal de ser humano. Swift dice que un niño puede
saber bien asado, rostizado, estofado,
en ragú o fricasée. Sancho da una
receta para cocinar a una anciana:
Echalla en una olla grande (si la tiene)
con sus berzas, nabos, ajos, cebollas y
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tocino; dejándola cocer tres o cuatro
días, estará comedera algún tanto, y
será lo mesmo comer della que comer un pedazo de vaca.

El modo más común de comer
humano no es sin embargo el guiso
sino el pastel de carne por su “extendidísimo uso entre los más pobres”. Los pasteleros podían meter
cualquier cosa en sus pasteles. Así
escribe Quevedo en su poema “A
un pastelero”:
Sábese por cierto
que en su tiempo no hubo perro
muerto,
rocines, monas, gatos, moscas,
pieles,
que no hallasen posada en sus
pasteles;
teniendo solamente de carnero
parecerlo en los güesos que
llevaban.

Los últimos dos versos de la estrofa son sólo ligeramente ambiguos:
Los que comían después
desenterraban,
y él, haciéndolos, fue sepulturero.

¿Quiere decir que los pasteles terminaban siendo ataúdes de
seres humanos? El Espill (Espejo,
siglo xv), obra misógina atribuida

al valenciano Jaume Roig, pondera el peligro
que representan las cocineras y en especial las
pasteleras parisinas. En esa ciudad el autor comió un pastel que tenía un dedo masculino –y
otras cosas–:
En hun pastis,
capolat, trit,
d’hom cap de dit
hi fon trobat...
mes hi havia
un cap d’orella;
carn de vendella
creyem mensajem,
ans que y trobassem
l’ungla y el dit
trog mig partit.

Pero a todas luces el pastel (de humano) está
mal visto: habla de suciedad, no de refinamiento.
Yo propongo entonces esta receta, que aún no
he llevado a la realidad del plato. Es un pastel,
pero buscar redimir los sucios pasteles del Siglo
de Oro. No la saqué de ningún lado, pero la
pongo en un español que la distancie y, acaso,
la vuelva apetecible:
Tómanse dos nalgas de niño (un año, bien
cebado para aqueste fin); pícanse; sancóchase la
carne, con mezcla de cebolla, grosura de puerco
(o del niño proprio, si se dispone), apionabo;
sálase; tómase massa de harina, manteca, y la
carne; fórmase con dicha massa una caxa, en cazuela que resista el horno; colócase la carne en
la caxa, cúbrese con otra massa más delicada,
que llaman hojaldre: y assí se cuece en el horno
para comerla.

Imprimimos grandes ideas.
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b.

k n u t

Hay un poema muy popular de Bukowski en el
que comenta que escribir es estar encerrado en
habitaciones minúsculas sin mujeres ni comida
ni esperanza. Luego menciona, en un verso luminoso, a los perros viejos que pelearon tan bien
contra la máquina de escribir. El clan consiste
en Hemingway, Céline, Dostoievsky y Hamsun.
Debo al hallazgo de tal poema haber vislumbrado por primera vez el nombre de Knut
Hamsun. Soy de la idea de que un escritor es
buen escritor en la medida en que te ayuda a
llegar a otros autores. La interminable fila de
ecos, como le llamo yo. Lo afortunado de esa
metáfora es que implica un grito original. Acudí
a Knut Hamsun y me topé inicialmente con su
novela más conocida y conseguible: Hambre. Un
glorioso y triste grito de desesperación y locura.
Knut Hamsun nació en una granja en el año
de 1859. Una granja en Noruega. Eran siete hijos
y por lo mismo tuvo que trabajar desde chico.
Me encanta esta anécdota de su infancia, narrada por su hijo Tore: Knut Hamsun soportaba los
abusos de un tío materno que le ofrecía techo y
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biografía

comida a cambio de un trabajo rigurosamente inhumano y lejos de
casa; él prefería pasar hambre con
su numerosa familia, así que con todas sus fuerzas se dio un hachazo
en el pie para que su madre fuera
a buscarle.
Knut Hamsun fue cartero rural,
pastor, peón en la construcción de
carreteras, estibador de carbón, vagabundo en América, cobrador de
tranvía en Chicago, aprendiz de zapatero en Nueva York, pescador en
los bancos de Terranova, jornalero
en una explotación agrícola en Río
Colorado, escritor famélico, escritor
exitoso, Premio Nobel de Literatura
en 1920. También fue miope, robusto (o más bien fuerte), quería ser
Por • Ga b r i e l R o d r í g u e z L i c e aga
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m.

un cowboy y envidió las mujeres de
Gauguin y Renoir, casi muere de tisis, Isaac Bashevis Singer lo nombró
en todos los sentidos el padre de la
literatura moderna. Apoyó abiertamente a la causa nazi, vaya: le regaló
su medalla del Nobel a Goebbels y
dicen que hizo pasar un coraje de
tres días a Hitler. Luego se volvió
un paria, un rechazado.
A falta de mesa, escribió Hambre
sobre una helada placa de mármol.
Trabajaba, a veces, 16 horas seguidas. Bukowski lo expuso perfectamente: en una habitación minúscula
sin mujeres ni comida ni esperanza.
Algo terrible acontece en esa novela. Algo inexplicable y deshumanizador. El mismo autor la define
como “el misterio de los nervios en
un cuerpo famélico”. Yo hermano a
Hambre con Bajo el Volcán debido
a que ambas novelas son el vía crucis
de un hombre. En el caso de Lowry
y su adorable cónsul Firmin: una
odisea dipsomaniaca. En el caso de
Hamsun: un descenso hacia el delirio provocado por la definitiva falta
de alimentos.
Recuerdo pasajes de pesadilla:
cuando el personaje hambreado se
pelea por un hueso con un perro
que, luego de roer, le provoca una
intensa guácara. Cuando, completamente delirando, miente al respecto
de su nombre. ¡Ya no sabe ni quién

demonios es! Cuando vende sus botones a cambio de unas cuantas monedas. Cuando moja con
saliva las rodillas de su pantalón para que no
luzcan tan raídas. Aquel pasaje en que mira cómo
unos niños le meten por las orejas una rama de
árbol a un anciano que no puede defenderse.
Traduzco con el recuerdo. Pero con esos
ejemplos el lector de este perfil puede darse
cuenta del tipo de novela frente a la que estamos. El tipo de hombre frente al que estamos. Al
periodista menesteroso que protagoniza Hambre no le queda nada más que rasguñar lo poco
que le queda de espiritual. Y uno como lector
no puede sino conmoverse, suplicar que un trozo de pan le caiga del cielo. Pero el pan no cae.
No caerá. Y el vagabundo, conforme suceden las
páginas, se va poniendo peor y peor.
La lucha desesperada de un ser humano por
afirmarse a sí mismo, a la vez que el cuadro
de manifestaciones que acompañan a la esquizofrenia incipiente: así define el libro Dieter
Wellershoff en la introducción a la edición en
español de Sult, de Factoria Ediciones. Otros
libros de Hamsun: Pan, Victoria, La Trilogía
del Vagabundo.
El mundo le dio la espalda a Knut Hamsun y a
su obra debido a los textos favorables a Hitler
y las invasiones nazis. Yo me quedo con el niño
que se autoinfringe un hachazo, con el joven que
superó el hambre heroica para escribir una novela indestructible acerca de las tripas vacías,
de las entrañas del cerebro podridas de apetito.
Cuando Hamsun recibió el Nobel brindó, en su
humilde y breve discurso, por los jóvenes del
mundo y por todo lo que es joven en la vida.
¡Salud, provecho!
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La m u e r t e

de mi p a d r e

Cuando siento el amor de mi hijo, cuando juega
conmigo, pienso que debo haber querido mucho
a mi padre. Tal vez por eso se dio entonces en mí
la secreta ilusión de que lo hubieran enterrado
vivo y que hubiera que ir por él para rescatarlo;
lo que intenté hacer, efectivamente, la noche del
día en que lo sepultamos.
Corrí al panteón —vivíamos en Tacuba— armado de una palita de lámina, seis años de edad
y ropa de calle sobre el piyama. El aire frío me
pegaba en la parte superior de la cara; las nubes,
blancas, iluminaban la noche rebotando luna.
Nunca pude brincar la tapia. Como a las dos
horas, quién sabe, regresé a mi casa.
No pude verlo otra vez, pero tuve mi desquite:
soñé con él toda la noche.
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