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Aunque sean a los dioses a quienes les hablemos, son las rodillas las que duelen y
las que sangran. La falta absoluta es el estómago vacío. Por ello traemos la fiesta de
la carne, del único dolor, del más elevado
placer; ¿qué es sino el éxtasis de lo sagrado el mismo que se vive desde lo profano? Mirar el cielo estrellado tendidos en el
estiércol. Desterramos a las almas en este
número, expulsamos a los dioses, tan
livianos y limpios, tan puros. Hoy
aplastamos a las hadas inmaculadas para dedicarnos al cuerpo, a
la percepción, que es solamente por
lo que morimos. Hoy no hay más allá.
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Gervasio Troche

“

Un instinto de muerte
me hizo alargar la mano
hacia tu cuerpo.

”

s a lva d o r

e l i z o n d o

n

Nadie hasta ahora ha determinado lo que puede un cuerpo. b a r u c h

n e g r o a l c o lo r _

Thanatron

Suicidio fallido

Andreas Lubitz

Inmolación

Anoxia anóxica

La presión de un botón
inicia el letal flujo; lentamente desciende la solución salina hacia el ávido
brazo en busca de
descanso. El tic-tac del
cronómetro le da una
precisión mortal al aparato que libera el tiopentato
de sodio, responsable por
la introducción del sopor
en el atribulado cuerpo.
La máquina de eutanasia
del dr. Kevorkian pone
fin al proceso con un
último paso: el torrente
sanguíneo recibe suavemente el cloruro de
potasio que se encargará
de detener el corazón.
Dos minutos de mecánica
compasión ponen fin a
los años de dolor.

La mente de un suicida elige el método para
morir; el cuerpo lleva a
cabo el golpe final. No
obstante, a veces uno (o
ambos) rompe su parte
del trato: la primera
obvia sus conocimientos
de anatomía y no calcula
el punto exacto donde la
bala perfora el cerebro;
el segundo, tozudo, demuestra una resistencia
insólita a la sobredosis
de medicamentos. El aspirante a suicida falla al
ejecutar el acto que desea
no por ser objeto de un
repentino sentimiento de esperanza, sino
porque sus dos supuestos
cómplices —no hay que
olvidarlo— siempre han
mostrado importantes
signos de torpeza.

En el enunciado del
presidente de la aerolínea
Lufthansa “el avión técnicamente es irreprochable
y los dos pilotos, experimentados”, por desgracia,
la experiencia no está
exenta de reproche.
En lo que no reparamos
es en que a las irreprochables máquinas las
crean y manejan cuerpos
sufrientes, hombres sin
salida. La experiencia
entristece. A la tecnología
le estorbamos. Los hacedores de ciencia ficción
siempre sentencian un
mundo donde las máquinas se revelan contra
los hombres. Aviones
sin pilotos, ésa será la
verdadera rebelión de la
máquina.

En este tipo de suicidio
el símbolo es todo. Es
un intento por sustituir
el físico por la memoria.
Prenderle fuego al propio
cuerpo para desechar la
figura humana y ponerla
a merced de algo superior: un dios, una idea,
con la finalidad de destruir, sacudir la realidad,
para después establecer
un nuevo orden. La única
manera de llegar a él es
a través de pesadillas capaces de colapsar en un
segundo al mundo que
conocemos. Con el acto
de inmolarse, alguien
acepta su mortalidad
en virtud de trascender como un simple
mensajero.

El mar, los ríos, los lagos,
son lugares que transforman a los cuerpos que
llegan a ellos en parte
de la vegetación. Quien
fallece por ahogamiento
(anoxia anóxica: el oxígeno es sustituido por agua)
se transforma en carne
arrugada y blanquecina,
como un coral viejo; la
piel de manos y pies se
desprende (el muerto se
quita guantes y calcetines); un hongo de espuma rosa florece en boca
y nariz; las articulaciones
escapan del tronco. Si al
ahogo se suma la hipotermia, el cadáver adquiere un matiz gris, de
hielo sucio. El humano se
convierte en una piedra
mohosa, en el hogar de
un pez cualquiera.
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Yasunari
Kawabata
El escritor Yasunari
Kawabata rechazó el suicidio como una forma de
iluminación; en contraste, su amigo, discípulo y
también escritor Yukio
Mishima lo abrazó como
el camino a la santidad.
La decisión sigue rodeada de misterio: a los 72
años, Kawabata inhaló
gas hasta la muerte en un
departamento frente al
mar. Quizá la tristeza por
la pérdida de Mishima
pueda llevarte a una contradicción final.
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jetlag
En memoria de Teresa Valenzuela.

Que le llevara los zapatos que había
comprado para la boda. La voz profunda, decidida de la chica, exigía
obediencia. “¿Cuándo creció Nina?”
se preguntó Juanma, y no sabía decir
en qué momento se había convertido
su flaca en la mujer adulta que atendía y disponía los asuntos importantes de la familia. Estaba tan distraído
odiando al mundo que se había olvidado de la boda. Pobre Nina.
Por • Á n g e l Va l e n z u e l a
Ciudad Juárez (1979). Escritor, traductor y diseñador editorial.
Ha publicado en diversas revistas (Revista de Literatura
Mexicana Contemporánea, Tierra Adentro). Sus cuentos
aparecen antologados en varios libros, Espejos y realidades
de Ciudad Juárez (uacj, 2013) el más reciente. Becario del
programa Jóvenes Creadores del FONCA 2013-2014.

—Escucha, papá —insistió la voz en el teléfono—, los zapatos de mamá, no lo olvides. Los
que estaba guardando para la boda.
Y no hubo más. Antes uno podía escuchar
cuando su interlocutor colgaba la bocina al otro
lado de la línea; ahora con los celulares sólo hay
que aplastar un botón en la pantalla y uno bien
puede quedarse hablando solo sin darse cuenta
de que ya terminó la llamada. Pero Juanma no
se había quedado hablando solo. Ni siquiera estaba hablando. Solamente estaba allí, parado, con
el teléfono pegado a la oreja, la mirada clavada
en la ventana de la cocina, en una vieja que intentaba cruzar la calle empujando un carrito de
súper, nomás porque eso es lo que hacía Juanma:
pasaba algo gordo y se retraía, y era Lucía, siempre Lucía, quien terminaba sosteniéndolo.
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—A saber qué va a pasar ahora con la boda
—dijo Juanma, acostumbrado como estaba a
compartir su día con ella mientras preparaban
la cena. Pero esta vez no hubo respuesta y la
súbita comprensión de que no volvería a ver
a su mujer en esa cocina lo golpeó en la cara y
entonces recordó las instrucciones de Nina: había que llevar a la funeraria los zapatos de Lucía,
los que tenía guardados para la boda.
Juanma se guardó el celular en el bolsillo de
la chaqueta y caminó hacia la habitación que
compartía con su esposa desde hacía 24 años.
Las cortinas romanas estaban a medias, a Lucía
siempre le había gustado sentir la resolana en el
cuello mientras leía recostada en el diván. Allí
seguía ese libro, Orgullo y prejuicio; una copia
vieja, a todas luces. Tenía las tapas desgastadas,
el canto amarillento. Se lo había comprado en
una librería de viejo porque Lucía se rehusó a
leer esa edición horrible, la que trae a Keira
Knightley en la cubierta, que todas sus amigas
llevaban al club de lectura. Qué manía la de
reeditar libros con el arte de la adaptación cinematográfica. La cama estaba hecha. Nadie, al
ver los crocs rosas que Lucía dejaba al pie antes
de acostarse, hubiera sospechado que hacía dos
noches que no se dormía en ella. Juanma se sentó en el borde, se quitó los zapatos y los colocó
al lado de los de su mujer. Luego se fue al clóset a buscar otros, aquellos de tacón que había
estado guardando para lucir en la boda de Nina.
Los encontró en un entrepaño, bien acomodados en su caja. Juanma retiró la tapadera para
asegurarse de que los zapatos siguieran allí
dentro, que su mujer no los había guardado
en otro sitio para ocupar la caja con fotos
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o papeles, pero allí seguían, perfumándolo todo a nuevo como el día
que los habían traído a casa.
—Deberías buscar unos más cómodos —había dicho Juanma—, así
como estás para qué vas a cansarte
dioquis.
—Ninguna quimioterapia me
va a arruinar la fiesta —respondió
Lucía, y le extendió la tarjeta al vendedor—, además ni siquiera están
tan altos.

La súbita comprensión de
que no volvería a ver
a su mujer en esa cocina lo
golpeó en la cara.
Juanma deshizo como pudo el
nudo de su garganta, volvió a colocar la tapadera y salió de casa con
la caja en mano. La mujer seguía
allí. Había logrado cruzar la calle
y ahora empujaba el carrito por su
acera. A esa distancia, ahora menor,
Juanma se daba cuenta de que no
era tan vieja como le había parecido
en principio. Estaba entrada en los
40 años, tenía el cabello blanco pero
ni una sola arruga en su piel reclamada por el Sol. Llevaba encima un
vestido de noche verde, raído y
con manchas de humedad, un
suéter de lana, a pesar de estar

en pleno agosto, y un tufo a aguardiente que no
pretendía disimular el olor a meados.
—Con todo respeto al señor —dijo con voz
rasposa—, pero Juanma solamente estaba allí,
parado, la caja apretada contra el pecho, con
todo respeto.
La mujer alzó el brazo y le extendió un dedo.
—Oiga, seño, venga acá —dijo Juanma. Ella
echó a correr, intentaba empujar el carrito lleno
de periódicos y cartón, gritando: “Yo no hice
nada, hijo de tu pinche madre, que yo no hice
nada”, pero las ruedas estaban en mal estado y
se atoraban con cualquier basura que levantaban
del suelo. Allí estaba él, un hombre maduro, bien
vestido, descalzo a mitad de la calle, tratando
de convencer a una indigente histérica de sabrá
Dios qué. Menudo par.
Juanma se detuvo a un par de metros de ella,
alargó un brazo y con la mano abierta le hizo
señas para que se tranquilizara.
—No voy a hacerle nada, seño. Espérese —
le dijo.
La mujer se rindió pero seguía aferrada al
carrito, observando a Juanma con desconfianza.
Había visto esa mirada antes, era la misma que
le había sorprendido alguna vez, en los ojos de
un vagabundo, cuando un policía se le acercó a
ofrecerle un café. Juanma no podía imaginar los
abusos que aquel miserable debió haber sufrido
para que su mirada se endureciera de tal modo,
aunque si se lo pensaba bien, no era tan extraño que desconfiara precisamente de un policía
como tampoco lo era que ahora esa mujer se
sintiera arrinconada y desconfiara de él.
—Entonces qué quiere conmigo —dijo ella—,
aunque ambos sabían que no era tanto una
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pregunta en espera de respuesta
como una exclamación, un “entonces no me esté chingando”, un muro.
Juanma no supo qué decir. En
lugar de responder le alargó la caja,
lentamente, al tiempo que retiraba
el otro brazo, el de la mano extendida con la que un momento antes le
pedía que se calmara. Allí estaba otra
vez esa desconfianza. La mujer dudó
un instante, contraída, los brazos recogidos en el pecho, como un perro
de la calle que anticipa un golpe.
—Ande, tómela —le dijo Juanma
al fin. Se acercó un paso más, luego
otro, y al ver que la mujer no tomaba el paquete, resolvió dejarlo sobre el carrito de súper. No dijeron
más. Ella seguía inmóvil, mirando
con sorpresa a Juanma, sin prestar
siquiera un poco de atención a la
caja. El hombre se dio la vuelta y se
encaminó de nuevo a la casa, a la
cocina tan vacía. Sacó el celular del
bolsillo y marcó un número.
—Nina, hija, lo siento tanto —
dijo—, tendrás que olvidarte de los
zapatos. Luego hubo un silencio
largo. Juanma cerró los ojos y echó
la cabeza hacia atrás. No hay mucho que explicar, flaca, pero ya te lo
contaré, te veo ahora. Entonces fue
a la recámara, abrió una vez más el
clóset, colgó la chaqueta y se calzó
las alpargatas que usaba siempre
que volvía de la oficina. Sus zapatos

seguían al pie de la cama, junto a los
crocs rosas de Lucía.
“A saber qué va a pasar ahora”,
se dijo de camino a la puerta. Tomó
las llaves del auto que estaban en la
mesa del recibidor, junto a un florero con claveles blancos y una tarjeta que decía “Recupérate pronto”.
Quizás las enviaba alguien que no
se había enterado o lo había hecho

Acaso las flores fueran
para él, era Juanma a
quien deseaban una pronta
recuperación. Después de
todo, la pérdida también
es un padecimiento.
demasiado tarde, cuando ya estaba
hecho el pedido en la florería. Acaso
las flores fueran para él, era Juanma
a quien deseaban una pronta recuperación. Después de todo, la pérdida también es un padecimiento.
Cuando salió a la calle se detuvo
un instante junto a un macetón que
vestía la breve fachada de la casa.
Gardenias. Lucía había estado indecisa entre petunias de colores o
una gardenia, que no aventajaba en
color pero tenía un aroma que le
fascinaba. Se decidió por la gardenia. Ya pintaría la casa o buscaría la

forma de dar algo de color a la fachada, acentuar con alguna decoración, pero siempre lo
había imaginado así: ella se veía llegando a vieja
con el perfume de gardenias, el olor a libro viejo
y el café recién molido por la mañana. Ahora,
cualquiera de esos aromas era un yunque para
Juanma.
No había de quién ocultarse, ni Lucía ni la
flaca; sin embargo, se agachó con toda discreción
y hurgó en el macetón, entre las hojas de la gardenia. Juanma sacó un paquete de Chesterfield,
extrajo un cigarrillo y lo encendió con un mechero que había robado de un bar y desde hacía
tiempo llevaba encima. La primera calada era
siempre la mejor: aspiraba el humo, lo alojaba en
sus pulmones y por un momento se encontraba
lejos de hospitales, de las madrugadas de mareos
y náuseas de Lucía, de los horribles crocs rosas
que ambos detestaban pero cuya comodidad
agradecían. Lejos. Se sentía como un cobarde, fumando a escondidas, pero le preocupaba lo que pudiera decirle Nina si se enteraba:
“Mamá muere de cáncer y a ti te parece lo más
natural estar fumando antes del funeral”. ¿En
qué momento se había convertido su flaca en
la adulta de la familia? ¿No debía ser ella quien
le robara cigarrillos y fumara a espaldas suyas?
Juanma dejó el cigarro a medias y lo apagó en
el macetón. “Anda, viejo”, se dijo, “ahora ve con
ella”. Subió al auto y encendió la radio. Buscó
una estación que diera el reporte del tráfico y
después miró por el retrovisor. Allí estaba otra
vez la mujer. Llevaba puestos los tacones nuevos
de Lucía y, caminando a pasos torpes, se alejaba
en dirección opuesta, cuesta arriba, empujando
el carrito de súper.

• Ciudad de México •
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Anita Anti
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Anita Anti es una fotógrafa profesional autodidacta originaria de Ucrania, ahora residente en Nueva
York. Su trabajo ha sido publicado en diferentes
revistas y portales en línea. Ha impartido talleres
en Kiev, Moscú y San Petersburgo.
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marlboro
“El cáncer de pulmón es mortal”, dice la cajetilla.
El cáncer vende:
mi padre fuma como chimenea.
Lo quiero, pero no quiero ser como él:
tan sedentario y tan feliz.
Y no quiero que mi padre muera.
Mi padre nunca me donará su sangre,
		
mucho menos,
por mucho amor que haya, un pulmón.
Nuestros pulmones valen igual a nada;
ambos tenemos humo, el suyo es doméstico
como el de una chimenea.
Yo soy una fogata de neumáticos.
Lo quiero, pero no quiero ser como mi padre;
a mí la promesa del cáncer me da paz:
sólo con la garganta hecha trizas puedo hablar como hombre.
Lo quiero, pero no puedo ser como él.
Él fuma como chimenea, sedentario y
feliz;
yo fumo como locomotora.

Por • c h r i s t i a n p e ñ a
México. D.F. (1985). Ganó el Premio Bellas Artes
de Poesía Aguascalientes 2014 por su libro Me
llamo Hokusai. Es autor de ocho libros más. Ha
obtenido los Premios Nacionales de Poesía
Efraín Huerta, Ramón López Velarde y Amado
Nervo, entre otros.
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Ilustración • M a a i k e Ba k k e r
Pretoria, Sudáfrica. Ilustradora y artista visual. Ha
participado en varias exposiciones nacionales
e internacionales. Su trabajo explora lo absurdo
a través del uso ecléctico del color y de la introducción de su poco convencional selección de
materia de trabajo.
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Abandonada en el frutero
La pera se descompone
Como yo me desharé.

f

Jueves 11 de abril de 2013. 23:06 h
En mi oficina.
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Antes del
silencio

38 Feria
En el pueblo vacío
Infancia muerta.

20 Noche en el hotel
Gritos de placer de una mujer
La mañana, el aullido del viento.

Haikus de un año

Miércoles 1 de mayo.
Algunos segundos más tarde.
Luego de una visita a Chambois por la
tarde.

Domingo 14 de abril. 11:09 h
Toulouse. En una habitación de hotel.

Buscamos al filósofo francés Michel
Onfray para colaborar en este número
de la revista, debido a que durante buena
parte de su carrera los temas de la corporalidad y la materialidad han sido cruciales en su obra. Creemos que su quehacer
ha sido fundamental en el pensamiento
contemporáneo.
De una generosa entrega de más de
180 haikus, tuvimos, por razones de espacio, que seleccionar una limitada cantidad, y tratar —tratar, en la medida
de lo posible— de darles un sentido
justo, lo más alejado posible de la
arbitrariedad, respetando incluso la
puntuación original. Presentamos
aquí, entonces, nuestra selección.
Por • m i c h e l o n f r ay
Filósofo francés. Ha escrito más de una treintena de libros y
es fundador de la Universidad Popular de Caen.

22 Ayer, sobre las nubes
Hoy, bajo las nubes
Mañana, en las nubes.

26 Batir de alas
Del cuervo sobre su hembra
La rama se sacude.

Entre perro y lobo
Comienzo de primavera
Un ave canta.
Domingo 24 de marzo de 2013. 19 h
En la embriaguez de los comienzos.
Argentan. En mi oficina.

3

Sábado 4 de mayo. Habitación 329 del
hospital.
Recuerdo de cosas vistas en Caen.
Cerca de la calle de Falaise.

Lunes 15 de abril. 11:55 h
Hospital de Argentan.

Primavera
1

42 En la calle
Cuatro religiosas
Detrás de una carroza fúnebre.

50 Terminado
Pero sin límites
El universo.

Miércoles 17 de abril. 13:40 h
Argentan, en jardín de la calle de las flores.
Recuerdo de un viaje a Caen el lunes.

37

Nieve de primavera
Cielo gris perla
Aurora de mi otoño.
Jueves 4 de abril de 2013. 7:40 h
En el tren a París.

Primer día de mayo
Día de mi padre
Hoy bajo tierra.
Miércoles 1 de mayo. Minuto uno.
Argentan. En mi oficina.
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Lunes 13 de mayo. 0:50 h
En mi cama.

61

Canto del grillo
Voz del padre
Silencio de astros.
Martes 4 de junio. 13:20 h. Argentan.
Salida hacia el hospital.

72

Con la cabeza vuelta hacia mí
El gato me mira fijamente
En el charco de su sangre.
Lunes 24 de junio. 17:40 h
Al regreso del hospital.
En la calle, justo delante de la casa.

90 Trece años de cáncer
Siete años de recidiva
Nueve meses al abismo.
Miércoles 7 de agosto. Últimos días.

77

Final de la vida
Dijo el médico
Sol insolente
Martes 11 de julio. 20:30 h
A la salida del hospital.

78

Al fresco
Después del calor
Tres velas en el jardín
Domingo 21 de julio. 23:30 h
Con Marie-Claude en el jardín.
Comida la mitad de la pesca.

91

No saber
No sufrir
Morir rápidamente.
A la salida de la oficina del médico, que
me anuncia el fin.
Miércoles 7 de agosto. 20:30 h. MarieClaude en la sala de operaciones.

93 Alucinada
Salida del quirófano
Ya se ha ido.
Miércoles 7 de agosto. 21:00 h

Ilustración •
A d i t ya
P r ata m a

86 De vuelta del hospital
El olor de la casa
Silencio de los objetos.
Viernes 2 de agosto.
Argentan. 21:30 h
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De rodillas
En la hierba
Cortar sus uñas.
A principios de agosto.
En el jardín. Últimos días.

24

94 Jueves 8 agosto
Sol de verano
Se acabó.
En Caen, donde yo esperaba.
14:05 h

95 Diáfana
Sosegada
Helada.
Argentan. 15:20 h
Frente a su cuerpecito muerto.

(1987). Ilustrador
indonesio.
Estudió diseño
y comunicación
visual en el Instituto Nacional
de Tecnología
Bandung.
Recibió el
premio de
ilustración
Genkosha 2015
en Japón. Coleccionista de
libros de ficción
e infantiles.
behance.net/
sarkodit

99 Ese día
Su primera mañana
En el cementerio
m

Martes 13 de agosto.
Al despertarme.

105 La enfermedad
También
En las hojas de los castaños.
Bordeaux. Saint-James. Martes 20 de
agosto. 15:50 h

110 En su ataúd
La muerte
Ya ha robado su rostro
Sábado 31 de agosto. 13:10 h
Recuerdo en la funeraria.

114 Imposible
Incluso para la muerte
Encontrarla

Traducción •

Lausanne. Hotel Beau-Séjour
Domingo 8 de septiembre. Una de
la mañana.

israel
ga l i n a
vaca

México, D.F.
(1968). Estudió
letras hispánicas en la
unam. Es socio
fundador de dn3
comunicación.

146 Muerte del médico
Que ayudó a morir
Secreto sellado
Domingo 12 de enero
21:50 h. Caen.
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160 Durante mi sueño
En la casa vecina
Tentativa de suicidio.
Chambois.
Jueves 13 de febrero.

164 Brisa de primavera
En un botón de rosa
Eterno retorno.

Anoche soñé que alguien entraba a mi oscura habitación.
Tenía cubierto casi todo el rostro
y cortaba la pared para entrar. Yo
sólo podía observar, era como si me
hubiesen sedado. El invasor tenía
manos de metal filoso, y repentinamente todo fue más confuso.
No entendía si me abría y cortaba y suturaba partes mías y de mi
alrededor; por un instante quedé
inmóvil y luego volví a palpitar. De
cualquier manera, me gustaría que
ese sueño fuese verdad; al menos
dejaría de ser tan frío y bombearía
tu sangre.

Domingo 22 de febrero.
Jardín de Chambois. 17:30 h

168 Por la ventana
El mar
Que ella quería ver de nuevo.
Martes 4 de marzo. Villerville. 9:50 h

183 Derrumbada sobre sí misma
Después del incendio
La funeraria.
Lunes 24 de marzo. 11:30 h
Argentan, delante del cementerio, en
dirección a Caen.
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Por • C é s a r
Y u má n

Licenciado en
comunicación
y letras por la
Universidad
del Valle de
Guatemala. Fue
primer lugar
en el certamen
de Editorial
Paroxismo 2013.
Coeditor de la
revista literaria
Circo del Ojo.

¿Perdonarás ese primer pecado/ que es
mi pecado aun antes de que yo fuera?/
¿Y ese pecado por el que he pasado/
y por el cual aún paso, aunque me
hiera?/ Ya perdonado, no lo has perdonado./ Pues aún más era.

b
biografía_

john donne

como un
picasso

o Carta a Jorge Cuesta
(1903 - 1942)

“Una sombra que pesaba sobre tu
espalda y te hacía caminar erguido.”
Decía Gilberto, erguido y claro, como
cuando te vio llegar por primera vez
al café de República de Argentina con
una edición del Mercure de France
en las manos; exageradamente alto
y delgado, movías la cabeza hacia
atrás de un modo peculiar que habrías de conservar toda la vida. Los
38 años que duraría tu vida.
Pero te parecía poco suicidarte
una sola vez. Una sola vez no era, no
Por • K a r l a C ova r r u b i a s
Es encargada de prensa de las editoriales Jus y
Malpaso en México. Emprendedora, periodista,
cantautora nómada y cuentista de clóset, sus
pasos se han perdido tanto que ya le toma media
hora decidir quién es.

había sido suficiente. Lo escribiste en una servilleta tras una noche de bohemia. Supimos de
tu muerte y lo que más dolió fue encontrarte en
las notas de policía. Imagínate. Xavier1 tampoco
podía creer que el espíritu más distinguido de
nuestra generación apareciera así en un recorte
de periódico: mutilado de la peor forma, loco,
con los ojos quemados, colgado de la manija de
la puerta. “Bastaba estirar las piernas para vivir,
estirar las piernas para vivir…”, te escribió Xavier
en su In memoriam.
Tu vida había empezado un día de san
Mateo, el 21 de septiembre de 1903, en Córdoba,
Veracruz. Te bautizaron Jorge Mateo Cuesta
Porte Petit y fuiste el primero de cinco hermanos, hijo de un comerciante descendiente de

españoles, en el seno de una familia dedicada
al cultivo del café, la naranja y la caña.
Apenas un año después de nacer, un accidente marcaría tu rostro. Me inclino a pensar que
fue ese descuido de la niñera cuando caíste de
sus brazos hacia el filo de la mesa el que te cambió la mirada, dejando en ella un lagrimeo impregnado desde entonces: un daño, una culpa
y un ojo izquierdo a medio cerrar. “Como un
Picasso”, decía Luis2.
Por eso vivir era lo que no te bastaba. Tu
vida estaba poseída por el demonio del análisis de todas las cosas, por una inteligencia
insobornable, decíamos. Y esa antipatía que
demostrabas hacia la gente que prefería ceder
ante lo fácil. A ti no te bastaba ser el hombre.
Tu vida tenía otra mirada: “la conciencia más
clara de la nada”, decía Chumacero3. Un oscuro
razonar (tan parco en publicar) se hizo llegar al
mundo a tu muerte.
Eras para nosotros el más triste de los alquimistas; complejo en expresión y pensamientos, un aire homogéneo y rígido. Un sistema
de coordenadas. Lo mismo podías perfeccionar
sistemas de destilación que exponer tu cuerpo al
poner a prueba tus experimentos. ¿Te acuerdas
cuando te provocaste una catalepsia al hacer tus
pruebas de conservación vegetal? Tú eras ajeno
a tu cuerpo y poco importaba. Existir era en ti
otra cosa y tu propia existencia se consumaba
por tu evasión.
Todavía puedo oírte defendiendo al arte,
criticando la educación socialista, iniciando la
2

1

Xavier Villaurrutia

3
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Luis Cardoza y Aragón
Alí Chumacero

revolución con la palabra.
Químico, crítico, ensayista
y poeta, tú quisiste ser siempre un inconforme. Estar siempre
inconforme. Ulises te dio el viaje a
Ítaca; los Contemporáneos te hicieron parte del pensamiento occidental; Examen te entregó nuevas
dudas. ¿Qué más querías, Jorge?
¿Habrías deseado perfeccionar
tu francés antes de conversar con
Breton4 sobre surrealismo? ¿Habrías
querido ser para siempre el artista?
¿El revolucionario? ¿Querías más
charlas entre amigos? ¿Otro amor
como el de Guadalupe5?

Por eso vivir era lo que no
te bastaba. Tu vida estaba
poseída por el demonio
del análisis de todas las
cosas, por una inteligencia
insobornable.
¿Recuerdas esa carta que le dejaste en tu partida fugaz a Francia?
“Nada de tu vida puedes negarme
si te quiero, Lupe. Nada de lo que
está en tu vida puedes apartar de
ella, condenándolo.” En el momento
4
5

André Breton
Guadalupe Marín

de morir estará allí todavía, y estará condenado,
perdido; no perdonado, no querido. Yo quiero
toda tu vida. Quiero llenar con tu vida la mía.
¿Habrías querido ser eterno, entonces?
Es la vida allí estar, tan fijamente,/ como la helada
altura transparente/ lo finge a cuanto sube / hasta
el purpúreo límite que toca,/ como si fuera un
sueño de la roca,/ la espuma de la nube.

¿Qué temías, Cuesta? ¿Haber sucumbido a
las exigencias del nacionalismo? ¿A los paisajes, a los trenes, a los jefes, al adoctrinamiento?
Decía Jaime6 que al pensar en ti le venía a
la memoria un verso de “Muerte sin fin”: “Oh,
inteligencia, soledad en llamas, porque en esas
llamas te incendiarías”. El 13 de agosto de 1942,
día del aniversario de la caída de Tenochtitlan,
los enfermeros llegaron por ti para llevarte al
hospital Doctor Lavista; tú les pediste unos minutos para cambiarte las ropas y tomaste entonces la pluma presintiendo lo que a continuación
pasaría. “A otra vida oye ser, y en un instante/
la lejana se une al titubeante/ latido de la entraña”, comenzaste a escribir. Aquello sería el
inicio de las tres últimas estrofas de “Canto a
un dios mineral”, poema que concluirías en esa
efervescencia.
Los médicos que te pedían darte prisa fueron los mismos que luego advertirían que tus
órganos sexuales impedían la salida del agua en
la bañera. Al día siguiente, la nota en el periódico decía que te habían encontrado colgado con
una soga, en una reja; que te habías castrado y

luego quitado la vida en un arranque
de locura.
Nosotros sabemos que tu infierno (y no el de la locura) nos atañe a
todos. Y a la posteridad has recibido
una reparación cumplida, Jorge. No
la de los suicidas, donde la vida está
calificada por su muerte:
Ése es el fruto que del tiempo es
dueño;/ en él la entraña su pavor, su
sueño y su labor termina./ El sabor
que destila la tiniebla/ es el propio
sentido, que otros puebla/ y el futuro domina.7

¿Te acuerdas cuando nuestro pequeño fox terrier te recibió con ladridos en una de nuestras reuniones?
Ese día estábamos Jaime, Enrique8,
Bernardo9 y Xavier. Alguien te preguntó si todos los perros te detestaban y contestaste que no. “No me
detesta —dijiste—, lo que ocurre es
que me ha visto ya el resplandor, que
ustedes todavía no han descubierto…” Me acuerdo tanto porque ¡cómo
nos echamos a reír!

7
8

6
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Jaime Torres Bodet

9

Última estrofa de “Canto a un
dios mineral”
Enrique González Rojo
Bernardo Ortiz de Montellano

Ilustración •
J e s s i ca
H J. L e e

Ilustradora y
diseñadora que
vive y trabaja en
San Francisco,
California.
Estudió comunicación y diseño
en Parsons the
New School for
Design y tiene
una maestría en
artes visuales.
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