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En lo que nos animamos a publicar un
número para la Cuaresma, a esta publicación, de aspiración más pagana, le fue
fácil retomar el Carnaval. Lo mismo nos
inspiraron voluptuosas mujeres saopauleñas y veracruzanas y carros alegóricos, que
los delirantes óleos de El Bosco y Brueghel
el Viejo, el imaginario medieval y las antiguas vendimias celebradas en carrozas
atiborradas de sílfides, faunos y semidioses beodos que van rumbo a la ciudad, a
llevar a los embobados mortales la fiesta
del pecado; los hombres no hacen más
que esperar las gotas de alcohol, la danza
y la promesa de la carne. Parece que toda
aquella realización que promete el cielo
se cumple en la Tierra.
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“
¡Oh vosotros los que
entráis, abandonad
toda esperanza!

”
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Justo antes de la celebración cristiana de
la Cuaresma, 40 días de prudencia, abstinencia y ayuno en preparación para la
Pascua, el hombre medieval daba rienda
suelta al pecado en las múltiples fiestas del
carnaval, celebraciones con resabios de la
cultura pagana. En una de ellas, la Festum
stultorum (la fiesta de los locos), sus protagonistas, los locos, encarnaban la sinrazón,
el exceso; eran quienes también, a través
de un lenguaje absurdo, dejaban entrever las inquietudes del pueblo, acallado

normalmente por las autoridades. Podría
decirse, en resumen, que estos seres, si
bien ridículos, hacían honor a una frase
de Horacio: “Ridentem dicere verum quid
vetat” (¿Qué impide decir la verdad al que
ríe?) [Sátira I, 1,24 ss].
Aunque la figura del loco tenía una
connotación negativa, su demencia le
volvía, también, portador de una sabiduría alterna, que trascendía la de los cuerdos; incluso, se le consideraba elegido
por Dios.
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Usualmente prenda
de reyes, obispos
y mariscales;
indicador de la voz
de mando, símbolo
de la locura.

El alimento del pobre
y símbolo del poder
que detenta como
príncipe de los locos.

Se disfrazaba para
liberarse del papel
que jugaba en la
sociedad de forma
cotidiana. Su
personaje le permitía
decir las verdades
más dolorosas a
través de la mofa.
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En él montan de
revés aquellos
hombres
dominados por
sus mujeres y que
son víctimas de las
burlas del pueblo.

Martes,
miércoles
f i c c i ó n

Hubiera querido oírte otra vez, en
esa plaza vacía y con esas calles desoladas. Caminé por la estación
de tren, bajo sus relojes inmensos y
viejos, mientras los viajantes partían
melancólicos. El invierno soplaba.
Nos sentamos en el restaurante,
junto a la ventana; la gente pasaba
como si dieran todos la vuelta a la
manzana, podían ser los mismos u
otros, es la misma gente. Hubiera
querido llevarte de la mano por
Por • s e ba s t i á n o ca m p o
Nació para perder en la ciudad de Querétaro en 1984.
Es de madre portuguesa y padre mexicano. No se ha
publicado ninguna de sus novelas.

un buen tramo de vida, quizá toda. Empiezo:
Estábamos en aquella habitación de un hotel
de lujo, mirábamos a las palomas, posadas en
el alféizar, como hace siglos, en todas las cornisas, destruyendo las ciudades con discreción.
Ahora despertaba. Te peinabas repetidas veces el cabello, frente al espejo; yo dejaba ir los
últimos recuerdos de un sueño, el Sol aún no
florecía, había luz, la luz de la luna y la del Sol
juntas, pero esa luz que ya no está y a la vez está
por aparecer, que desdibuja los sueños, la de
la madrugada que se hace día. La hora en que
todos despiertan, con semblante descompuesto,
sufriendo el día, despertar, como si naciéramos
cada mañana. Te miraba de espaldas, no había
razón para cepillarte tanto el cabello, era liso
8

como la tela de las arañas, lo hacías para pensar,
para repetir, para percibir el tiempo, quizá no
lo sabías, pero yo sí; te mire la hilera de huesos
que te recorría la espalda –aquella que tú no
verás nunca.
Sigo: En el restaurante me hablabas de tus
amores pasados, que se desarrollaban en los
veranos, como todo amor pasado, en el verano,
en el que tú y dos amigos perseguían libélulas y
pescaban renacuajos en los riachuelos mientras
el Sol encendía sus pieles y volvía ocre tu cabello.
Pasaron el verano en la finca del abuelo de
uno de ellos, me decías; tenían 14 o 15 años.
Tocaban un piano que la humedad desafinaba
en el verano. Me contabas que esos amores son
bellos porque son ingenuos y tontos. Miraste
hacia la ventana, al cielo plomizo, mientras recordabas, mientras te preguntabas en lo más
profundo de ti qué es esto que recuerdas que
te ha hecho un hueco inabarcable. Me relataste
un episodio de ese verano. Uno de ellos permanecía sentado en la hierba, y el otro empujaba
un columpio que colgaba de una gigante acacia.
Tú te mecías y cuando el asistente balanceó con
fuerza el columpio, tu falda se abrió lo suficiente para que él pudiera mirar el inicio de tus
muslos. Y fue en medio de ese hechizo en que
el columpió golpeó en la cabeza a aquel chico
y quedó tumbado en la hierba, y tú besaste su
boca cubierta de sangre.
Hubiera querido oírte otra vez, y seguí caminando entre edificios helados y mudos, miraba
los escaparates adornados con cosas y comida,
en esa ciudad mil veces bombardeada, y esos
ventanales tan fríos, con juguetes que pertenecieron a alguien, a un niño que jugaba en una
9

Miraste hacia la ventana,
al cielo plomizo, mientras
recordabas, mientras
te preguntabas qué es
esto que recuerdas que
te ha hecho un hueco
inabarcable.
ciudad tan fría, tan ajena al mundo,
flotante, que no podía siquiera mantener sus cimientos en esta tierra
cálida reservada para los simios y los
loros y los peces y los alces, la paz es
lo que no es ciudad ni pensamiento
ni bombas. Los hombres hacemos
cosas tan frías; no podemos ser de
otra manera, no somos culpables
de nuestra frialdad, pues sólo sabemos ser ajenos y ensimismados
en nuestros pensamientos indescifrables, en una conciencia que
sólo escucha su propio eco, incomunicable y absorta en su propia
soledad, como está el universo,
solitario y displicente; y quizá abre
un ojo, después de permanecer milenios dormido, si advierte el nacimiento de unos muslos. El mundo
es frío como las ciudades, con su
propio eco en el que deambulan
conciencias que se oyen a sí mismas y las ideas que chocan cuando
intentamos comunicarlas. Fui a una

esquina a vomitar, y mientras vomitaba lloraba,
me incliné hacia el suelo y quise llorar y vomitar
todo el día, sabías que todos nos convertíamos
en polvo. Me senté en una banca, las palomas,
de nuevo, daban vueltas unas junto a otras en
patrones infinitos. Cerré los ojos y oculté mi
barbilla en el abrigo. Los pensamientos comenzaron a dar vueltas. Te miraba en la habitación
de aquel hotel lujoso, levantando el corpiño y
la máscara, guardándola en una bolsa que quizá
tirarás en un basurero al salir del hotel lujoso.
Por eso salí a la calle y llegue aquí, sin ti, en esta
plaza que entristecí con mis pensamientos, en
esta ciudad despreciable que las bombas y las
palomas y los turistas destruyen.
No creería que esta plaza ayer estaba repleta
y ahora tan sola. Caminé y la gente empezaba
a poblar las calles, de nuevo, como figuras que
se repiten, con una cruz en la frente y mirando
hacia abajo. Después empecé a dar vueltas por la
manzana, llevo unas tres, espero a que te vayas.
Me detuve en la catedral, donde la gente entraba
y salía, y me sentí desdichado y desolado por
haber sido abandonado por los dioses, que no
me permitieron creer en ellos y me negaron
su arropo.
Volvamos: Ayer te quise tanto, entre la multitud, con nuestras máscaras, mientras el flujo
de la gente atiborraba las calles e impedía que
reparáramos en la seriedad de los monumentos
y en la indiferencia de los muros.
Nos quisimos en medio de un secreto que
tardó un día, enmascarados para que nadie
te viera y nadie me viera. La mañana de ayer
aplastabas las uvas mientras tu vestido se teñía
de rojo. He sentido poca alegría en mi vida, lo
11

reconozco; he sido metódico, pensé,
no sé siquiera cómo reír bien, cómo
doblar la boca, no le encuentro el
chiste a nada; pero ayer, arropado
en este secreto teñido de rojo he
sentido la llama de la vida. Nos pusimos las máscaras y bailamos en
la plaza, frente a una catedral que
disimulaba, vacía, el festín de la
vida. Nadie nos miraba, nadie decía nada, pasaban todos que eran a
la vez otros: pájaros, faunos, sílfides
y quimeras, con sus adornos y sus
secretos, coloridas parejas que quizá
tenían otras parejas, como tú y como
yo. Teníamos la carne y la infinita
pasión que de ella emana.
Hoy la catedral ya recibe a la
multitud, de nuevo. La gente entra
y sale con el signo de la cruz, bajan la mirada con recogimiento. Te
veo entrar, saliste del hotel y fuiste
a la catedral y bañaste tu cuerpo
de polvo. Sales y me miras y después alejas la mirada, y sé cómo te
preguntas, como yo, qué harás con
este vacío, mientras las ciudades se
hacen polvo.

Ilustración • Ya s m i n e Gat e au
(1979) Ilustradora francesa. Estudió en el Haute Ecole des Arts
du Rhin en Estrasburgo.Trabaja para editoriales, medios y
agencias de relaciones públicas. Sus ilustraciones son publicadas en la prensa internacional.
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Moscú (1964). Hija de un periodista
y una diseñadora textil. Ilustradora
formada en la Escuela de Arte
Krasnopresnenskaya de Moscú. Ha
recibido varios reconocimientos: fue
premiada en la Feria del Libro de
Boloña por la Unicef. Vive y trabaja
en Alemania.

Andrej Dugin

Moscú (1955). Sus padres eran actores. Pintor e ilustrador formado en la
Escuela de Arte Krasnopresnenskaya de Moscú, y en clases particulares con R. Barto. Su trabajo ha sido
premiado en Austria, Italia y Francia.
Trabaja y estudia en Alemania.
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A 13 días andados del mes de abril, mientras
gemía nocturno el mistral y los torbellinos del
aguacero se abatían contra los verdores de la
Borgoña, una docena de personas que dieron
en refugiarse en la capilla del monasterio de
Saint-Maur habían arrastrado hasta el altar, para
comerlo, a un caballo flaco lleno de mataduras,
un penco del que ahora descarnaban los huesos
sobre las losas de los sepulcros. Apiñados en el
presbiterio alrededor de un fuego improvisado,
rezaban el Miserere, bebían en los vasos sagrados, renegaban ebrios, danzaban como locos,
fornicaban, se contaban historias para aventar la sombra agorera de la muerte. Por mor
de eso que llaman epidemia, su gran mano había metido el mundo en un sudario de tiniebla,
hedor y miedo. Los naturales del país, aunque
porfiaban en marcar las puertas de sus casas
19

con cruces de ceniza y óleo bendecido, caían por obra de fiebres y supuraciones entre los muros de adobe o
piedra, se arrojaban sedientos sobre
las fuentes, venían a tierra en mercados y claustros quedando rígidos,
cecinados. Pero la cabalgata espectral de huérfanos y vagabundos,
de enfermos y difuntos, llegó a tal
que los cuerpos se alzaban a media
vara en las pinas callejuelas de los
gremios: ya no se podía dar camposanto ni mal cubrir con cal viva los
Por • Á n g e l o lg o s o
Autor de Cuentos de otro mundo, Los demonios del lugar,
Astrolabio, La máquina de languidecer, Los líquenes del sueño, Las frutas de la luna, Breviario negro y del poemario Ukigumo. Fundador del Institutum Pataphysicum Granatensis y
miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada.

negros despojos, no doblaban más las lúgubres
campanas y los carros atestados de muertos se
abandonaban por doquier. Entretanto, al fondo de la capilla, el grupo desmigaba las últimas
hebras de aquella triste carne de jamelgo. Como
lechones apretados contra las 12 mamas de una
cerda, se arrimaban a la lumbre avivada con
banquetas viejas y maderos de confesionario, y
rogaban al cielo que mantuviera en pie el tablado de su fortuna, lejos de las asechanzas de la
rondadora muerte. Uno de ellos, que a diferencia de los sayos, calzas y delantales agujereados
de los demás, gastaba paño negro con capucha
y no soltaba un bordón con contera de hierro,
parecía, por veces, peregrino o señor principal.
Enteco y silencioso, habló de pronto con voz rugosa y tonante como salida de una barrica vacía:
—Se dice que las epidemias sólo embisten
a la pobreza, que son cosa del demonio y que
éste respeta la vida de los poderosos. Podemos
engañarlo haciéndole creer, de socapa, que cada
uno de nosotros desciende de nobles familias,
de soberanos de feudos, de abades mitrados, de
ricos mercaderes, de augustos paladines que
salieron a la guerra. Bastaría con escupir dentro
de una iglesia y, a cierra ojos, pretenderse un
pasado de abolengo bajo las torres de castillos
o palacios, una cuna blasonada con bolsas de
dineros y flores heráldicas. El demonio es litigante pero, si se le borran con astucia las lindes
del origen, se confunde como un pájaro y toma
lo vivo por lo pintado.
El viento soplaba a través del campanario
y la lluvia atormentaba las tejas del monasterio. Aquel hombre, tras mirarlos interrogativamente, halló que una punta de esperanza
20
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se abría paso entre los 11 y vino a
ennoblecerlos uno por uno, repartiendo alcurnias como plomo en
troquel: emparentó al herrero con
el señor de Ventoux, a la hilandera
con Leonor de Aquitania, al ladrón
de puercos con el rey Carlos el Temerario, al cantero tuerto con micer
Bertrand du Guesclin, al soldado sin
hueste con el sebastocrátor Constantino, al pellejero con el duque
de Chalon, al fraile con el cardenal de
la Mothe; y así, por arte suasoria,
como quien desgrana maíz, le fue
dando memoria gallarda y pompa
lisonjera al mendigo y al labriego,
a la nodriza y al carbonero. Luego, todos se aprestaron a escupir
en suelo sagrado y a figurarse con
gran convencimiento el lustre y las
regalías de su nueva condición, imaginándose librados de la mortaja. El
gallo quebró el alba, ya de retirada
el chaparrón, en el momento en que
preguntaron al extraño por su estirpe elegida:
—La de Sammael, príncipe infernal, amante de Lilith y de Eva,
padre de Asmodeo y de Caín —dijo
grave descubriéndose la cabeza. Los
demás sintieron un repeluzno que
les cortó el aliento cuando vieron,
al chisporroteo de la hoguera, que
aquel réprobo tenía córneo el borde
de las orejas.

Ilustración •
Fred
St o n e h o u s e

(1960). Pintor
nacido en
Wisconsin.
Licenciado en
bellas artes por
la Universidad
de Wisconsin.
fredstone
houseart.com
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ciudad abierta
f i c c i ó n

Por • Ga b r i e l
Rodríguez
L i c e aga

Nació en la
ciudad de
México en 1980.
Ha publicado
las novelas
Balas en los
ojos y El siglo
de las Mujeres,
además del
libro de cuentos
Niños Tristes.
Fue ganador del
Premio Bellas
Artes de Cuento
San Luis Potosí
2012 con Perros
sin Nombre.

Jiquilpan, Michoacán, cumple 100
años de existencia. Fiesta por doquier. Tregua entre narcos rivales.
Los dueños de las rancherías circundantes sacrifican vacas y cerdos.
Corre el mezcal que no da cruda de
mesa en mesa, coñac especial para
los dos curas de la región, cueritos
aún calientes para que no se peguen
a la panza, leche bronca de toro alegre. Las señoras de Jaripa le ofrecen sus hijas a los seminaristas. ¡Por
fin: ciudad!, gritan sus habitantes.
Una ciudad hecha y derecha entrando al joven siglo veintiuno. Aunque en
números romanos luce más cabrón.
Llega el siglo xxi a Jiquilpan y nos
agarró recién bañados e inaugurando
luz pública. Se abren cafés Internet,
lavanderías en seco y un Soriana. La
plaza central estrena bocinas desde las cuales todo el día se escucha
música que chapea mejillas e inspira
a futuros Lázaros Cárdenas. ¡Todos
somos Tata Lázaro! Jardineros traídos
de Morelia se encargan de enchular el
Parque de la Paz. Hasta que le vuelva
a hacer honor a su nombre. Incluso
el Benito Juárez, exageradamente

heroico, se ve menos feo; menos oaxaqueño y
más de acá, cerquita de Tierra Caliente. Hierven
las carnes en su jugo, ricas las tortillotas del
tamaño de una cabeza de cabezón. Y hasta los
jóvenes celebran: el bosque está repleto, los botes de basura saciados de latas de cerveza ya
vacías. Hay fila de adolescentes para treparse en
La Piedra, esa enorme roca desde la que se alcanza a ver Jiquilpan enterita en un pestañeo
lento y narcotizado.
¡Ciudad!
Jiquilpan, orgullosa Jiquilpan. A hora y media
de Jalisco, jalándole la falda al lago de Chapala.
Nuestras gaviotas borregonas vuelan apenas
si flotando, nuestra es la zona libre de retenes
militares, nuestro es cada día del Decenario.
Jiquilpan avecindada con Zamora y su defensa
central y su central de camiones, con Tangamandapio y su escultura del cartero que sale en la
tele y, desgraciadamente, también establecida
al lado de Sahuayo. Ora sí van a ver esos presumidos hijos de puta, como ellos se dicen con toda
naturalidad entre sí. Ahora nos toca a nosotros.
Hijos de puta los de Sahuayo. Todos los hijos
de puta del estado, atiendan: ¡Ya somos ciudad!
Ya.
Y había sabios que decían que jamás pasaría.
Canta El Gallo, se enciende la fuente de Los
Peces vivificada por el agua que inagotablemente
22

canta y cuenta. Pareciera recién afinado y encerado el carro que Lázaro mismo construyó, y aquí
le andamos guardando para cuando se levante
y ande. Miran hacia el cielo los chongos que se
hacen nuestras mujeres para parecer piñas, deliciosos los helados de pasta y frutos que no hay
en otros lados y el Vampirito y la Influenza.
Recorran, viajeros, estas calles que hoy vibran gritando ciudad. ¡Ciudad! Niños ebrios,
fantasmas de mujeres muertas en el riachuelo,
patriarcas maleducados; atiendan. Atiendan el
rezo de todo aquel que se entrega a la carretera.
De todo aquel que se aproxima hacia acá. Porque decir acá será decir ciudad a partir de ahora.
¡Ciudad!
Cien años esperamos los jiquilpenses este
nombramiento. El sorgo crece orgulloso, hay
que cambiar las placas de autos y motos y orinar
las carreteras, despierten a vacas y vecinas. Y
a don Trino, de una vez. Si ya en Zamora terminaron a La Inconclusa, aquí ahora seremos
ciudad hasta el final de las estrellas. Firmamento
aún mocoso.
Los fuegos artificiales se transforman en balazos ya entrada la noche, porque hay que balacear al cielo ahora que estamos tan cerca de él.
Cesen los ronquidos, Jiquilpan duerme su primera noche ciudadana. Algunos madrugadores
se dan cuenta de que a ese paso, van a tener que
exportar a un par de poetas.
Y meses después: ay, quedó tan chula la ciudad, tan arregladas sus calles, tan recién rapados
los árboles y tan cachondas sus mujeres y tan
hombres sus hombres, que vinieron unos emisarios internacionales encargados de cosas que
uno no entiende.
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Se les paseó y se les alimentó. No
se dejaron embriagar. Tampoco eligieron esposa quinceañera. Luego
no se supo nada de ellos por un rato.
Y más luego llegó una notificación impresa a color con varias
firmotas. En ella se decía que la ciudad de Jiquilpan había sido elegida
Pueblo Mágico. Honorable Pueblo
Mágico.
¿Pueblo de nuevo?, dijo el murmullo generalizado. Luego un
silencio.
¿Pueblo?
Habrá a quien el adjetivo mágico
emocione o que crea que está muy
bien. Pero aquí entre nos, quesque
para mantener esa distinción, hay
que pasar ciertas pruebas anuales.
Y todo debe verse como en las fotos que nadie ha venido a tomar. Y
entonces la ciudad, que ya no es ni
ciudad, está abierta. Abierta como el
bostezo de un chimuelo. ¿Qué magia
hay en eso? No se puede caminar
entre las calles sin mancharse el calzado de lodo y no hay ya transeúntes,
y en la cantina de puros varones ya
dejan pasar mujeres y estamos en
constante obra negra porque no queremos que vengan los certificadores
esos y nos digan que ya no podemos
ser ciudad, ni mágicos ni nada.
¡Pueblo, maldita sea! Otra vez
pueblo.

Efecto
Vollmer
De Casimir (2014)
p o e s í a

La innovación: moneda que ilumina nuestras simas
al hundirte en la vida acabas cerrado por herrumbre
como un viejo parodia la torpeza del joven
dicen que el borracho quiso cubrir sus ojos con el mar
pero sus historias están tan secas que arden al decirlas
algunos dan vueltas como un vago en los hospitales
otros enseñan política o literatura
o cubren con miel el acero
Hay un lobo marino en cada roca
casi lleno de pisco el corazón
despiértate temprano
los lagares no exprimirán la jornada por sí mismos
de lejos llaman tradición o repetirse
hay un arte en leer lo que envilece a los civiles
la forma que toman las armas: la caricia de la cocaína
un bosque de policías no deja ver al sapo y su ley.

Por • J ua n M a n u e l S i lva Ba r a n d i ca
Mendoza (1982). Licenciado, magíster y doctorando en literatura por la Universidad de Chile.
Fue elegido entre los 100 jóvenes líderes por El
Mercurio en el año 2010. Ganó el premio a la
mejor obra literaria inédita en poesía en el año
2013, por el libro Casimir. Es editor de la editorial
Montacerdos y Planeta.
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Ilustración • A l e s s a n d r o R i pa n e
Génova (1989). Dada la falta de animales salvajes y superhéroes en su ciudad, compró muchos
libros sobre estos dos temas para volverse un
experto. Aunque ahora dibuja de todo, evita a
los alienígenas ya que no sabe cómo se visten.
alessandroripane.com

La

sorrasca

de

Pascual
Romero
(1950- )
b i o g r a f í a

¿Cuántos crees que sabían quién
era? Para la mayoría era uno más de
los gringos de la película, un hombre
delgado y alto, de pelo rizado y ojos
somnolientos que cargaba su guitarra a todos lados. Nadie le prestaba
atención, al menos no más que al
resto del equipo de producción.

Pascual Romero tiene ahora 65
años. La edad hace que sus manos
tiemblen mientras sujeta un cigarro
entre sus delgados dedos. En 1973,
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.

con apenas 23 años, ya había sido parte fundamental de dos de las primeras bandas de la incipiente escena del rock nacional (Agave Blanco,
Sueños Terrenales). Mantiene su pelo largo
como en aquellos años, pero ahora es plateado
y cae lacio sobre sus esqueléticos hombros, de
los cuales cuelga la piel curtida y desgastada
de un chaleco con flores zurcidas, cuyos vivos
colores se han desvanecido tiempo atrás. Me
pregunto si ya poseía ese chaleco la tarde en
que conoció a Bob Dylan. Pienso en ello no por
capricho, sino porque nos encontramos sentados en este bar, donde Pascual toca cada jueves, justamente para platicar acerca de aquella
tarde. Le he preguntado a Pascual si cree que
existen momentos decisivos en nuestras vidas
y si acaso aquella tarde del 73 experimentó uno
de ellos. Ríe con incredulidad y me responde
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tajantemente que claro que existen momentos
decisivos, momentos que nos cortan como un
cuchillo frío, desfigurándonos irremediablemente, algunos nos dejan cojos y otros nos dan alas;
pero, concluye con desenfado, “aquel encuentro
no fue uno de ellos”. El nacimiento de su hija, la
muerte de su amigo de toda la vida, la vez que
sufrió un pasón de heroína y terminó en una
cama del Hospital General, dice, marcando el
ritmo de sus frases con el suave golpeteo de su
encendedor contra la madera de la mesa, “esos
fueron momentos decisivos”.
La historia de un hombre, pienso, puede narrarse cronológicamente, pero también puede
describirse desde la altura o abismal profundidad de un momento solitario que se descuelga
del resto de sus días. Aquel instante es como la
punta del hilo que nos permitirá desenredar los
nudos que han ido formándose.
Y el mundo está lleno de nudos.
He aquí una breve descripción del que nos
concierne:
Por razones de presupuesto, que a su vez tienen que ver con el mercado y la historia económica y sociocultural de los pueblos y las naciones,
Sam Peckinpah decide grabar Pat Garrett and
Billy the Kid en Durango. El director acaba de
salir de una relación sentimental desastrosa y
se ha dado al alcohol. En 1972, en un arranque
de pasión e irresponsabilidad, cruzó la frontera
para casarse con Joie Gould en Juárez. El matrimonio duraría cuatro meses. Gould tomaría un
vuelo a Inglaterra abandonando a Peckinpah,
quien ya para entonces había caído en un patrón autodestructivo. Los que recuerdan aquellos
días de grabación en Durango coinciden en que
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El músico también llegó
al desierto acompañado
de sus fantasmas. Su
matrimonio de cinco años
estaba en su fase final.
aquello era una fiesta interminable.
El alcohol fluía por el set y no era extraño presenciar una pelea a golpes
entre tomas. El director invitó a Bob
Dylan para musicalizar la película y
actuar en ella. El músico también
llegó al desierto acompañado de sus
fantasmas. Su matrimonio de cinco
años estaba en su fase final y el aire
límpido del norte de México era, en
el papel, un remanso idílico. Nada
lo habría preparado para aquel set
viciado de misoginia y abuso etílico.
Por su parte, Pascual Romero estaba desempleado, su primera hija
había nacido semanas antes, Sueños
Terrenales se había deshecho, así
que se dirigió al kilómetro 54 de la
carretera a Parral, donde se encontraba el equipo de producción, con
la esperanza de ser contratado como
extra. En el pueblo donde Billy the
Kid se esconde con sus secuaces
podemos verlo al fondo, en dos
escenas, vestido de vaquero, con el
pelo lacio y largo y un chaleco que
de inicio pienso es el mismo que
viste hoy.

Aquel chaleco es otro, por supuesto; ningún
vaquero, ningún forajido vestiría una prenda con
florecitas. Aunque pensándolo bien, el personaje
de Bob Dylan sí podría usarlo. Es el cowboy
más extraño que recuerdo de los westerns. Parece distraído, indiferente a lo que sucede a su
alrededor. No parece un cobarde y mucho menos valiente o atrevido. La actuación es pobre
o nula. Bob Dylan sólo está allí, no actúa, no
reacciona, no tiene personaje. Está allí, fugándose, como Peckinpah, de una relación que ha
terminado. Aquellos dos hombres han decidido
internarse en el desierto cargados de alcohol.
La fama, el dinero y el reconocimiento no han
sido suficientes para proteger sus corazones.
Aquella tierra seca, esos espacios abiertos bajo
aquel cielo amplio, debió ofrecerles la ilusión
de que todo podía empezar de nuevo, que aún
era posible volver a inventar el mundo, esta vez
a su manera.
Ya lo había visto y sabía quién era, pero no había
podido acercarme a él. Los demás, te digo, ni le
hacían caso. Un día él y otros actores discutían
algo con el director. Los extras esperábamos a la
sombra. Me paseaba por el set cuando vi su guitarra recargada en una fuente. Si no lo iba a conocer
al menos tocaría su guitarra, me dije, un tanto
fastidiado de estar tantas horas al Sol mientras
aquellos gringos se pasaban una botella de whisky
de mano en mano dentro de un camerino. Era
una Epiphone acústica con cuerdas de metal que
brillaban como plata. No sé cuánto tiempo estuve
tocando o cuánto tiempo llevaba él escuchando, pero advertí su presencia cuando comenzó a
marcarme el ritmo con sus palmas. Al verlo me
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detuve de inmediato. No le tenía
miedo ni me sentía nervioso por su
fama, lo que me detuvo fue el temor
de estar haciendo algo indebido y la
posibilidad de perder mi trabajo por
ello. ¿Por qué te detuviste?, me preguntó. Tienes buen ritmo. Se sentó
a mi lado y me pidió la guitarra. Comenzó a tocar lo que yo estaba tocando pero fue añadiendo pequeños
detalles, algunos guiños. Sus dedos
largos se deslizaban con suavidad y
precisión sobre el brazo. Es curioso,
ha pasado una vida desde esa tarde
y aún recuerdo haber pensado que
no importaba cuánto practicara, jamás podría tocar de aquella forma.
No exagero ni pretendo idealizarlo.
Simplemente es algo con lo que se
nace. No importa lo que digan. La
manera de tocar tiene que ver con
nuestra sensibilidad, con la forma
que tenemos de acercarnos al mundo. Es la materialización de nuestra
visión inmaculada. Puedes aprender las notas, practicar todo lo que
quieras, pero si tienes una piedra por
corazón, tu música, por más que la
maquilles, será dura y pesada.

La mesera dejó dos cervezas sobre nuestra mesa y se llevó el cenicero lleno. He escuchado muchas
cosas de Pascual y he presenciado
otras. Fue adicto a la coca en los 80,
a la heroína en los 90 y lleva décadas

Ilustración •
pa b lo
querea

Artista visual
nacido en
Michoacán. Su
trabajo está
enfocado en el
dibujo; tiene un
gusto por la deformación física,
el movimiento y
la energía que
puede transmitir
una imagen.
Su trabajo ha
sido publicado
en Picnic y El
Fanzine, entre
otros.
pabloquerea.
tumblr.com

Pero durante unos días
de 1973 ellos sólo fueron
tres hombres atrapados
en el desierto, tres
individuos intentando
rehacer sus vidas.
tomando sin medida. Es una leyenda
local, un personaje pintoresco, un
hippie sacado de su época y puesto
sobre el escenario diminuto de un
bar, donde cada jueves toca covers y
una que otra canción propia. Cuando
haya desaparecido sólo quedarán
dos discos que logró grabar en su
dispersa carrera1.
Su cerveza descansa frente a él y
su mirada parece buscar los detalles
de aquella lejana tarde, o quizá escucha en su mente la tonada de Dylan.
Cuando regresa a este tiempo, me
comenta que esa tarde fumaron marihuana y las tardes posteriores se
encargó de llevar consigo un porro
para el músico estadounidense. Esa
fue su relación. Peckinpah detenía
la grabación para corroborar algún
detalle o saciar su sed con un whisky en las rocas, mientras Dylan y
Pascual encontraban una sombra
fresca donde encender su cigarro y
tocar un poco.

El sexagenario músico se acuerda de ciertas
cosas y presiento que inventa otras. Pero decido
no darle importancia a esto; finalmente, considero, ésta es la materia de las leyendas, siempre
entretejidas con fantasía y realidad.
Aquella tarde del 73 se ha perdido en el
tiempo.
A pesar de su abuso del alcohol, hoy en día
Peckinpah es considerado uno de los mejores
directores de su generación. Aún en vida, a Dylan
ya se le compara con Shakespeare. Fuera de
los asistentes a ciertos bares en Durango, nadie
recordará a Pascual Romero.
Pero durante unos días de 1973 ellos sólo
fueron tres hombres atrapados en el desierto,
tres individuos intentando rehacer sus vidas;
figuras vacías vagando a la deriva, buscando un
nuevo sentido, rodando como piedras o sorrascas sobre una tierra infértil e ingrata donde la
muerte es la moneda de cambio y la vida se
reduce al rumor del cálido viento que marchita
toda esperanza.
Y si alguien decide darle fe a las palabras
de un viejo drogadicto, la tonada que Pascual
tocó aquella tarde y que Dylan pulió se coló al
soundtrack de Pat Garrett and Billy the Kid.

1 Sorrasca (1998) y Mezquite (2002). Los dos discos fueron grabados en la ciudad de Durango. El dinero para
realizar las grabaciones fue donado por Miguel Torres,
quien, según se cuenta, al regresar de un viaje a Real de
Catorce, con su visión fractalizada por el consumo
de peyote, decidió, después de escucharlo tocar en un bar,
apoyar dentro de sus posibilidades a Pascual.
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Lardé,
lardé
m i n i f i c c i ó n

Había lodo en el muslo que, recién estrujado,
regresaba a la ebullición del baile. Las manos
en incógnito cogían cada pierna, glúteo y seno
que se meneaba por las calles sin conciencia
de alguna frontera espacial. El loco, con cabeza
rasurada, cetro y un gran queso en los brazos,
pregonaba el discurso liberador: Lardez lardons
de lard lardé1. Cada ser tras la máscara desdoblaba lo siniestro. Lardez lardons de lard lardé.
El muslo con lodo presumía cabellos dorados que oscilantes exhortaban a ser arrancados.
Lardez lardons de lard lardé, el príncipe seguía
gritando. Un hombre bajo piel de chivo palmeaba
cada vientre fecundo hasta que fue interrumpido
por el voluptuoso movimiento del muslo. Lardez

lardons de lard lardé. Lardé2, le
incitó entonces el chivo, cuya piel
sinuosa contenía un cuerpo amorfo
que exhalaba deseo. Lardé, lardé,
insistía. El muslo se erizaba. Lardé,
retumbaba el apetito del deforme.
Lardez lardons de lard lardé, continuaba el loco sobre el trono que lo
llevaría a la muerte.
Con el primer derrame de sangre, el chivo musitó Je larde lard en
relardé3; ahora el muslo era tocino.

1 Manteca, tocino, tocino, mechar. Verso 67 de la obra
Sottie des copieurs et lardeurs.

2 Mechar.
3 Yo meché, tocino, retemechado. Verso 68.
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Por •
mariana
ruiz-g.

(1983). Periodista
deportiva retirada. Observadora empedernida
desde la Linterna Mágica de
su habitación.
Ácida, pesimista, solitaria y
amante de la
animalización.
Espera morir
en 2063.

d i b u j o

