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Somos el niño que cayó al pozo y nombramos las cosas desde esa profundidad, mientras las lágrimas refractan el brillo
lejano de las estrellas en el espíritu. ¿Cuándo vendrán por
nosotros? ¿Cuánto tiempo hemos visto la luz? ¿No ha
sido del reino de las tinieblas esta abstracta historia
universal que hasta da risa de tan inasible e impensable? Miramos al cielo y está oscuro siempre –el azul,
sabemos que es reflejo y espejismo–, no hay nada en esa
quietud ni en esas edades pasmadas; en este universo que
las manos del alma no tocan ni abarcan. Por eso la mente está
nublada y nuestro deseo se inunda de ignorancia y confusión.
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“
Nació por la tarde, un poco
antes del crepúsculo: se
enrarece el aire antes de
que el sol muera, y algunos
pájaros, como pedradas,
cruzan el aire sordamente,
negros, huyendo.

”
J O S É R E V U E LTA S

Érebo

Ερεβος (Érebos), que significa

Hijo

El Érebo es mencionado en el soneto
“Los gatos” de Charles Baudelaire:

Amigos de la ciencia y la voluptuosidad,
Buscan el silencio y el horror de las tinieblas;
El Érebo los habría tomado por sus corceles fúnebres,
Si pudieran doblegar al siervo su ferocidad.
[...]”

El can

de Caos y hermano de Nix (la noche),
con quien concibió a Éter (luz celeste)
y Hemera (luz terrestre), de acuerdo
con la Teogonía de Hesíodo.

3
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“oscuridad”, “negrura”, “sombra”.
2

1

“Los fervientes amorosos y los austeros sabios
Aman igualmente, en su estación madura,
A los gatos fuertes y dulces, orgullo de la casa,
Que como ellos son friolentos y sedentarios.

Del latín Erěbus y del griego

NEGRO
AL
COLOR

Cerbero, perro de tres
cabezas, custodiaba
las puertas del Érebo
para evitar la entrada
de los vivos y la salida
de los muertos.

El volcán activo más
austral de la Tierra,

6

Dios griego, personificación de la oscuridad y la sombra que puebla todos los rincones del mundo, desde los
bordes hasta sus sitios subterráneos,
incluidos los abismos del mar.

ubicado en la Isla de
Ross, Antártida, lleva su

La palabra érebo se ha usado
como sinónimo de inframundo, Hades o Averno, y con el
significado de abismo.

nombre: Monte Erebus.

4
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Lugar del Hades

por donde los muertos tenían que pasar después de fallecer,
una especie de vestíbulo a veces comparado con el purgatorio, pero sin la noción de castigo. Posteriormente Caronte los
transportaba en su barca por la laguna Estigia para que
entraran al Inframundo.
6

La "mariposa

de la muerte”, única especie de la
familia Noctuidae, se considera un
presagio de muerte en México. Uno
de sus nombres es Erebus agarista.

8
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Anexo 15, numeral 2.

La exploración
del agente

F I C
C I Ó N

Probii

Cuando se descubrió éste, el noveno planeta al que las máquinas desapizadoras habían enviado supervivientes hace
milenios, lo primero que hicimos fue confirmar que sus
habitantes eran humanos. Fuera de algunas pequeñas mutaciones como el crecimiento de los pabellones auriculares
y el alargamiento de los dedos se comprobó que seguían
siendo perfectamente humanos. Lo segundo fue descifrar la lengua en que se comunicaban, lo cual resultó mucho más difícil de lo esperado, no porque pareciera imposible decodificarla, o porque hablaran
más de una lengua (posibilidad perfectamente humana), sino porque lo
que encontramos desafiaba la noción misma de lengua.
El descubrimiento fue hecho por el agente Probii, uno de nuestros
mejores, quien a pesar de haber realizado una investigación extraordinaria
fue incapaz de sacar las conclusiones lógicas que habrían salvado su vida.
Texto
•
Los datos recabados por él son el sustento de este informe.
YURI
Los primeros días del agente Probii como infiltrado fueron particularHERRERA
↘
mente desconcertantes porque la ciudad (si es que puede dársele ese nombre)
a la que llegó carecía de puntos de referencia
Actopan, Hidalgo (México 1970). Ha publicado los libros para niños ¡Éste
duraderos: donde había una esquina empees mi nahual! y Los ojos de Lía; la recopilación de cuentos Talud y las
drada, esa misma noche encontraba un lote
novelas Trabajos del reino, Señales que precederán al fin del mundo y La
transmigración de los cuerpos. Vive actualmente en Nueva Orleans.
baldío; donde había un farol, a la mañana
8

siguiente sólo hallaba una caja llena de gatos.
Eventualmente comprendió que esa fugacidad
urbana (si es que podemos usar este adjetivo o
aquel sustantivo) le informaba precisamente de
eso que estaba buscando.
No es que la lengua local sea inestable, es
que son múltiples lenguas, y cada persona habla sólo la suya. A solas, en su casa, al cocinar,
al ir caminando, pero nunca para dialogar. Las
diferencias entre lo que habla cada individuo
van mucho más allá del léxico. Por ejemplo,
para decir “estoy vivo” hay diferentes adjetivos:
estar tenso, alerta, líquido, trémulo; pero también claras diferencias sintácticas, así:
Yo tenso estoy.
Alértome, alértome.
Liquido poslíquido
Quetremulaéste
Aunque no en todas las lenguas estudiadas existe concordancia de género o
número (los habitantes de este planeta
no parecen muy interesados en numerar
los objetos; y hay lenguas que identifican dos
géneros, mientras que otras dan cuenta de hasta
catorce), un rasgo en común es la concordancia
de ánimo. En una oración completa, se introducen prefijos, infijos o sufijos que denotan el
ánimo con que se ejecuta la acción.
Así, los ejemplos anteriores quedarían:
Yo tristenso estoy.
Alértomenpaz, alértome.
Liquidocul postlíquido
Quemaltremulaéste.
Etcétera.
Ese tumultuario concierto de voces que parecen no responderse entre sí, escribió Probii,
en realidad poco a poco acoplan una serie de
9

LOS ADOLESCENTES MIRAN CÓMO
LES CAMBIA EL CUERPO Y RÁPIDO
APRENDEN LAS GRADACIONES,
LOS ACENTOS Y LAS ELIPSIS DE
SU FISONOMÍA, PERFECCIONAN LA
F I G U R A C I Ó N D E L A C A R N E H A S TA
LLEGAR A LO QUE ES LA LENGUA
F R A N C A D E L P L A N E TA : L A C Ó P U L A .

discursos inteligibles, se afirman los
deseos y opiniones de cada cual, pero
éstas no se expresan a través de una
misma lengua, sino de un lenguaje que,
aunque incluye palabras, no depende
de las palabras.
Para entenderlo, Probii emprendió
la observación de personas en distintas
fases de su desarrollo. Comprobó
que, si bien los bebés parecen
compartir una lengua en sus
primeras etapas de verbalización, conforme crecen ésta se les
olvida o deja de tener sentido. Entonces
comienza un periodo de introspección
que dura hasta el inicio de la pubertad,
cuando, después de una eternidad de
silencio, los adolescentes miran cómo
les cambia el cuerpo y rápido aprenden
las gradaciones, los acentos y las elipsis
de su fisonomía, perfeccionan la figuración de la carne hasta llegar a lo que es
la lengua franca del planeta: la cópula.
A partir de entonces los habitantes
de este planeta copulan de todas las formas y con todos los participantes necesarios para expresarse con precisión.
Lo que se está diciendo al poner una

mano en un lugar y la otra en otro varía mucho
dependiendo de lo que esté haciendo la boca, de
cuántas personas más estén participando, y
de la lentitud con que lo esté haciendo. La nariz es un elemento importante en los matices.
Cuando aparecen las palabras durante el acto,
aparecen esparcidas, no como objetos pragmáticos, sino como la tilde de una frase que ya se
está diciendo con las caderas o con los dientes.
Así se convienen relaciones, se organizan
fiestas, se revelan secretos, se heredan recetas,
se detallan instrucciones. La planeación del
puente más grande de la ciudad, por ejemplo,
requirió del ahínco amatorio de noventa y siete
personas a la vez.
Evidentemente fue la perspectiva de aprender tal sofisticación sexual lo que condujo al
agente Probii a su perdición. De acuerdo al
último informe recibido, Probii seleccionó a
una persona específica para entablar contacto,
pero, incapaz de entender los múltiples signos
que se intercambian antes de llegar a ese nivel
de comunicación, lo que hizo fue estudiar la
lengua de la persona en cuestión, aprender
sus rudimentos, y preparar una frase que, a su
juicio, sería suficiente para proceder a copular.
La frase, expresada en los términos más pragmáticos, decía algo como:
—Yo también quiero.
Pero su significado preciso no tiene la menor importancia. Es posible que la persona en
cuestión ni siquiera haya prestado atención a
lo que Probii decía. Lo más probable, según
hemos podido reconstruir posteriormente a
través de investigaciones prudentes y con un
mínimo de interferencia, es que el hecho mismo
de aparecerse de pronto intentando usurpar la
10
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EVIDENTEMENTE FUE LA
P E R S P E C T I VA D E A P R E N D E R TA L
SOFISTICACIÓN SEXUAL LO QUE
CONDUJO AL AGENTE PROBII A SU
PERDICIÓN.

más íntima de las posesiones de aquella
persona —su lengua, única e irrepetible— haya sido interpretado como algo
atroz. Si eso lo delató como un espía o
como un demonio tampoco tiene importancia, la respuesta fue la misma:
el agente Probii fue degollado sumariamente no bien había hecho gala de
su talento lingüístico.
Es probable que en un futuro relativamente cercano sean ellos mismos
quienes establezcan contacto con nosotros. Si hemos interpretado correctamente la orgía multitudinaria que
lleva un par de años sucediendo en el
ecuador del planeta, están en proceso
de imaginar una nave espacial. �

Ilustración
•
H E RNÁN
GAL LO
↙

(1987). Ilustrador mexicano. Egresado de la uam de comunicación
gráfica. De formación ecléctica, dedica su tiempo a la ilustración
editorial, proyectos personales y a la realización de tatuajes.
behance.net/hernangallo

Caída del

búfalo

E N
S A
YO

sin nombre
(fragmentos)

El niño habla de noche y repite sus palabras durante el
día. La noche es el espacio sin el yugo de los padres, a ella
le teme y a ella se entrega atrevido. Algo cercano pasa en
el escondite. El que entra en la noche, el que accede a su
escondite, entra con los ojos cerrados —los suyos ya no le
sirven—, entra con otros oídos, otra piel, otra voz y otro tacto. El niño mago, el niño sacerdote, se aleja del dominio, de
la carga pesada y diurna, se quita el nudo de la voz, para
decir lo extraordinario.
Los niños no tienen religión o su religión es el silencio, el ruido, la
expresión desarticulada, la palabra sin tiempo. Cuando el niño vuelve de
la iglesia o del templo de la mano de sus padres y se deshace, al fin, del
atuendo para ver a Dios, se refugia debajo de la mesa o de las sábanas,
quizá repita algunos ruegos que le fueron mostrados, para después lleTexto
narse en el silencio. Ahí, debajo, apartado del mundo, ser de la oscuridad
•
y las cavernas, el niño reconoce en su respiración el acto verdadero para
ALEJANDRO
TARRAB
vincularse con la vida y con la muerte. Con cada inhalación expande el
pecho y los pulmones, se abre a la vida; las
Ciudad de México (1972). Poeta y ensayista. Es autor, entre otros, de Litane
exhalaciones son la repetición misteriosa
(2006), Degenerativa (Premio nacional de literatura Gilberto Owen, 2009),
de lo que será: vivo —me encono, ocupo mi
Maremágnum (2016), Ensayos malogrados. Resabios sobre la muerte voluntaria (2016) y Caída del búfalo sin nombre. Ensayos sobre el suicidio (2017).
lugar— y sé que moriré. Tal es la oración

que el niño repite desde su santuario. No es raro
ver a este niño en su escondite murmurando,
hablando con ruido, que es el lenguaje feroz de
los supervivientes, o frotando dos piedras, dos
trozos de carbón-madera, haciéndolos colisionar para entregarles la vida.
Durante este desanudamiento pueden escucharse las últimas palabras de sujeción, tal vez
Dios, tal vez mis padres, pero pronto dirán Hielo,
frío para el Padre, pronto cortarán la garganta de
los más altos e invocarán la presencia de los que
ya partieron. No con palabras difíciles, con un
chasquido: imágenes de la metamorfosis, animales míticos que ya hemos olvidado, porque
somos grandes y somos doctos.
NACÍ, COMO CUALQUIERA, EN UNA SERIE DE CA-

o conjuntos de tubería. Entradas y
salidas que ofrecen el destino y la partida: alimentos que se intercambian por
mierda para la tierra y luego la tierra,
arruinada, devolviendo frutos intoxicados, diminutos, etcétera. Desde una de estas cajas vi pasar la vida y deseé, como cualquier otro
niño, la muerte: la muerte inocente para mis
padres y para mis hermanos, la muerte para
mis conocidos y enemigos; transeúntes de pasos
cortos avanzando por estrechas avenidas. Todo,
desde el dominio de mi ventana.
Desde esta caja de la calle Xola, puesto de
observación, viví la muerte de mis dos abuelos
maternos.
Si bien no tuve religión, al morir mis dos
abuelos católicos esta caja se transformó en la
caja apostólica de mi vida. Después vendrían
las cajas ulteriores, correspondientes al héjal
(arón ha-kodesh), la Torah, la tefilá, una misma
JAS

Parte de su obra ha sido traducida al inglés, francés, alemán, portugués,
checo y serbio.
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D E S D E E S TA C A J A D E L A C A L L E
X O L A , P U E S T O D E O B S E R VA C I Ó N ,
VIVÍ LA MUERTE DE MIS DOS
A B U E L O S M AT E R N O S .

rogativa. Pero ahora, este apartamento
de la calle Xola, este puesto de observación, se transformó en un templo de
cruces: una gran cruz por sí misma.
Caja-cruz. Un santuario iluminado
por la herida sangrante de la luz. Al
fondo, Dios estaba enfermo y sus devotos aspiraban —y aspirarían, a partir
de entonces— al sacrificio. Imitatione
Christi. Por los siglos de los siglos la
autoinmolación.
Mi ordenamiento tuvo lugar en este
espacio. Un lugar donde el rostro
de Dios está desfigurado, visto
a través del espejo deforme del
silencio: callar a Dios para después retenerlo enmascarado. En
esta caja sin sumos sacerdotes pronto
alguien debía imponerse, y fui yo: el
simple sacerdote, agente del beneficio
y la maldición.
CUANDO MI ABUELA CARMEN MURIÓ,

mi madre nos hizo hincar, a mi hermano y a mí, al pie de su cama (genu
flectere: arrodillarse para hablar con
Dios, rendirse para husmear lo inaccesible). Estaba enferma. Nos explicó,
con la voz gastada, como si tuviera
días sin hablar o como si llevara días
rezando, lo que era el corazón, lo que
era el Cielo y era Dios y era un infarto.

Por primera vez vi a los ángeles —esas criaturas
mudas infestadas de sarcasmo— moverse más
allá del altar. La música celeste bajó a nuestro
encuentro. Nuestra abuela se había adelantado
y a mí, sacerdote de las órdenes pequeñas,
no me había dado tiempo de negociar con Dios,
de amenazarlo y dictar así lo que vendría para
Él en consecuencia.
¿Cómo levantarse del suelo y olvidar aquella
posición?, ¿cómo pronunciarse ante lo irremediablemente acontecido?
No recuerdo el camino de regreso a mi habitación, el momento en que me puse en pie y
sentí mi cuerpo expuesto, entregado a las fuerzas del peligro: las manos pesadas, los dedos de
las manos bullendo hormigas hacia el suelo, los
brazos sosteniendo esferas cargantes; las piernas trémulas queriendo doblegarse, arrojarse de
nueva cuenta a la tierra. No recuerdo haberle
dado la espalda a ese cuadro de enfermedad y
muerte, donde mi madre permanecía postrada y la madre de mi madre se alzaba, virgen
suicida, encima de su cama. Hay un corte, de
esa escena a otra, en donde estoy recostado
sosteniendo con las rodillas y las piernas una
delgada sábana de colores. Veo la luz a través
de la tela —líneas raídas de azules y amarillos—,
veo mis piernas lampiñas, casi transparentes.

Maldición
V I OL E TA PA R R A J U GA B A A H AC E R S E L A M U E R TA :

“Me voy a morir, me voy a morir”, decía. Y para
sus hijos, Ángel e Isabel, era su manera de anunciar que algún día se abriría paso, por su propia
cuenta, entre los muertos —tal como lo había
14
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NO RECUERDO EL CAMINO DE
R E G R E S O A M I H A B I TA C I Ó N , E L
MOMENTO EN QUE ME PUSE EN PIE
Y SENTÍ MI CUERPO EXPUESTO,
ENTREGADO A LAS FUERZAS
DEL PELIGRO.

hecho entre los vivos—. En 1965 montó una carpa en la comuna La Reina, al
oriente del Gran Santiago; quería convertirla en un referente para la cultura
folclórica de Chile. La acompañaron, entre otros, Víctor Jara y Patricio Manns.
Un año más tarde grabó Las últimas
composiciones (RCA Víctor, 1966), disco
que incluye las canciones “Gracias a la
vida”, “Maldigo del alto cielo” y “Run
run se fue pa’l norte”: “�yo me quedé
en el sur, al medio hay un abismo sin
música ni luz, ay ay ay de mí”, que hace
referencia al final de su relación con el
antropólogo suizo Gilbert Favre.
En su carpa La Reina, Violeta Parra
cogió un revólver como se coge un ramo
de cuchillos, el mango de artillería para
entonar la guerra. Había visto el caudal
incipiente, la oscuridad del Mapocho,
había rezado el Guillatún junto a los indios para devolverles la cosecha, había
bailado y hecho bailar la cueca, cueca
valseada —Cueca de la Batalla de Maipú,
Cueca del Hundimiento del Angamos,

Ilustración
•
DANI E L A
MART Í N DE L
CAMPO
↙

Ilustradora independiente radicada en la Ciudad de México. Estudió
en la Ibero y formó parte de la Cátedra Roldán de ilustración
durante un intercambio en la fadu en Argentina. Cursó el diplomado
Ilustración: Procesos y Contextos de la unam. Ama a los gatos y
escribir sobre viajes.

Cueca del Terremoto de Chillán, Todas
las cosas—, había recorrido la comarca desenterrando cántaros de greda y
liberando a los pájaros cautivos entre
las ramas,* había tocado el cultrún, un
tambor ceremonial que representa la
mitad del mundo y en cuyo anverso
de cuero de cordero están inscritos los
cuatro puntos cardinales —comenzando por el Este—, se había sobrepuesto a
todo. Era el 5 de febrero de 1967. Violeta
Parra jugó a hacerse la muerta: “Me voy
a morir, me voy a morir”, decía “� hasta caer al suelo. Era su manera sencilla
de contarnos que algún día se iría. Lo que
no supimos interpretar fue el título de
su último disco”.

Resabios negros, fuegos de la lengua
invertebrada (cartas a cuatro manos)

pedazo de animal. ¿Qué puedo

con ustedes. Mi lengua está

ofrecerte?

muerta dentro de mi boca
muerta.

He intuido brutalmente tus ojos
A mis hijos en la dispersión.

contra los míos, tus pliegues

Quiero encender contigo las

cerrados mortalmente contra los

hebras del tabaco.

A mis hijos que caminan en la carne,

míos. Te he visto marcharte varias

yermos, apacentándose a sí mismos. A

veces a la altura de mi boca.

mis hijos

1977/2016. No germinas. Tu
Te he seguido en la corresponden-

diente ennegrecido deshojará

cia por delgadas apariciones, he

a los ciervos sin arrepenti-

sostenido en vilo la hebra que nos

miento. No habrá árbol, ni

dio la vida por encima de ti mis-

la aparición intermitente de

ahogados en el alcohol negro de mi

mo, por encima de tu cabeza fuerte

un árbol metálico, en medio

leche.

de mi protuberancia, por encima de

de la bruma.

errantes y despiertos en la oscuridad nuestra y reservada.
A mis hijos hijos maniatados,

mí misma de mi boca abierta contra
tu pecho negro. Desnudo.

E N 1 9 6 7 V I O L E TA D E L C A R M E N P A R R A ,

con un revólver en la mano, jugó a hacerse la muerta.
En 1977 Carmen Fernández Marroquín, con un arma de semejante
peso y calibre, jugó el mismo juego
impostergable.
Yo le llamo a este juego La caída,
Jugar al búfalo, Jugar al hombre.

Tu pecho es una úlcera
desgranada y oscura en la

Mil novecientos setenta y siete.

He escuchado el silbido de mis

Me he intuido la mañana entera,

pulmones en la casa vacía, he

he puesto mis ojos en mis ojos.

bebido el añil para estar en mi

Son mis ojos de años, estoy segura

presencia. He pesado como un ár-

de ello.

bol cubierto por la nieve pero yo

pureza. �

no soy una mujer quemada por la
He visto mi mano izquierda trazar

nieve. Mi cuerpo blanco está en

torpemente un círculo hacia

el agua pero en esta casa no hay

el lado contrario de mi cuerpo,

fuerza de lirios.

M A L D E C I M O S PA R A L L E N A R C O N S O -

un círculo único hacia el aire,

viciados y furiosos el vacío de
nuestro pobre entendimiento.

mi primera tentativa.

NIDOS

---

Nochedía.

Separarse viene de la sal
amargamente.

He masticado el odre de una piel

* Nicanor Parra, “Defensa de Violeta Parra”, 1969.

frente a los cristales de la casa.

He notado que cierro la mandíbu-

Lo he tragado largamente a través

la hasta trabar la escotadura que

de seiscientas trece entradas, de

trituro mis dientes gastados con

todos mis peligros, lo he llamado

ustedes que repaso entre las en-

a mi circunstancia. Lo he llamado

cías los odres de viejas pieles
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Fragmento del libro Caída del búfalo
sin nombre. Ensayos sobre el suicidio,
Malpaís Ediciones / Mantarraya
Ediciones, México, 2017.

S o a k e d
I n D a r k n e s s

a d e o l u

o s i b o d u

I M A
G E N
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Con el tiempo me he dado cuenta de
que tiendo a moverme entre pensamientos y espacios que no puedo
definir. La fotografía es mi intento
de documentarlo, de proyectar con
candidez mis sueños y darles vida.
Sin ello realmente me sentiría desesperanzado y miserable.
No entiendo la mayoría de las cosas, pero estoy muy seguro de cómo
me hacen sentir.
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b e h a n c e . n e t /a d e o l u o s i b o d u
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@adeoluosibodu

Una fábrica

P O
E S
Í A

¿qué fabrica?

:
Una fábrica abandonada. Ennegrecida por
el humo de años y sudores. Vapor que ya no.
Gritos y pasos y sonidos de herramientas
cayendo sobre oscuras tuberías.
Y risas y muecas y sobres vacíos.
:
Sueño con fábricas abandonadas. Llego
a un umbral. Pregunto qué pasó aquí, si
este sueño, en efecto, fabrica algo. Si este
escenario enrarecido. El velador, que en
realidad es una mujer cubierta de hollín, habla: pase, la fábrica siempre está
abierta para los que quieren ver cómo el
pasado ya no existe. Estas son las escaleras más oblicuas. Aquí el humo era el único
idioma. Aquí sólo lo negro y todas sus capas
superpuestas.
:
Soñábamos con enormes fábricas. Un lenguaje de engranes y costos. No pensamos
que las mermas seríamos nosotros, es cierto. A las ganancias apostamos. La merma
serán ustedes. La merma serán ustedes. La
merma siempre serán ustedes. Y yo, que solía ser merma, me creí lo de ser ganancia.
:
Una fábrica abandonada es un sueño fácil
de interpretar. Eso dices. Lo dices o lo callas. No hay nadie analizándolo. No hay
25

diván ni metrónomo ni música cómoda.
Aquí no hay nadie que interprete una fábrica abandonada, sólo el hollín en la cara de
la mujer diciéndome que aquí las fábricas
son sueños que no pueden ser interpretados. Una fábrica ¿qué fabrica?
:
Fabrica lo infabricable.
Fabrica lo que aquí se manufactura por
nada.
Fabrica lo que ha sido maquilado para
ser destruido.
Fabrica la merma.
Fabrica la fatiga de lo fabricado.
Fabrica fábricas que fabrican fábricas que
fabrican sueños que fabrican fábricas.
Fabrica una fábrica abandonada.
Un sueño ennegrecido: el rostro de una
mujer que se borra, que puro hollín. �

Texto • SARA U RI BE
(1978). Es norteña por adopción. Sus libros más recientes son Siam
(Fondo Editorial Tierra Adentro, 2012), Antígona González (Les Figues
Press, traducción de John Pluecker, 2016) y Abroche su cinturón mientras
esté sentado (Filodecaballos, 2017).
Ilustración • DANT E DE L A V EGA
Ilustrador, compositor y creador, amante del drama y los perros. Tiene
alma de señora y ropa de vampiro. Egresado de la uam Azcapotzalco.
Actualmente se desempeña como ilustrador de planta en el periódico El
Universal. dantedelavegaa

Erzsébet
Báthory

B I O
G R A
F Í A

(1560 – 1614)

No hay superficie bella sin una
profundidad horrorosa.
F r i e d r i c h N i e tz s c h e

El hallazgo (ca. 1609)
Desde la almena se observa una hilera de cascos que avanza arrastrando
arietes con antorchas en mano. Algunos aldeanos interrumpen el paso de
la legión; hombres y niños analfabetas, viejos y viejas andrajosos vociferan
reclamos ininteligibles mientras lanzan verdura podrida y pasteles de lodo a
la caballería. No fue difícil derribar la puerta del castillo. En el patio de
armas las gallinas se dispersan corriendo en círculos y de las caballerizas
emana un hedor a cerdos y perros muertos de cuyas entrañas brotan felices
larvas. Han recorrido la nave central, la herrería, los miradores y calabozos.
Del interior del castillo emerge una furiosa caballada perseguida por una
carreta de cuya barandilla se sacuden un puñado de piernas pálidas, apenas cubiertas por una manta, ahora teñida de rojo, y cuyo olor suspende
de inmediato la animada persecución de los perros.

Texto
•
DANIEL
SÁNCHEZ
POITEVIN

dspoitevin
dapoitevin

El juicio (ca. 1609)
Tras un estrado en una corte improvisada, el conde Thurzó presenta al tullido Juan “Fičzkó” Újváry ante el ministro encomendado por los Habsburgo.
Como si no tuviera tiempo, el juez lo condena a muerte, pero Fičzkó parece
no comprender el fallo y el bullicio fanático de los aldeanos, situados en
una pequeña tribuna de madera que circunda el interior de la torre, estalla en chillidos y maldiciones, mientras el trasgo mueve inútilmente su
26

pie aprisionado por un grillete que lo hace caer
al suelo lanzando un mugido que divierte a la
concurrencia. Al lado de él, la anciana Dorottya,
o “Dorka”, está quieta como una rana gigante
enferma, arremetiendo oscuras sentencias a la
multitud. “Yo te condeno, ¡oh vieja hechicera!,
a una muerte en la hoguera, antecedida por
una tortura tan inhumana como tu mirada”,
sentencia el juez blandiendo el puño. En la galería se reanuda el disturbio y la muchedumbre
agita los brazos como si azotaran puertas invisibles. “¡Que el poder soberano de los Habsburgo
–remata el febril ministro– limpie los Cárpatos
de esta maldad absoluta, esperpentos!”
“Todas son mujeres, de entre nueve y no
más de veinte años, digamos”, declara Thurzó, quien lideró la comisión de achtice. “Los
ojos de algunas, aún moribundas, no miraban
a ningún lado pero movían la boca como
peces fuera del agua. Los cuerpos de todas estaban cubiertos de un manto de
sangre seca, producto de múltiples perforaciones con objetos. Algunos cuellos parecían tener incisiones de dientes humanos,
señor ministro. Cuando me incliné para saber
si una de ellas aún tenía aliento, los cuervos
comenzaron a graznar en el patio central”. Al
terminar de hablar la corte entera se estremece
entre gemidos de espanto y gritos ahogados.
Dorka mira al gentío por uno de sus ojos blancos notablemente salido, sonriendo con una
malicia que contrasta con su torpeza.
“En esta libreta que encontramos se detalla
la tortura y los nombres de 610 mujeres”, dice
Thurzó dirigiendo su dedo índice a la vieja
Dorka, que exclama: “Nosotros hicimos casi
todo el trabajo, no es de nobles meterse con
27

L O S C U E R P O S D E T O D A S E S TA B A N
CUBIERTOS DE UN MANTO DE
SANGRE SECA, PRODUCTO DE
M Ú LT I P L E S P E R F O R A C I O N E S C O N
OBJETOS. ALGUNOS CUELLOS
PA R E C Í A N T E N E R I N C I S I O N E S D E
DIENTES HUMANOS.

campesinos. ¿No es así, Fičzkó? Háblales. Seguro puedes decir alguna palabra, maldito espantapájaros. Verá usted,
ministro, fue después de la partida del
‘Caballero Negro’, del amo Nádasdy. La
condesa en su soledad se miraba desnuda en el espejo por muchas horas,
advirtiendo en su reflejo los brotes de
la fealdad que anuncia la vejez”. Dicho
esto, la vieja queda en silencio mientras
su desorbitada mirada bovina
se fija en el suelo y su boca parece masticar una maldición que
regurgitan sus entrañas. De pronto unos soldados entran al salón empujando frente al juez a otra anciana que
se arrodilla: “¡Joó Ilona!, mi señor. Anna
Dravulia se adentró en el bosque”, dice
un soldado. Ahora son tres los enjuiciados, que rondan y reptan en el centro del
improvisado foro como una camada de
cachorros recién nacidos en un cesto.
“¿Dónde está Dravulia, la hechicera de
los Cárpatos que envenena con sus baños
nocturnos el Dunaj?”, pregunta Thurzó
a Joó Ilona que se incorpora del suelo y
muestra un escudo de armas con tres
colmillos de jabalí, el cual agita en el aire
como si la estuviera electrocutando.

“Primero fue Dravulia”, logra articular Ilona, más serena, “que seguro se resguarda en
las entrañas de las montañas. El otoño no la
puede percudir más. ¡Jamás la encontrarán!
Dravulia arrojaba algunas doncellas en el Dunaj
con Újváry y las vírgenes flotaban en el río y se
hundían como botes agujereados... ¿ustedes qué
saben de nuestro río y de su caudal, que rumora
sobre el infinito? ¿Qué conocen del misterio,
ustedes campesinos y herreros, cuando al alba
las nubes ensortijan las cumbres solitarias e
inmortales de los montes? ¡Todos culpables!”
Sus palabras reviven el alboroto, los soldados levantan sus espadas reclamando la pena
fatal para las hechiceras. Fičzkó sigue en el
suelo, culebreando, y Dorka gime mientras se
forma un pequeño charco de saliva en su labio
inferior salido que se derrama en un hilo de
aceite rancio. “La condesa me decía los nombres”, gruñó de pronto el tullido, “yo bajaba a
las aldeas por ellas: altas como un haya de siete
años y que su olor adivinara su virginidad. Y
bajo promesa de estar con la condesa en el castillo, peinar su cabello, colocarle sus brillantes
joyas, las niñas iban atrás de mí, abandonando
sus hogares o a su rebaño o la cesta de fruta en
el vergel, y me seguían al abismo...”. “¡Ni una
palabra más!”, protesta el ministro azotando
la mesa mientras la multitud emite sonidos de
fascinación y horror a la vez. “¡Es demasiado
frágil este despojo de hombre!”, dice Dorka con
calma, agitando su mano al aire como espantando a una mosca ilusoria. “Era fácil para ti,
viejo. ¿Con qué sueña un hombre? ¡Asco! Su
aroma te convertía en un rumiante. El hombre
mira y la mujer es observada. ¡Y de eso trata
todo!”, exclama la harpía cerrando un ojo con
28
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YO BAJABA A LAS ALDEAS POR
E L L A S : A LTA S C O M O U N A H AYA
DE SIETE AÑOS Y QUE SU OLOR
ADIVINARA SU VIRGINIDAD.

camaradería a Joó Ilona, la cual, aún
con su escudo de armas del castillo de
Cachtice en el pecho, interrumpe la
absurda función con el sonido de su
grillete recorriendo el empedrado del
salón. La voz le tiembla: “Todo empezó con un golpe que Erzébet dio a una
doncella cuando ésta le jaló el cabello
mientras la peinaba. A Erzébet ya no le
importaban muchas cosas, sus hijos o
el conde... ese golpe rompió la nariz de
la niña y su sangre enterneció la piel
de la condesa. Anna Dravulia trajo
después a otra doncella cuyo nombre
olvido en este momento, pero era tan
hermosa que nunca volví a mirarme
en un espejo... Erzébet recordaba todos
los nombres... ¡Helena, quizá! ¿No será,
Dorka? ¿Qué me dices tú, eunuco? La
belleza de esta pequeña... si me pasa un
momento la libreta que halló podría
adivinar el nombre... se asemejaba a
las esquivas sílfides de los libros de mi
condesa... porque ella hasta el latín
habla, ¿dónde está ella? ¿Acaso han
detenido a una noble?... y la palidez
de esta criatura esbozaba el semblante

Ilustración
•
JO NAT H AN
LÓ PE Z
( H U E VART )
↙

Diseñador e ilustrador egresado de la Escuela Nacional de Artes
Plásticas. Ha elaborado infografías e ilustraciones para periódicos,
revistas y libros. Ha ganado premios de la Society of News Design,
Publication Designers y recientemente fue seleccionado en la
Bienal de Ilustración 2018.

EL FRUTO SE PUDRE Y CAE.
Y NOSOTROS CAMINAMOS, ¡AÚN
MARCHITOS Y PODRIDOS SEGUIMOS
C A M I N A N D O P O R TA N T O T I E M P O !

de la muerte. Ese polluelo caído del
nido, del peligroso árbol húngaro.
Dravulia miró en aquella ninfa la
transmutación de la sustancia. ¿Qué
sino la lozanía de la juventud, única
esfera donde habita la eternidad, para
devolver la frescura a nuestra querida condesa?” Los otros esperpentos
miran jadeantes a Ilona y ella continúa: “Prendimos fuegos avivados
por la sangre y piel virgen de otras doncellas para que su último lamento y alarido conjuraran el secreto de la belleza,
oculto en el sueño de la mirada y en las
secreciones inmaculadas”.
La corte no se contiene en este punto
tan insoportable del discurso y el juez
avanza lento mirando hacia ningún
lugar: “¿Cómo pudieron desaparecer
todas las doncellas y niñas de aquí? No
queda casi ninguna”, pregunta el ministro sosteniendo una ardiente antorcha
que derrama pez encendida que hace
pequeños fuegos en la piedra. “¿Su único anhelo era que un borrico siguiera
su paso o que las catarinas surcaran sus
manos? ¿De qué mocedad emanará la
vida en estos montes ahora sin úteros?”
“No fue difícil”, interrumpe Dorka rodeando la lumbre de la antorcha cuya
flama proyecta una vaca enorme en
la roca de la torre, “las señoritas son

estúpidas y desconocen lo que poseen. Acaso el
esplendor no se mira a sí mismo, mi señor. Pero
Erzébet sabía que su juventud se apagaba. ¡Debemos morir antes! Una flor se marchita y cae.
El fruto se pudre y cae. Y nosotros caminamos,
¡aún marchitos y podridos seguimos caminando por tanto tiempo! ¡Esas noches pobladas de
fantasmas! Dravulia tomaba la mano de la condesa y ambas manos danzando diseccionaban
la carne y se empapaban de las lágrimas. La
sangre manaba entre alaridos mientras el goce
de la condesa henchía su pecho. No era extraño
que en el invierno en la torre de homenaje ver
a una criatura amarrada de las muñecas congelada, una doncella helada, después de que el
cobarde Újváry vertiera incesantemente agua
sobre su cuerpo. Poseídos mirábamos cómo se
le iba la vida. Para sofisticar el sufrimiento, la
condesa ordenó construir una jaula circular con
saetillas de acero en el interior. Una vez dentro,
las niñas eran picadas con un cetro por alguien
de nosotros y ellas al retroceder se clavaban
los aceros, lo que provocaba que se movieran
de nuevo con más violencia enterrándose de
nuevo más espinas. Al poco tiempo agonizaban desangradas y su beldad se oscurecía
mientras Erzébet bebía del río de sangre que
recorría la carne diáfana, en la penumbra de
la noche. ¿Será que sólo se alcanza la belleza
aniquilándola?”. Y la antorcha del juez tocó
la carne de Joó Ilona y la encendió como una
esfera bañada de infinita resina. El cuerpo se
arrodilló y gateó unos pasos lanzando chillidos
porcinos y escupiendo fétidas flamas, mientras
la mano ardiente buscaba tocar la luna en el
alto ventanal. �
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Vórtice

A P O
S T I
L L A

Del latín vórtex, vórtice significa “torbellino”. Su forma ominosa suele aparecer en el aire o en el agua,
pero también existe en el Cosmos cuando se crea una
torcedura donde el espacio y el tiempo se entrelazan,
como estimaba Albert Einstein en su Teoría de
la Relatividad. Los vórtices han sido muy explotados en el imaginario de la ciencia ficción,
después de que se popularizaran enigmas como el del
Triángulo de las Bermudas, una zona del Atlántico
donde han desaparecido barcos y aviones desde hace
años. Hoy se sabe con absoluta certeza que su función
es trasladar seres y materia desde y hacia distintas

Texto
•
I L I ANA
VARGAS
↙

dimensiones. �

Ciudad de México (1978). Autora de los libros de cuentos Joni
Munn y otras alteraciones del psicosoma, Magnetofónica y
Habitantes del aire caníbal. Un registro de sus colaboraciones
en medios impresos y electrónicos se encuentra en
alteracionesdelpsicosoma.wordpress.com
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“Lo único peor a no
tener vista es no
tener visión.”
HELEN KELLER

D I
B U
J O

JOA N X. VÁ Z Q UEZ
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