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El recién nacido observa otros mundos mientras es
amamantado; su mirada aún no está con nosotros y
su mano se levanta apenas con conciencia para rozar
las naderías. Y esa risa explosiva con algunos dientes
chuecos es causada por fuerzas desconocidas, porque
en realidad el agua de la fuente en el verano no es tan
interesante ni las burbujas surcando el aire en el parque
tienen tanto chiste; tampoco las nubes tienen vida, ni
son dragones o borregos, ni los armarios guardan seres
malévolos; más bien no hay nada ahí, en ningún lado.
Ese de allá no es vampiro, aunque se haya puesto la capa
y los colmillos de plástico, ni aquella pequeña comerá
una manzana envenenada aunque brillen así sus ojos
cuando la refleja el espejo. ¿Quién quiere los mocos
pegados en la cara y el lodo en las rodillas todo el día?
¿A quién lo calma una canción repetitiva y simple o
lo alegra un dulce de madera, sin gracia? ¿Quién es
capaz de matar con una espada de plástico? ¿Y quién
quisiera volver a ese mundo, donde suceden esas cosas,
un mundo tan distinto a este?
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My heart leaps up
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Quisiera morir lo más
tarde posible de una
enfermedad infantil.

”
ROBERT
DOISNEAU
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la

perdición

de los

niños

Como preludio de un romance tormentoso, los pequeños Heatcliff y Catherine

espíritu cuya fuerza sobrenatural es nula frente a una ignorancia que se funde con

gestaron ese amor perenne a prueba de mortales torturando animales y robando

la crueldad de la indiferencia. Si bien los niños pueden ser inclementes, en jauría

aves recién nacidas de los árboles en las nubladas cumbres de Yorkshire. El te-

se multiplica la maldad, como Claus y Lucas, que en medio de la Segunda Guerra

rritorio agreste identificado con las primarias emociones de los habitantes de la

Mundial crearán un mundo propio para enfrentar el desencanto de la guerra y la

región –la ira de Heatcliff eran los truenos y la flema de la compañía de la pareja

destrucción de la vida humana. Sin embargo, su práctica cotidiana configurará

eran los infértiles páramos– contribuyeron a un romance muy elemental, forjado

una “ética” basada en una franca respuesta a los sinsabores del mundo, que se

de un deseo humano agreste; la historia de la novela victoriana contribuyó a la

identificarán acaso con la crueldad y la vida de los antiguos cínicos. Al final, como

femme fatale o a las “hijas de la mala vida” entre la violencia masculina y el arre-

los perros ante una mordida, estos enfants terribles tienen todo menos la culpa.

bato femenino de las chicas maleducadas.

El idilio del mundo donde los

Dolores, Alicia, Beatriz, algunas entre tantas pequeñas musas animan el

adultos están muertos se cumple en El señor de las moscas, en aquella isla donde

descompuesto deseo masculino. Los dioses persiguen entre los antiguos bosques

son niños los únicos pobladores (y que esperan, mientras “hacen travesuras”, a los

asiáticos y europeos a las hadas que roban a los niños y a las ninfas cuyo encanto

adultos). En poco tiempo esta infancia formulada por la inocencia, la ignorancia

y belleza posee a los mortales. Las brujas quieren sangre y vísceras de niños para

y el ímpetu innato del ser humano crea una improvisada tribu violenta cuyas

que su pureza estreche su camino hacia la oscuridad.

aventuras nos remontan a la mitología y narrativa originaria de toda estirpe hu-

historia de la colonización y su desarrollo en Estados Unidos ha sido una serie de

mana. Al final parecería que somos una tribu de niños extraviados a merced de

aventuras trágicas y heroicas en mayor o menor medida –tanto las guerras de la

los elementos, y que animados por una pobre racionalidad, no hacemos más que

conquista del Oeste como la Civil o contra los indios norteamericanos–, la niñez en

La niñez

este territorio muestra la rebeldía y desobediencia de una región pujante del lado

no guarda secretos. La ética, la democracia, la religión o la metafísica son asuntos

oeste del Mississippi. Huckleberry Finn –como si fuera el adulto Thoreau o su

de adultos. Así los gemelos Otis –Rayas y Estrellas–, como cualquier niño lo

hermano británico Oliver Twist , abriéndose paso entre una horda inclemente de

suficientemente altanero, no podrán sucumbir al miedo del fantasma de Canterville

adultos entre el duro tabique londinense– encarna este espíritu grosero y malcria-

–¿cuántas veces el terror está representado por la indiferencia del niño?–. Estos

do que mostró y forjó un estilo de vida pacificado por otros tantos aventureros en

gemelos, que documentan el bullying con maestría, sacarán de quicio a un etéreo

road trips llenos de bandidos y espíritus libres que conforman el sueño americano.
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querer dar sentido a lo desconocido, seamos niños o adultos...

Además de que la

la

reina
de

la

fiesta

Tex to • ELEN A R . N EV ES
Guionista y máster en escritura creativa. Después
de centrarse en el mundo audiovisual escrito decide
atreverse a entrar en la aventura literaria. Actualmente reside en Barcelona, donde trabaja en su primera
novela Tanatopraxia.

I lustrac ió n • JIMENA EST ÍBA LIZ
estibaliz_es
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Hoy le he robado un cigarrillo a Mamá y me
lo pienso fumar con todos mis pin y pon. Voy
a organizar una fiesta en el jardín, al lado de
la piscina, en la pequeña casa de Barbie. Voy a
invitarles a todos, incluso a los que no me caen
bien como el matrimonio pelirrojo de Pepa-pin
y Julio-pon. Pero hoy es un día especial porque
es verano, me quedo sola en casa toda la tarde
y mañana no tengo que madrugar para ir a la
excursión del cole a la que Mamá no me deja ir.
Sí, ese es el plan. En cuanto se vaya Mamá
de casa voy a invitarles al jardín, voy a poner la
música a tope y nos vamos a fumar el cigarrillo
entre todos. Va a ser la mejor de las fiestas y va
a ser mía. Voy a ser la anfitriona perfecta, todos
hablarán de mí y de aquella vez que les invité
un cigarrillo.
Ya tengo hecha la lista de invitados:
- Lola-pin: es mi mejor amiga.
- Lolo-pon: no lo sabe, pero Lola está por él.
Hoy seguro que le dice algo.
- Pepa-pin y Julio-pon: no me queda más
remedio. Es el problema de ser popular.
- Ken: me gusta, me hace reír y me guiña el
ojo. Es perfecto.
- Barbie: es una celosa, no sabe que Ken me
prefiere a mí. También es tonta.
- Pony rosa: la mejor mascota del mundo
entero.
Creo que somos bastantes. Más que los que
fueron al cumple de Ana al que no me invitaron, ni al de Claudia, ni al de Rocío. Pero me da
igual porque seguro que ellas no hicieron más
que comer tarta e intercambiarse pulseras, lo
único que saben hacer. Yo, en cambio, tengo
un cigarrillo.
11

Todas las chicas del cole dicen que
les encanta ver MTV, así que lo
pongo aunque a mí no me dejen ver
nada de eso. Total, hoy es mi fiesta.
Por fin se ha ido Mamá. Tengo un
par de horas para mí sola así que esperemos que todo salga bien, como dice
Mamá, “si el señor quiere”.
Voy corriendo a la habitación y cojo
la casa de Barbie, la saco al jardín y la
coloco junto a la piscina para que las
vistas sean buenas. Tienen que quedar
impresionados.
Primero llevo a Pony rosa y le coloco
a la entrada, junto a una buena mata de
césped especialmente reservada para
él. Nada más verlo, los ojos se le abren
como ventanales y da un par de saltos de alegría. Qué gusto da verlo tan
contento. Mientras subo por los demás
invitados, él se queda allí, disfrutando
de la calidez del sol sobre su lomo cubierto de purpurina.
Como no voy a estar dándome paseos
todo el rato y quiero que todo el mundo llegue a la vez, meto a todos los que
quedan en mi mochila del cole y los llevo
hasta el lugar de la fiesta. De camino por
la cocina, abro bien la ventana para que
se escuche todo y enciendo la tele. Todas
las chicas del cole dicen que les encanta
ver MTV, así que lo pongo aunque a mí
no me dejen ver nada de eso. Total, hoy
es mi fiesta. Subo el volumen hasta que
todo comienza a vibrar y no puedo evitar

que me entre la risa mientras lo hago. Noto el
cosquilleo del ruido entrando por mis oídos y
mis pies, vibrando hasta llegar a mis tripas.
En la tele, un grupo de chicas guapísimas
bailan moviendo el culo. Por un momento
pienso que ojalá yo fuera como ellas, con el
pelo tan largo y bonito, sin aparato en los
dientes y sin pecas. Pero no es momento para
pensar esas cosas, porque ¡hoy es mi fiesta!
Intento imitar el baile y salgo al jardín al ritmo
de la música: creo que no se me da nada mal.
Pony rosa sonríe al verme y, pobre, intenta
bailar con sus cuatro patas pero no le sale bien
y termina tropezando. ¡Casi me meo de la risa!
Me arrodillo, abro la mochila y saco uno a
uno a todos los invitados. A Barbie le ha tocado
en la cocina, porque alguien tiene que encargarse del hielo, qué se le va a hacer. Lola-pin y
Lolo-pon se sientan en el sillón del salón para
que puedan hablar tranquilamente de sus cosas.
Pepa-pin y Julio-pon están de pie, comentándolo todo; parecen sorprendidos y eso es buena
señal. Y Ken... Ken está a mi lado diciéndome
lo bien que he bailado antes. Intento disimular,
pero creo que me estoy poniendo colorada.
Pasado un rato, cuando ya parece que se
ha creado un buen ambiente, decido que es el
momento de sacar mi cigarrillo. Me aclaro la
garganta para llamar la atención de todos y, del
bolsillo delantero de mi peto, saco un mechero
y el tubito de tabaco con cuidado de que no se
rompa. Todos alucinan al verlo y no dejan de
observarme mientras lo enciendo. No tengo
ni idea pero he visto cómo lo hacen en las películas: me pongo el objeto en la boca; de lado,
que queda mejor. Con una mano enciendo el
mechero cerca del extremo del cigarrillo y con
12
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Por un instante veo todo en
colorines hasta que recobro la
compostura. Debe ser por eso que
los mayores fuman, porque les
gusta ver todo de colores.
la otra hago una especie de c delante de
éste. Parece fácil hasta que me quemo
la mano con el fuego. Ken se preocupa
pero yo le digo que no ha pasado nada
y vuelvo a intentarlo.
Una vez oí a Ana decir que para fumar había que tragarse el aire y supongo
que es verdad, porque todos sabemos
que le dio un beso a Lucas y él siempre
compra cigarrillos sueltos a la salida
del colegio. Así que, mientras enciendo
el cigarro, aspiro el aire y me da un ataque de tos que me deja sin respiración
durante unos segundos. Por un instante
veo todo en colorines hasta que recobro
la compostura. Debe ser por eso que los
mayores fuman, porque les gusta ver
todo de colores. Le doy otra calada al
cigarrillo, esta vez flojita, y ensayo cómo
echar el humo por la boca lentamente.
Mi boca se convierte en una chimenea.
Como todos mis invitados siguen
observándome, me esfuerzo por coger
el tabaco elegantemente con los dedos
índice y anular. Me cruzo de piernas y
le doy pequeñas caladas mientras ellos
comentan lo interesante que soy.
La verdad es que la casa está preciosa, con sus pequeños muebles de
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2017
18 x 25.5 cm
Lápiz sobre papel

plástico turquesa, las cortinas de estrellitas que Mamá hizo para las ventanas
del salón y toda esa fachada blanca y
rosa como si fuera la mansión de Disney. Está espectacular. Pero falta algo:
en las fiestas la gente siempre bebe
cocteles. No puede ser que se me haya
olvidado.
Mis invitados se alegran de que vaya
por bebidas, así que le dejo a Ken el cigarrillo para que sigan fumando todos
y le siento junto a Lola-pin y Lolo-pon
para que charlen en el sillón.
Desde la ventana de la cocina veo
el ambiente de la fiesta. La gente se lo
está pasando genial, la música es buena
e incluso alguno que otro se anima a
bailar. Todos están contentísimos de
que les haya invitado.
Mientras, busco por la despensa a
ver qué bebidas hay. Encuentro una
botella de color verde que tiene licor
de melón. Genial. Y hay otra que es de
color azul que dice tropical. Cojo las dos
porque son las más bonitas y mezclo
los líquidos en un par de vasos. Le doy
un sorbo: me parece que está bien, es
dulce, perfecto. Cojo los vasos con cuidado, sujetándolos contra mi pecho y

vigilando que no se derramen mientras salgo
despacio hacia el jardín.
No despego la mirada de los vasos. Alguna
gota me ha salpicado el peto y Mamá no puede
enterarse de que le he cogido alcohol. Por suerte
ha sido poco.
Ya casi estoy llegando a la fiesta cuando
de pronto una ráfaga caliente me golpea las
piernas. Levanto la vista. No puede ser. Allí,
frente a mí, una pequeña columna de fuego
consume la casa de Barbie, la casa en donde
están todos, mi fiesta.
Se me caen los vasos y estallan contra el
suelo, dejando el bajo de mis pantalones y
mis zapatillas empapadas del líquido azul.
Y yo no puedo moverme, ni siquiera puedo
parpadear. Las cortinas de estrellitas ya no
existen, son hilos negruzcos cubiertos de fuego que suben hasta el tejado, que comienza a
derretirse y a caer como lava encima de la cabeza de Ken. Lola-pin tampoco existe ya, tan
sólo queda de ella unas piernas cortitas bajo
la mesa del salón. Allí cerca, un ojo de Lolo-pon
me observa, culpabilizándome. Pony rosa, que
podía haberse salvado, yace junto al salón, cubierto de agujeros de plástico derretido sobre su
lomo. Sus crines multicolores son ahora hebras
retorcidas y goteantes. Todos están muertos.
No puedo hacer nada. De fondo sigue sonando la música de moda de este verano a un
volumen ensordecedor. Toda la casa se derrumba hasta formar una masa negra sobre la que
crece una columna de humo denso y oscuro.
El olor a quemado no me deja respirar. Toso sin
parar, sin poder coger aire. Mis zapatillas siguen
empapadas en el líquido azul tropical, rodeadas
de trozos de cristal roto.

Ficción

Se me caen los vasos y estallan
contra el suelo, dejando el bajo de
mis pantalones y mis zapatillas
empapadas del líquido azul. Y yo
no puedo moverme, ni siquiera
puedo parpadear.

A L E J A N D R I N A
Tiny Memories

H E R R E R A
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Tan cerca y tan lejos

Bordado sobre papel

16 18 x 25.5 cm

Tan cerca y tan lejos
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Bordado sobre papel

17 18 x 25.5 cm
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Dream Family II
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Lápiz y acuarela sobre papel

50 x 70 cm

2018

Tiny Memory

Alejandrina Herrera es una artista de Monterrey, Nuevo León, México.
Suele trabajar con lápiz, acuarela y diferentes tipos de collage (desde
papel hasta bordado) con el objetivo de crear escenarios nostálgicos
que cuestionan cómo la vida y las relaciones sociales han cambiado
ahora que vivimos tan de cerca la tecnología. Obtuvo la licenciatura
en artes en la Universidad de Monterrey (2009) y desde entonces ha
asistido a diversos talleres de dibujo con el artista Ramiro Martínez
Plasencia y de escultura con las artistas Miriam Medrez y Elisa Pasquel.
Su trabajo ha sido comentado en revistas nacionales e internacionales, y ha sido expuesto en el extranjero: en Chicago, Columbia y en la
Feria de Arte de Dallas (DAF) en varias ocasiones. Actualmente vive y
trabaja en Monterrey.

Dream Family I

Lápiz y luces LED sobre papel

53 x 53 cm
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alejandrinaherrera.com

Lápiz sobre papel

2120 x 20 cm

2017

my

heart leaps up
My heart leaps up when I behold
A rainbow in the sky:
So was it when my life began;
So is it now I am a man;
So be it when I shall grow old,
Or let me die!
The Child is father of the Man;
And I could wish my days to be
Bound each to each by natural piety.

Texto •
WI L L I AM
WO RDSWO RT H

Reino Unido
(1770-1850). Uno
de los poetas
más influyentes
del romanticismo
inglés.
Traducción •
MI C H EL L E
PÉ RE Z- LO BO

michelle_
perez_lobo

mi

corazón brinca

Ilustración •
L EO NO RA
SI MEO NI

Mi corazón brinca cuando contemplo
Un arco iris en el cielo:
Así fue cuando mi vida comenzó;
Así es ahora que soy un adulto;
Así sea cuando me vuelva viejo,
¡O déjenme morir!
El Hijo es el padre del Hombre;
Y desearía que mis días
Estén atados uno al otro
Por devoción natural.
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Italia (1995).
Estudia comics
e ilustración en
la Academia de
Bellas Artes. Su
búsqueda se origina en el mundo
de la niñez y la
memoria, con un
marcado interés
en el simbolismo
y la alquimia.
Ha publicado
en diversas
revistas italianas
y catálogos de
ilustración.
eleosimeoni
eleosime

Fantasma: Simulacro de volumen. – Estabilidad obesa. – Inmovilidad o movilidad sospechosa. – Contornos afectivos.
– Perímetro metafísico. – Abatimiento
exhibicionista. – Silueta fenomenal. –
Angustia arquitectónica.

“A veces el silencio de la noche me trae
el eco de sus pasos, que he aprendido a oír,
aunque sé que son imperceptibles.”
“La migala”, Juan José Arreola

Tex to • LA N A LANZ
Su formación en matemáticas no le ha impedido escribir sobre
los temas que más le apasionan: el pasado y la memoria; y las
derivadas, claro.
Fotos • Las fotos que acompañan este texto fueron encontradas en mercados de antigüedades de la Ciudad de México.

Ahí están otra vez la niña y su interlocutor invisible. Sus conversaciones casi no se perciben:
hablan discretamente porque en la mayoría de
sus pláticas intercambian secretos y consejos
más propios de la adultez que de la infancia.
Pero si uno presta atención, con ayuda de la
quietud de la noche sus vocecitas atraviesan
la muralla de sábanas que los refugia, se acaban filtrando por las paredes del cuarto. Ambas
flotan ahí, débiles, un par de voces como espíritus; ¿quién es aquí el fantasma: el escucha o
los murmullos que deambulan por toda la casa?
¿Quién tiene menos cuerpo?

24
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Amigo

imaginario

Mamá y papá están asustados. Llevan así mucho tiempo. Han luchado
por engañarse, por ignorar que alcanzan a oír dos tonos de voz diferentes,
interrupciones, risas simultáneas, y
que así se han sucedido noches enteras.
Pero la niña despierta a tiempo, sin dificultad; se va a la escuela, no tiene ojeras; hace la tarea con una concentración
admirable, hace ilustraciones de nubes
en los márgenes de su cuaderno y luego
sale a jugar con sus amigos al jardín.
Más tarde vuelve a casa, papá le hace la
cena, mamá la arropa. Jamás menciona al otro, jamás lo dibuja. Como si su
interlocutor no existiera. Luego reaparece el silencio, una especie de quietud
ominosa que mantiene a los padres despiertos, siempre a la expectativa de la
próxima charla. La niña parece dormir
tranquila y entonces papá y mamá descansan: creen que esta noche no habrá
voces. Y de pronto ahí están, en plena
madrugada, los susurros y las risitas;
y entonces mamá suelta un ronquido
protector para que papá no escuche,
y entonces él se incorpora y la abraza
porque lo ha oído todo y le dice que no
hay que preocuparse, que seguramente
los dos están soñando.

No, no..., ¡es mucho más profundo, muchísimo más! Cuanto más lo examino,
más cosas veo, y cuanto más veo, más
miedo tengo. ¡Y todavía no sé qué es lo
que no veo, qué es lo que no me da miedo!
La niña tiene cinco años y las noches
susurrantes tienen lugar desde hace
poco más de seis meses. Los padres ya
se han hecho de un arsenal de explicaciones lógicas para vencer el miedo.
Han acudido con varios psicoanalistas y psicólogos. Ya saben que eso que
le sucede a su hija tiene un nombre:
imaginary companion, make-believe
friend o pretend playmate. Leen y leen
al respecto: que se trata, según algunos estudiosos, de un mecanismo de
compensación psicológica de la soledad
o de una ausencia afectiva estudiado
desde el siglo xix. Saben bien que, en las
primeras teorías al respecto, el amigo
imaginario era una suerte de alter ego
del niño: quizá era más divertido o astuto o sociable que él. También podía
fungir como una especie de mecanismo de protección: en él se proyectaban
las características consideradas “poco
favorables” del niño (la imaginación
creaba un chivo expiatorio). Durante los
primeros análisis a infantes en los que
se presentaba este fenómeno, el amigo
imaginario era normalmente producto
de un contexto doloroso, asociado a pequeños con defectos en la personalidad,
retraídos o solitarios o abandonados.

—There’s hardly anybody to play
with around here.
—Yeah, I know. It always takes a
little time to make new friends.

Muchos de los pacientes analizados tenían
problemas emocionales o psicológicos.
Pero ellos le han hecho pruebas de conducta, psicológicas, neurológicas a su hija. Mamá
y papá piensan y piensan, procuran ser autocríticos: no parece haber nada negativo en su
entorno familiar. Consienten, cuidan a su niña.
La pequeña es sociable y de temperamento apacible, dulce. Tiene compañeritos en la escuela
y le gusta hablar sobre sus juegos y travesuras.
Los padres prefieren no hacerle preguntas sobre
sus pláticas nocturnas: deciden que es mejor
enterrar el tema, acallarlo para siempre, y que
ese silencio quizá ayude a eliminar las voces.
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Las teorías psicológicas actuales, saben
mamá y papá, abordan la cuestión desde otra
perspectiva que, en sus momentos de optimismo, les parece más alentadora y que incluso recubre de normalidad la situación. Para muchos
expertos que abordan el tema del amigo imaginario, y que toman en cuenta las etapas del
desarrollo cognitivo del infante, se trata de un
claro precursor de la creatividad e incluso una
manera de ejercitar la interacción con otros.
El imaginary companion surge, así, del pensamiento egocéntrico del infante: sólo yo existo,
sólo yo puedo poblar el mundo. Aunque para
algunos estudiosos como Piaget esto se debe a
que, en esas primeras etapas del desarrollo, al
niño se le dificulta diferenciar el mundo psíquico del material; para otros, como Wellman,
los infantes saben que su amigo imaginario es
una imagen mental. Están conscientes. Saben
que es un personaje simulado, como un objeto
personificado –la muñeca que habla–, pero
sin cuerpo.
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Es cierto [...] que la tenebrosa
presencia a la que nos entregamos crea con frecuencia en
nosotros imágenes tan atrayentes
que nosotros mismos producimos
el engaño que nos consume. Es el
fantasma de nuestro propio Yo
cuya influencia mueve nuestra
alma y nos sumerge en el infierno
o nos conduce al cielo.

Pero ninguno de los dos padres se
apacigua con estas soluciones. Existen
elementos compartidos entre los conceptos de alucinación y amigo imaginario: en un proceso alucinatorio, los
componentes de la realidad se confunden, y se puede ver, escuchar, tocar lo
que en realidad no existe porque no hay
estímulo objetivo que lo desate. Saben
que la niña es la titiritera de su acompañante, su creadora, mientras que una
alucinación es intrusiva, incontrolable;
pero la naturaleza invisible de este ser,
su aparente individualidad, su voz, ese
bisbiseo como de enjambre discreto...
¿Qué distingue a un fantasma de
un amigo imaginario? ¿Dónde se traza
la línea entre lo que existe y vive sin
cuerpo, accesible sólo a ciertos ojos, y
entre lo inventado, hecho de la materia
de la imaginación?
¿Hay alguien más viviendo en esta
casa?

jitanjáfora
La palabra jitanjáfora fue dotada de sentido por
el escritor mexicano Alfonso Reyes, quien la ex-

Cuando permanecemos solos durante
mucho tiempo, poblamos de fantasmas
el vacío.
Finalmente, después de tanto insomnio acumulado, una noche papá y
mamá deciden acercarse al cuarto de la
niña para por fin escucharlo todo con
claridad, para entender; para deshacerse
de los espectros que imaginan y confirmar que su hija sólo tiene un amigo
imaginario, aunque a estas alturas eso
ya no sea un consuelo ni una solución.
Los murmullos se acumulan en el pasillo. Los padres se recargan en la puerta. Las manos les tiemblan mientras
escuchan. Cada palabra les transmite
una sensación de adultez e ingenuidad simultáneas que les desconcierta;
se perturban, se aterran mientras las
voces, indiscernibles, dialogan:
“—¿Y qué debo hacer ahora?
—Lo mismo que antes. Hay que
continuar levantándose por la mañana, acostándose por la noche, y hacer
lo que sea necesario para vivir.
—Será muy largo.
—Quizá toda una vida.”

trajo del poema “Leyenda”, una obra que el poeta
cubano Mariano Brull escribió para sus hijas en
1929 con el fin de nombrar aquellas retahílas que,
estructuradas mediante rimas y ritmo, funcionan
como juegos poéticos. En su construcción predomina el sinsentido; las repeticiones, los sonidos y
la musicalidad les permiten

Leyenda

esquivar cualquier significado

Filiflama alabe cundre
ala olalúnea alífera

para centrarse en un placer
puramente significante.

Citas:
Salvador Dalí, Diccionario del surrealismo
Henry James, Otra vuelta de tuerca
Stanley Kubrick, El resplandor
E.T.A Hoffmann, El hombre de arena
Guy de Maupassant, El horla
Agota Kristof, El gran cuaderno
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alveola jitanjáfora
liris salumba salífera.
Mariano Brull

�
Texto • H U MBERTO LÓ PE Z PO RT I L LO G U E DE A
Distrito Federal (1983). Estudió psicología como un intento de
acercarse al psicoanális, error juvenil que con el tiempo ha corregido.
@DrTarr
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Nika
Turbiná:
la triada de ventanas
(1974 – 2002)

Tex to • V IERA
KHOVLIÁG U INA

San Petersbugo
(1991). Es dramaturga y crítica
de teatro.

A los quince años, Nika Georgievna Turbiná
protagonizó la película Это была у море
(Sucedió junto al mar), que narra el día a día
de un grupo de pubertos con problemas de
columna internados en una escuela especial.
Como buen filme soviético, no queda claro
si el tono es simpático o siniestro: todos los
niños usan corsés ortopédicos, fajas y collarines; habitan su armadura y desde dentro
miran el programa del tiempo, bailan como
trozos de vidrio sobre una charola metálica,
estudian literatura y matemáticas. Una de
las escenas más impactantes se da en un salón de clases: mientras el resto de los niños
lee y escribe con pereza, el personaje de Nika

abre la ventana y se para en la cornisa con
todo y coraza sintética. Sus compañeros le
advierten que lo que hace es peligroso pero
ella no escucha: mira hacia abajo desde el
segundo piso, sus ojos parecen lápices sin
punta. Un niño susurra el proverbio ruso:
“кому суждено быть повешенным, тот
не утонет” (“Aquel cuyo destino es ser
ahorcado, no se ahogará”). En medio del
caos suscitado por Nika, aparece la institutriz: abre la ventana, jala a la chica de vuelta y le propina tres bofetadas. Los niños la
consuelan mientras llora y tiembla: ese fue
el primer encuentro de Nika con el alféizar
de una ventana.
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Nika Turbiná comenzó a recitar poesía a
los dos años, a escribirla a los cinco y a los diez
publicó su primer poemario Черновик (Borrador), que incluía una grabación magnetofónica.
Miles de soviéticos adquirieron su ejemplar y
siguieron con el dedo las líneas de Turbiná, cuya
voz rebotaba en las paredes de la urss con el ímpetu de un hacha convulsa. Tuvo como mentor
al poeta Evgueni Yevtushenko, quien la llevó al
Festival Internacional de Poesía de Venecia
en 1985, en el que ganó la máxima presea: el
León de Oro. Turbiná hablaba con el temple
de una anciana sabia y cuando era cuestionada sobre sus interacciones sociales defendía la
homogeneidad del término persona porque no
le gustaba diferenciar a los adultos de los niños.
Nika jugaba con muñecas y a la par leía a Blok
y a Ajmátova; tenía prohibido comer dulces y
su color favorito era el negro; le gustaban las
novelas de Dostoievski y en una ocasión usó su
León de Oro para machacar la cáscara de unas
nueces de Castilla y obtener su fruto.
El paso que dio Nika de la infancia a la adolescencia fue como una caída por la escalera de
Escher. A los trece años, dijo que la voz que le
dictaba versos ya no le hablaba más. El público soviético, siempre ávido de poesía, olvidó
su rostro y su nombre. Incluso Yevtushenko
la abandonó. Cuando cumplió dieciséis años
sufrió una crisis nerviosa, por lo que su madre
y su abuela la enviaron a Suiza, donde fue internada en un hospital para enfermos mentales.
El documento oficial que autorizaba la salida de
Nika de la urss, señalaba que el viaje se hacía
por razones académicas. En la ciudad de Lausana, Nika se casó con su psiquiatra, un hombre
sesenta años mayor que ella, muy interesado
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en estudiar la mente de la niña prodigio. No se sabe mucho de su intimidad:
Ludmila Vladimírovna, abuela de Nika,
describió al doctor como una persona
muy celosa e incluso violenta, pero en
una de sus últimas entrevistas, Nika
declaró que era un hombre muy dulce
y que su matrimonio fue algo hermoso.
Lo que es un hecho es que durante ese
periodo Nika pasó mucho tiempo sola:
su marido trabajaba día y noche, por lo
que no pudo darle a la adolescente la
atención y el consuelo que necesitaba,
sobre todo después del cambio radical
que sufrió su popularidad en la urss.
Nika comenzó a beber y su depresión se
agudizó. La pareja se divorció después
de un año y ella se mudó a Moscú para
retomar sus estudios en literatura y
cine, pero su alcoholismo y aislamiento
la paralizaron.
Turbiná se encontró a la orilla de su
segundo alféizar en 1997: estaba teniendo una fuerte discusión con su pareja de
aquel entonces y amenazó con lanzarse
por la ventana. Subió a la cornisa y resbaló. Su novio la sostuvo de la muñeca
por un instante, pero su mano sudaba
de nervios e ira y ella cayó del quinto
piso, se escurrió violentamente entre
las ramas de un árbol y aterrizó sobre el
cemento, rompiéndose la columna. La
prensa llegó al hospital con preguntas
mañosas, revolvieron el estómago de
Nika en busca de algo que insinuara un
intento de suicidio. La poeta los mandó
al demonio y los periódicos publicaron

la vaga descripción de una joven que tropezó
al sacudir un tapete a la orilla de un balcón.
Nadie lo leyó y nadie lo creyó. No es interesante hablar de adultos que solían ser genios.
Los niños prodigio se oxidan, sus nombres se
hinchan como náufragos en el agua y luego
se pudren bajo el sol. Cuando Turbiná agotó su
don; cuando su vocabulario pasó de lo divino
a lo altanero y sus pesadillas dejaron de darle
epifanías, su familia también le dio la espalda.
Su madre declaró en más de una ocasión que le
era muy difícil lidiar con Nika: “se corta las venas... se tira por las ventanas”. Sin embargo no
se lamentó cuando el León de Oro aterrizó en
sus repisas, o cuando sentada detrás de su hija
en una cabina de radio, indicaba con autoridad
qué poemas debía recitar Nika al pueblo ruso.
A los veintidós, retomó su oficio de poeta, pero dejó de recitar sus versos en voz alta,
ya que esto significaba articular palabras que
no estaban a la altura de su infancia, lo cual era
una tortura. Ya ni siquiera podía memorizar sus
escritos; declaró, resignada, que esta nueva incompetencia era producto de su alcoholismo.
Hay videos en los que una Nika de ocho años
entona sus poemas para la cámara o para una
multitud de espectadores: esa niña tiene las cejas arqueadas como gatos al acecho; su boca es
una mancha de tinta que respira; gesticula
con todo el rostro y traiciona a la monótona
lengua eslava, pues ahorma las palabras no a
los oídos sino al aire y a la tierra. En la sección
de comentarios de YouTube, debajo del video,
una mujer escribe desde el año 2018: “¿Dónde
estaban los doctores? Esta niña declamaba su
diagnóstico a gritos”.
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El 11 de mayo de 2002 Nika colgaba
los pies desde el último alféizar que la
sostuvo. Estaba de visita en casa de
unos amigos. Todos salieron del departamento a comprar comida y alcohol; ella se quedó. La niña poeta saltó
por la ventana. Ese año había escrito
en su diario: “Tолпа оплакивать не
будет. Беречь не станет имена, не
представляя, кто убийцы, воры,
гении… А вновь поднимет их на
щит.” (“La multitud no llorará, ni los
nombres protegerá, sin imaginar quién
es asesino, quién ladrón y quién un genio... luego, otra vez los alzará como
escudos.”)
El cuarto poema de Borrador se titula
“La lluvia. La noche. Una ventana rota”.
Esta obra esconde un escalofriante augurio. Turbiná fue, a los ocho años, su
propio oráculo:

Ilustración •
E ST E L Í ME ZA

Ilustradora
mexicana. Ha
trabajado para
diferentes
editoriales de
México, España,
Estados Unidos y
Emiratos Árabes
Unidos. Ganadora del xviii Premio
Internacional del
Libro Ilustrado
Infantil y Juvenil
de la filij.
estelimeza

Дождь. Ночь. Разбитое окно.
И осколки стекла застряли в воздухе,
Как листья, не подхваченные ветром.
Вдруг звон. Точно так
Обрывается жизнь человека.
La lluvia. La noche. Una ventana rota.
Las astillas de vidrio suspendidas en el aire,
de pronto un timbre. Justo así
Expira la vida de un hombre.

Oriente y poniente

“Lo único peor a no
tener vista es no
tener visión.”
HELEN KELLER
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