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Lo preguntamos mirando fijamente la fogata, cabalgando, volando. ¿A dónde debemos apuntar? ¿Con
quién hay que quedarse, a quién hay que abandonar?
¿Es lo que me sucedió en la niñez, cuando menos albedrío tenía, lo que dictará mis acciones hasta que
se ponga el sol de mi vida? ¿Por qué vinimos desarmados y en ruinas? ¿Para qué hay tanto ser? ¿Quién
nos invitó a nacer? Algo debe decirnos qué es todo
esto, susurrarnos. Estamos atentos (o no); ya lo saben
los gatos, las ardillas y las aves. En los sueños sólo hay
jeroglíficos y los héroes ya no están. Estamos esperando bajo un árbol, deambulando por las mudas ciudades
o en los amaneceres arriba de las nubes con la luna lejana más indiferente y bella que nunca. Estamos dispuestos a escuchar, porque adentro nada nos habla.
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(1990). Ilustradora y artista del collage con sede en Polonia, trabaja
en el estudio Klawe Rzeczy. Es además teórica cultural y de medios.
“El collage digital ha sido de mi interés por largo tiempo. Me gusta
remover objetos del contexto original y darles un nuevo significado, algunas veces abstracto. La manipulación en esta área es para
mí como crear simulacros, mi propia hiperrealidad que provoca
ciertas emociones.” • KlaweRzeczy
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Para la composición tipográfica usamos dos fuentes:
La Peste, diseñada en 2018 por Héctor Gómez exclusivamente para la revista, es una tipografía inspirada en las xilografías medievales que ilustraban los llamados Ars Moriendi,
instrucciones para el momento de la muerte escritas durante la
época de la peste negra en Europa; y Neutrif Studio, tipografía
diseñada por Deni Anggara en 2017.

“Esta Revista se realizó con apoyo del Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes a través del Programa de Fomento a Proyectos
y Coinversiones Culturales 2018”.
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“
Mi pasado ha muerto. [...]
Estoy solo en esta calle blanca
bordeada de jardines. Solo y
libre. Pero esta libertad se parece
un poco a la muerte.

”
JEAN-PAUL

SARTRE

Q U I R O M A N C I A ❶ Del lat. mediev. chiromantia, y
este del gr. bizant. χειρομαντεία cheiromanteía, de χείρ, χειρός
cheír, cheirós “mano” y -μαντεία -manteía “-mancia”. ❷
LA QUIROMANCIA (O QUIROLOGÍA) se refiere a la
adivinación de aspectos de la vida de una persona
a través de la lectura e interpretación de las líneas
que se encuentran en las palmas de sus manos.
❸ A LAS PERSONAS QUE PRACTICAN este arte
adivinatoria se les conoce como quiromantes,
quirólogos, palmistas o lectores de palmas.
❹ UNA LECTURA DE MANO PERMITE CONOCER aspectos físicos y psíquicos de una persona, así como su destino. ❺ LAS LÍNEAS DE LA
MANO DERECHA Y LAS DE LA IZQUIERDA

tienen significados complementarios. La mano
izquierda es definida por algunos como pasiva,
y en ella se registran los rasgos hereditarios del
individuo; es decir, los caracteres innatos que
prefiguran su destino. ❻ LA MANO DERECHA
SE CONSIDERA ACTIVA, y en ella se revelan las
posibilidades del individuo de acuerdo con su voluntad de transformar, de forma positiva o negativa, las
predisposiciones que anuncia la mano izquierda.
8

❼ SUS ORÍGENES SON INCIERTOS, pero se cree que los antiguos caldeos, asirios, babilonios y egipcios ya leían la mano.
Parece ser que este método de adivinación se extendió
desde la India hacia China, el Tíbet, Egipto, Persia y otros
países de Europa como Grecia y Roma. ❽ DURANTE EL
RENACIMIENTO, la quiromancia fue clasificada como
una de las siete artes prohibidas (junto con la nigromancia y la piromancia, entre otras), por
considerarse derivada de la magia. ❾ SI
BIEN NO ES CLASIFICADA COMO UNA
CIENCIA, fue aprobada como ciencia na-

tural en el Congreso de Ciencias Psíquicas
Experimentales que tuvo lugar en París en
1913. ❶ EL OPUS MATHEMATICUM, más conocido en español como el Taisnerio, es un famoso
tratado de quiromancia, fisonomía y astrología escrito por Johannes Taisnier, quiromántico, poeta y
músico. Impresa en la ciudad de Colonia alrededor
de 1581, esta obra incluye numerosos diagramas y
descripciones de las manos y su significado, además de lecciones sobre cómo deben interpretarse
sus signos y figuras.
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EL POETA
HE ZHIZHANG

賀知章
He Zhizhang (659-744) fue un poeta nacido en Yongxing, actualmente la provincia de Zhejiang. Sus contemporáneos le apodaban “Zhang El Loco” por
su excentricidad. Es conocido por su poesía y por su buena caligrafía, y
por formar parte del grupo de Los Ocho Inmortales del Vino, conformado por
eruditos de la dinastía Tang (618-907) a quienes les gustaba beber y
escribir bajo el influjo del alcohol. Una de sus obras de caligrafía más
famosas es “El libro de amar a los padres”, donde resalta el estilo Cao
(escritura cursiva de la caligrafía china). El emperador Xuanzong (gobierno
712-755) lo consideraba dentro del grupo de sus diez amigos más cercanos.
Fungió como servidor del gobierno durante cincuenta años: fue supervisor
del heredero de Xuanzong, el futuro emperador Suzong. Después de dimitir
a su cargo se retiró junto al lago Jing; se dice que esto ocurrió después de
que He recibió un elixir (dan) de la mano de un misterioso anciano.
La poesía de He Zhizhang tocaba, en ocasiones, temas políticos y religiosos; si bien sus composiciones más conocidas hablan sobre la naturaleza, la bebida y el paso del tiempo. En la actualidad sólo se conservan
aproximadamente veinte de sus obras.
Trad ucció n y presentac ión • X IN WEI
A continuación se presentan cuatro traducciones de
Profesora de español de la Universidad Shenzhen
sus poemas, escritos originalmente en chino clásico de la
y doctora en lingüística por la Universidad de
Granada, en España.
dinastía Tang.
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❶

Canto a los sauces
咏柳
Tus troncos son verdes jades tallados
De tus ramas cuelgan miles de cintas de seda
¿Quién ha confeccionado estas hojas tan preciosas?
Las tijeras del viento primaveral de febrero.

碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。
不知细叶谁裁出，二月春风似剪刀。
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❷

❸

Regreso a mi pueblo natal 1

Regreso a mi pueblo natal 2

回乡偶书1

回乡偶书 2

Dejé mi casa siendo niño
Hoy regreso cargado de años
Mi acento local no ha cambiado
Pero apenas me quedan unas cuantas canas
Los chicos me miran intrigados
Y sonriendo me preguntan:
“¿De dónde viene usted, forastero?”

Lejos de casa por muchos y muchos años
Han cambiado la mitad de las personas y las cosas
Sólo en el lago Espejo frente a mi casa
La brisa primaveral ondula las aguas viejas como antes.

离别家乡岁月多，近来人事半消磨。
惟有门前镜湖水，春风不改旧时波

少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。
儿童相见不相识，笑问客从何处来。

❹

El jardín de Yuan
题袁氏别业 / 偶游主人园
No conozco al dueño del jardín de Yuan
Me encantan su ambiente relajado y alegre
Que no le preocupe si soy capaz de comprar el vino
Tengo monedas en mi bolsillo.

Colla g es • M A R COS M OR A LES
Diseñador gráfico e ilustrador free lance nacido
en Argentina. Desarrolla su trabajo buscando las
fronteras entre el diseño y la ilustración digital
desde Heidelberg, Alemania.
marcosmorales.com.ar

主人不相识，偶坐为林泉。
莫谩愁沽酒，囊中自有钱
12
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LI, EL INMORTAL DESTERRADO,
INSPIRADO POR EL VINO,
COMPONE LA MISIVA QUE HACE
TEMBLAR A LOS BÁRBAROS

El texto que se presenta a continuación proviene del cuento clásico de Feng
Menglong (1574-1645), quien vivió a finales de la dinastía Ming (1368-1644).
El personaje principal es el famoso poeta Li Bai (701-762), cuya poesía ha
sido extensamente traducida a muchos idiomas. El extracto corresponde a la
primera parte de la narrativa donde se cuenta la historia de la amistad
entre Li Bai y el académico imperial He Zhizhang; los sucesos
Trad ucció n y presentac ión •
(ficcionales) en torno a la traducción de una carta amenazante
RADINA DIM IT R OVA
Sinóloga por la Universidad de Sofía y especialista en
enviada a la corte china, y la extraordinaria respuesta que comliteratura clásica china por la Universidad Pedagógica
pone el poeta en presencia del emperador Xuanzong.
del Centro de China. Es docente en la enallt (unam) y
Un día mientras se paseaba en el Templo del Reino Celestial, Li Bai
traductora del idioma chino clásico y moderno.
14

se encontró con He Zhizhang, un erudito de
la Academia Imperial, con el cual se presentó
y luego expresó su admiración por el talento del otro. Entonces el académico invitó a Li
Bai a una taberna, donde cambió por vino la
insignia de oro que adornaba su gorro de alto
funcionario. Bebieron juntos hasta que cayó la
noche. He Zhizhang no quería separarse de su
nuevo amigo y le ofreció hospedaje en su casa,
donde los dos se hermanaron.
Al día siguiente Li Bai llevó sus pertenencias a la residencia de He. Los dos pasaban los
días conversando sobre poesía, copas en mano,
y se deleitaban mutuamente de su compañía. El
tiempo volaba y antes de que se dieran cuenta,
la fecha del examen imperial ya había llegado.
El académico He dijo:
–Esta vez la Secretaría Imperial ha nombrado como examinador principal al Gran Preceptor Yang Guozhong, hermano mayor de la
Preciosa Concubina Yang Guifei, mientras que
el supervisor será el Gran Comandante del Ministerio Militar, Gao Lishi. A ambos les gusta
el dinero. Si usted, querido hermano, no tiene
oro y plata para sobornarlos, aun si su sabiduría
alcanzase los cielos, no sería suficiente para que
llegara a ver al Emperador. Los conozco y sé
que si les escribo para de antemano recomendarle, a lo mejor —por la consideración que me
tienen— serían más benévolos.
A pesar de su gran talento y orgullo, Li Bai
estaba presionado por las circunstancias y, sabiendo que sólo así podría superar los obstáculos, aceptó la propuesta tan generosa de su
amigo. Entonces He Zhizhang escribió una carta a Yang Guozhong y Gao Lishi, pero cuando
estos la recibieron se rieron desdeñosamente:
15

–El ilustre He ha guardado para sí el
dinero de Li Bai, y a nosotros nos manda
una simple recomendación, pidiendo
que mostremos buena disposición a
cambio de nada. Tomaremos nota y
cuando llegue el día de la prueba, si en
algún examen vemos el nombre de Li
Bai, fuese el ensayo bueno o malo, lo
descartaremos de inmediato.
En el tercer día del tercer mes las
puertas de la Secretaría Imperial se
abrieron para acoger a los hombres talentosos del imperio que se presentaban
al examen. En un golpe de inspiración,
Li Bai compuso su ensayo sin dar descanso al pincel y lo entregó el primero.
Cuando Yang Guozhong vio su nombre,
ni siquiera miró el escrito, sino bruscamente tachó todo y exclamó:
–¡Un candidato como este sólo podría prepararme la tinta!1
–¡Ni para esto serviría! A mí sólo podría quitarme las botas y ponerme los
calcetines –añadió Gao Lishi y ordenó
en voz alta que expulsaran a Li Bai de la
sala. Es cierto lo que se dice:
No sueñes que tus escritos conmuevan al imperio,
aspira a que complazcan a la gente
del ministerio.
Hirviendo de rabia por semejante
injusticia, Li Bai regresó a la residencia
de He Zhizhang y juró ante él:
1 La tinta china se comprime y vende en bloques sólidos. Para escribir o pintar se prepara
añadiendo agua y frotando la barra sobre una
piedra de entintar. (Nota de la traductora.)

●

–Si en un futuro logro realizar mis
ambiciones, sin falta les voy a dar una
buena lección: Yang Guozhong va a restregar la tinta por mí y Gao Lishi me
va a quitar las botas. Entonces y sólo
entonces estaré satisfecho.
–No merece la pena enojarse —trató
de calmarlo su amigo—. Quédese en mi
casa. Dentro de tres años la Secretaría
Imperial de nuevo abrirá sus puertas,
los supervisores serán otros y usted
seguramente aprobará el examen.
Luego los dos amigos se entregaron
al vino y la poesía. Así —día tras día
y mes tras mes— imperceptiblemente
transcurrió todo un año.
De repente, un día en la capital se
presentaron los emisarios de un país
lejano, con una carta para el Emperador Xuanzong. Éste ordenó convocar
a todos los eruditos de la Academia
Imperial, pero ninguno de ellos pudo
entender siquiera una palabra de aquel
mensaje.
–La escritura parece huellas de aves
y animales salvajes. Nuestros conocimientos son muy insuficientes para
descifrarla, no entendemos ni un signo.
Al escuchar eso, el furibundo emperador descargó a gritos su ira contra
los cortesanos, quienes se hundieron en
un absoluto silencio. Nadie se atrevía a
dar algún consejo, lo cual exasperó aún
más al soberano.
Después de la audiencia, He Zhizhang regresó a casa y contó a Li Bai
lo que había sucedido en la corte. Con

una sonrisa sarcástica, el poeta dijo:
–¡Qué lástima que el año pasado no aprobé el examen y no obtuve un puesto de funcionario! Ahora no puedo ayudar a nuestro
emperador.
–¿Será la sabiduría de mi hermano tan inmensa y sus habilidades tan extraordinarias
que sea capaz de comprender la extraña escritura? —exclamó He—. Si es así, puede estar
seguro de que le recomendaré ante el trono.
Al día siguiente, He Zhizhang habló ante
toda la corte reunida:
–Quiero informar a Su Majestad que en mi
casa se encuentra hospedado un hombre de
vasta erudición, cuyo nombre es Li Bai. Él y sólo
él podría descifrar el mensaje de los bárbaros.
Sin más demora, el emperador mandó a la
residencia de He Zhizhang un mensajero con
la suprema orden de que Li Bai se presentara
ante la corte.

ENSAYO

UN RASGO DE HUMOR NEGRO:
SOBRE EL USO DE AYUDAR A
MORIR EN EL ESPAÑOL CLÁSICO

A lo largo de los siglos xvi, xvii y aun xviii se usó en español la expresión
ayudar a morir (a alguien) con el valor de “provocarle la muerte, generalmente por envenenamiento”. Morir ayudado era —podía ser— morir
por causas no naturales, sino como consecuencia de una
Texto • PE DRO ÁLVARE Z DE MI RANDA
intervención asesina y más o menos subrepticia: la admiCatedrático de lengua española de la Universidad
Autónoma de Madrid y miembro de número de la
nistración de un tósigo.
Real Academia Española, en la que desempeña los
Este rasgo de humor negro —y no ocasional, sino vercargos de bibliotecario y director de la Escuela de
daderamente lexicalizado— puede producir asombro e
Lexicografía Hispánica. Ha dirigido la 23.ª edición del
Diccionario de la lengua española de la Academia.
incredulidad en el lector de hoy, pero los testimonios,
Sus principales libros son Palabras e ideas: el léxico
reiterados, no dejan lugar a duda. Con eufemismo ende la Ilustración temprana en España (1680-1760),
tre irónico y macabro, ayudar a morir valía entonces,
Más que palabras y El género y la lengua.
16
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lisa y llanamente, “matar”, “provocar a
alguien una muerte que, sin serlo, pudiera pasar por natural”, para lo cual,
como es obvio, la opción ideal era envenenarlo. He aquí los ejemplos, de los
tres siglos dichos, que hemos podido
allegar, ordenados cronológicamente:
[1526] Sucedió que este tigre [...] quiso
matar al que tenía cargo dél, el qual
lo auía ya sacado de la jaola τ muy
doméstico le tenía τ atado con muy
delgada cuerda, τ tan familiar que
yo estaua espantado de verle, pero
no desconfiado que esta amistad
auie de durar poco, en fin, que vn día
ouiera de matar al que tenía cargo
dél; τ desde a poco tiempo se murió
el dicho tigre o le ayudaron a morir,
porque en la verdad estos animales no
son para entre gentes, según son ferozes τ de su propria natura indomables. (Gonzalo Fernández de Oviedo,
Sumario de la natural y general historia
de las Indias, Toledo, 1526, fol. 20.)
[1535-c 1552] Los cardenales no biuen
tanto como ellos querrían, o porque
es así la voluntad de Dios, prinçipalmente, como porque algunas vezes
los ayudan a morir entosicándolos
ombres de malas consçiencias y pérfidos desseos. (Gonzalo Fernández
de Oviedo, Batallas y quinquagenas, ed. de Juan Bautista AvalleArce, Salamanca, Diputación de
Salamanca, 1989, p. 457.)

[1536-37] El santo varón Celestino, dexando
a Roma con todo lo demás, se tornó a su ermita, mas el Bonifacio, por estar más seguro,
acordó de enviar tras él y ponerle preso en
una torre, donde en poco tiempo murió, o,
según dicen, le ayudaron a morir. (Alonso
Fernández de Madrid, Silva palentina, ed. de
Matías Vielva Ramos, I, Palencia, 1932, p. 285.)
[1553] Garay sintió luego dolor de costado con
el ayre que le dio saliendo de la yglesia. Hizo
testamento, dexó por albacea a Cortés y murió quinze días después. Otros dizen quatro.
No faltó quien dixese que le hauían ayudado a morir, por que posaua con Alonso de
Villanueua. Pero fue falso, ca murió de mal
de costado. (Francisco López de Gómara,
Hispania victrix. Primera y segunda parte de la
historia general de las Indias, con todo el descubrimiento y cosas notables que han acaescido dende
que se ganaron hasta el año de 1551. Con la conquista de México y de la nueua España, Medina
del Campo, 1553. Segunda parte..., fol. 90d.)
[a1575] Uvo gran sospecha y fama que una
su ermana de padre llamada Lela Mariam,
muger que avía sido de Mulei Cidán, hijo
del Xarife mayor, le avía ayudado a morir
recelándose que por el amor que su padre le
tenía y toda la tierra, no privasse de la erencia a Mulei Abdala, su ermano de padre y
madre y fuera desto su amigo. (Diego de
Torres, Relación del origen y suceso de los xarifes y del estado de los reinos de Marruecos, Fez
y Tarudante, ed. de Mercedes García-Arenal,
Madrid, Siglo XXI, 1980, p. 228.)
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[1581] Era hombre [el oidor Cristóbal de
Azcueta] que procuraba hacer justicia y el
servicio de V. M., y que le parecían muy mal
los excesos y desacatos de la Audiencia, por
lo cual le cobraron grande odio y enemistad,
y tanta que ha dado sospechas que le ayudaron a morir. (Carta del visitador Monzón al
Rey; en Fernando Mayorga García, La audiencia de Santafé en los siglos XVI y XVII, [Bogotá],
Instituto Colombiano de Cultura Hispánica,
1991, p. 208.)
[1586] Es público y notorio, y ay pleito sobre
ello començado, que, para aprouecharse el
dicho Gonçalo de Ábrego de los dichos bienes e yndios que quedaron por fin y muerte
de la dicha menor, la ayudaron a morir con
beneno. (Causa criminal contra Hernando
de Lerma; en Vicente Juan Pérez Sáez y
María Fanny O. de Pérez Sáez, El español
de la Argentina. Documentos para su historia
(Noroeste), Salta, Universidad Nacional de
Salta, 1998, II, p. 29.)
[1589] De la muerte de Luis Ponce, antes que
empezase la residencia, y de cómo se entendió
le ayudaron a morir. [...] Entre las cosas que le
llevó fueron unos requesones, de los cuales
comió Luis Ponce, que no debiera; y vínose a
posar al convento del señor Santo Domingo,
donde le recibieron los frailes, y no tuvieron
lugar de regalarle, porque los buenos requesones dieron cabo de él y murió el pobre caballero sin ser oído ni visto. (Juan Suárez de Peralta,
Tratado del descubrimiento de las Indias, ed. de
Teresa Silva Tena, México, Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, 1990, pp. 135-136.)
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[1590] Preguntada si conoçió al
Liçençiado Pedro de la Hera, clérigo, y si tiene notiçia de la enfermedad que tuvo, de que murió, o si
sabe o sospecha o ha oído deçir de
qué sobrevino la enfermedad y de
qué murió, y si después de tenerla
le dieron alguna bebida o bebidas
con que le ayudasen a morir y por
qué causa, diga lo que sabe, cree, entiende o sospecha. (Declaración de
doña Isabel de Aguilar, testigo; en
Gregorio Marañón, Los procesos de
Castilla contra Antonio Pérez, en Obras
completas, VI, Madrid, Espasa-Calpe,
1970, p. 1113.)
[1594] Estando en ella [Nueva Vizcaya] se trataba con publicidad que
el capitán Francisco de Urdiñola
había hecho matar a un vizcaíno,
sobrino de Martín García de Lasao,
por ciertas sospechas que tenía de
trato con su mujer, y que por esta
causa la había ayudado a morir a
ella; y se trataba con mucho sentimiento entre todo género de gentes las dichas muertes, por decir y
entender había sido sin culpa, por
vivir la dicha su mujer inculpablemente y recogidamente. (Proceso
del capitán Francisco de Urdiñola;
en José Enciso Contreras, Procesos
criminales ejemplares del Zacatecas colonial, Zacatecas, Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Zacatecas,
2004, p. 110.)

[a1600] Reynó [Tizozic] cuatro años
sin hacer cosa memorable ni mostrar
afición a la guerra, por cuya causa
los Mexicanos al cabo deste tiempo le ayudaron a morir con ponzoña, y assí feneció este Rey. (Códice
Ramírez. Relación del origen de los
indios que habitan esta Nueva España
según sus historias; en Hernando
Alvarado Tezozómoc, Crónica mexicana escrita por D. —— hacia el año de
MDXCVIII. Anotada por el Sr. Lic.
D. Manuel Orozco y Berra, y precedida del Códice Ramírez..., México,
1878, p. 67.)
[c 1600] Murió [Diego Centeno] en la
cibdad de Cuzco, y según las gentes
dixeron después, que ciertos émulos
que tenía, envidiosos de la honra y
estado que le habían dado, le ayudaron a morir antes de tiempo, con
un bocado que le dieron en cierto
convite que se hizo para el efecto.
(Pedro Gutiérrez de Santa Clara,
Quinquenarios o Historia de las guerras
civiles del Perú (1544-1548) y de otros
sucesos de las Indias; en Crónicas del
Perú, IV, ed. de Juan Pérez de Tudela
Bueso, Madrid, Atlas, 1964, Biblioteca
de Autores Españoles, 167, p. 185a-b.)
[1606] Fue [Muley Hacem] cruel demasiadamente, no tanto de suyo
cuanto por su madre, que se lo aconsejaba por reinar. Ayudó a morir a su
padre, a lo que algunos contaban, con

cierta bebida. (Fray Prudencio de Sandoval,
Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos
V, II, ed. de Carlos Seco Serrano, Madrid,
Atlas, 1955, Biblioteca de Autores Españoles,
81, p. 524a.)
[1612] Llegó el Regente apellidando al Rey,
al qual respetaron, abriendo las puertas de
la Deputación al Regente, y con ellas las
de la muerte, pues entrando dentro y arguyéndolos del desacato que a su Magestad
auían tenido, sucedió que, haziendo estos
buenos oficios el buen viejo, con muy gran
zelo de la paz y del seruicio de su Rey, y viendo que duraua el alboroto y que sus razones
no eran de prouecho, le tomó de puro sentimiento tan grande parasismo que se quedó
súbitamente muerto en vno de aquellos balcones. [...] Mandaron que para saber la verdad
deste caso se hiziesse riguroso esamen, y fueron presos por sospecha algunos Caualleros,
no faltando pareceres de que lo deuieron de
ayudar. Pero con todas las diligencias que
hizieron el Virrey y los del Consejo sobre este
particular, jamás se pudo aueriguar cosa cierta de lo que el pueblo murmuraua. Y fácilmente se puede creer que siendo el Regente
muy enfermizo, flaco y muy sentido, metido
en aquella confusión la passión y alboroto lo
acabassen. (Fray Damián Fonseca, Relación de
lo que passó en la expulsión de los moriscos del
Reyno de Valencia..., Roma, Iacomo Mascardo,
1612, pp. 12-13.)
[a1626] Enviole un boticario que tenía para
que le curase, mal digo, para que le matase; que, habiendo ido bien industriado y

20

llegado a Tidore, en breve concluyó con el
rey Almanzor. Los autores portugueses dicen
que fue con veneno, y mostrose en las señales
que dejó el difunto; conoció Almanzor que
se moría, y habiendo despedido al médicoboticario, llamó al príncipe Cachil Tabarija,
único heredero de su reino, y tomándole las
manos delante de los Cachiles y señores de
su reino, conociendo que le habían ayudado a
morir aquellos de quien con candidez y sinceridad había fiado su salud, le conjuró que [...]
guardase la fidelidad del sagrado juramento
de amistad y obediencia al rey de Castilla.
(Fray Rodrigo de Aganduru Moriz, Historia
general de las Islas Occidentales a la Asia adyacentes llamadas Philipinas; en Colección de
documentos inéditos para la Historia de España,
t. LXXVIII, Madrid, 1882, p. 139.)
[1643] Se dice que el Señor Marqués de la
Puebla ha muerto en Portugal ayudado. (José
Pellicer de Tovar, Avisos, ed. de Jean-Claude
Chevalier y Lucien Clare, París, Éditions
Hispaniques, 2002, I, p. 437.)
[a1646] A este mismo tiempo falleció en la
ciudad de Almuñécar el rey Muley Albohacen
el viejo, legítimo rey de Granada [...]. Díxose
que fue ayudado a morir por orden de su hermano, y lo dicen algunos autores, y otros dicen que murió en la fortaleça de Mondúxar
de su muerte natural. (Francisco Henríquez
de Jorquera, Anales de Granada. Descripción
del reino y ciudad de Granada. Crónica de la
Reconquista (1482-1492). Sucesos de los años
1588 a 1646, ed. de Antonio Marín Ocete,
Granada, 1934, I, p. 368.)
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[1658] El obispo D. Juan de Montiel,
cuando llegó a tener noticia de estas
cossas y a hacer la visita de sus súbditos, murió con celeridad, y, según
dice el vulgo (que podrá ser que por
otra vía haya llegado a noticia de V.
M.), ayudado, como suele suceder en
las Indias. (Carta del gobernador D.
Juan de Salamanca al Rey; en Jacobo
de la Pezuela, Historia de la isla de
Cuba, t. II, Madrid, 1868, p. 135.)
[1658] Hase dicho que la reina intrusa de Portugal era muerta, y que
la habían ayudado a morir. No me
espantaré de nada, que esta gente se
sujeta mal al gobierno de una mujer,
y más siendo castellana. (Jerónimo
de Barrionuevo, Avisos, II, ed. de A.
Paz y Melia, Madrid, Atlas, 1969,
Biblioteca de Autores Españoles, 222,
p.144b.)
[1668] Poco ha que llegó la
noticia de haber muerto 8 de
este el Duque de Medina de las
Torres, en el discurso de diez horas
de enfermedad; y se debe creer haber
muerto naturalmente, aunque no
faltan premisas para dudarlo. Y si
yo muriese ayudado en otras tantas
horas, también se podría decir era
muerte natural. (“Copia de Carta que
el señor Don Juan de Austria escribió a la ciudad de Barcelona en 14
de Diciembre 1668”; en Semanario
erudito, IV, Madrid, 1787, p. 118.)

[1747] En una Fortaleza de esta Ciudad [Medina-Sidonia] estuvo presa estrechamente,
y después dicen murió ayudada con yervas, año 1361, a los 25 de su edad, la Reyna
Doña Blanca de Borbón. (Juan Antonio de
Estrada, Población general de España, historia
chronológica, sus tropheos, blasones y conquistas heroycas..., Madrid, 1747, II, pág. 44; esta
obra reelabora la Población general de España
de Rodrigo Méndez Silva, cuyo texto dice
simplemente, en sus dos ediciones: “estuuo
pressa estrechamente y después muerta con
yeruas...”, ed. 1645, fol. 93b; ed. 1675, fol. 73d.)

En esta veintena larga de citas, se haga o no
referencia expresa a la utilización de un veneno,
estamos siempre, repito, ante casos de muerte
—de personas, o, una vez, de un tigre— no natural, sino provocada, mas provocada por medios
no cruentos.
Excepcional es el caso del rey Mitrídates VI,
al que los venenos no hacían efecto por haber
tenido la precaución de autoadministrárselos
en pequeñas dosis hasta resultar inmune; y
llegado el caso de decidir suicidarse, hubo de
ordenar a un soldado que le diera muerte violenta. Acción a la que —excepcionalmente también— se refiere un autor antiguo con la misma
expresión que estudiamos: “Viéndose en peligro
de ser preso, quiso matarse con veneno, y no
pudo, por estar acostumbrado a tomarlo, y assí
le ayudó a morir un soldado llamado Vitigis”
(Alonso de Villegas, Fructus sanctorum y quinta
parte del Flos Sanctorum, Cuenca, 1594, fol. 340).
En varios textos, como se habrá visto, se
insiste en contraponer tal tipo de muerte con
la muerte natural. Aún podemos aducir otro en
22

23

el que el —presuntamente— “ayudado”
es un niño de días que, por decisión materna, habría perecido de hambre:
[1771-1776] Ese día murió la criatura
y la enterré a la mañana siguiente,
en la iglesia (me temí que la madre
le ayudase a morir, no dándole de
mamar, por ser quizá de contrabando). (Manuel J. Uriarte, S. J.,
Diario de un misionero de Mainas.
Transcripción, introducción y notas del P. Constantino Bayle, S. J.,
Madrid, CSIC, 1952, II, p. 74.)

Dos de los pasajes arriba transcritos,
los de Pellicer, 1643, y Barrionuevo, 1658,
se refieren a envenenamientos sucedidos en Portugal (y desde allí, es de suponer, transmitidos a estos colectores de
Avisos), y otro (el de a1626, Aganduru)
alude también al testimonio de autores
lusos. No extraña, por ello, encontrar
que en portugués existió asimismo
ajudar a morrer, con idéntico empleo:
[1553] Tinha [Abu- Bakr, suegro y sucesor de Mahoma] por favorecedores neste caso Hómar e Otthoman,
seus parentes, que por serem com
Mahamed na guerra e conquista que
teve em sua vida, tambem esperavam succeder no Califado, e ante
Collages • Ó SCAR RO DRÍ G U E Z
Diseñador editorial e ilustrador de collage egresado de la fadunam. Involucrado en proyectos enfocados al crecimiento de
la ilustración y el diseño en México. portamalmar

queriam Bubac por Califa, por ser
parente, que Alle, que era de outra
linhagem, e mais mancebo, e podia
durar muito no Califado, e Bubac
tão velho que mui cedo vagaria nelle, como vagou; e não sem suspeita
que morreo ajudado dos successores, principalmente de Hómar.
(João de Barros, Da Asia. Dos feitos
que os Portuguezes fizeram no descubrimento e conquista dos mares e terras
do Oriente, Decada segunda, Parte
segunda, Lisboa, 1777, pp. 451-452.)

Más interesante aún a nuestro propósito es un texto también portugués, ya
del xvii, en que la transitividad de ajudar
recae no sobre la víctima del envenenamiento, sino sobre el sustantivo morte:
[1679] Faleceo em Chaul, havendo
dous annos e sinco mezes e meio que
hera arcebispo. Foi sua morte ajudada
com peçonha que lhe derão em huma
iguaria, por ser muito inteiro e severo
em castigar pecados públicos e excandalozos. (“Summaria relaçam do
que obrarão os religiozos da Ordem
dos Pregadores na conversão das almas e pregação do Sancto Evangelho
em todo o estado da India...”, en
Documentação para a História das
Missões do Padroado Português do
Oriente. Índia, 7º Vol. (1559). Coligida
e anotada por António da Silva Rego,
Lisboa, Agência Geral do Ultramar,
1952, p. 395.)

En algún caso ayudar —volvemos a la lengua española— aporta la idea de “provocar”,
“acelerar”, “desencadenar” la muerte, mas sin
intencionalidad criminal por parte de nadie,
menos aún envenenamiento. “Murió el Señor
Arçobispo de Granada”, anota Pellicer el 3 de
enero de 1640, y añade: “Diçen le ayudó vna
Carta o Respuesta del Papa, no queriéndole
passar las Bulas del Obispado de Sigüença”
(ed. Chevalier y Clare, I, p. 73).
Pero hora es de mencionar algo que el lector
no habrá dejado de tener presente por su cuenta: que la expresión ayudar a morir nos sitúa no
frente a un caso trivial más, como hay tantos, de
pluralidad de sentidos, sino ante una violenta y
espectacular polisemia en relación con la cual
cabe hablar ya, más que de ironía, de devastador sarcasmo. En extrema oposición moral con
cuanto hasta aquí hemos visto, ayudar a (bien)
morir valía asimismo, naturalmente, “prestar
los auxilios espirituales a un moribundo”, y de
ello hay tan abundantes ejemplos —para ambas
posibilidades: con el adverbio bien o sin él— que
será innecesario aducir textos. Baste recordar
que uno de los varios manuales que sobre la
materia circularon, el del jesuita Juan Bautista
Poza, se intitula en unas ediciones Práctica de
ayudar a morir (1619, 1629, 1630, 1631...) y en otras,
posteriores, Práctica de ayudar a bien morir (1644,
1647, 1654...). Es difícil ahora resistir la tentación de imaginar que alguien pudo sugerir la
conveniencia de hacer ese añadido.
Con la ambigüedad (“asistir”, “confortar” /
“provocar”, “acelerar”) de ayudar a morir juega,
precisamente, este texto de la traducción de
los Colloquios familiares de Erasmo por Alonso
Ruiz de Virués:
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[c 1529] Desta manera se celebra la muerte,
passando por los santíssimos sacramentos
τ por las otras cerimonias tan a sobre haz
como se passaron en la vida. Finalmente,
viene toda la parentela a ayudalle a morir,
cada vno le dize su parecer, aconsejándole
que se encomiende a Dios, que se offrezca a
él, que prometa de le servir si quedare con la
vida, y todo esto se haze τ dize ya a tiempo
que más sirue de ayudar a morir presto al
enfermo con las grandes bozes que le dan,
que de hazelle entender lo que dizen, aun que
no se puede negar que las amonestaciones
pías τ moderadas, al que las puede entender,
son a aquel tiempo muy prouechosas. (S. l.,
s. a., fol. niiij; ejemplar de la Biblioteca de la
Universidad de Valencia.)

Y puesto que existe ayudar a bien morir, un
pícaro podrá decir, de un ama que le mata de
hambre que “me venía ayudando a mal morir”
(Gregorio González, El guitón Onofre [1604], ed.
de Fernando Cabo Aseguinolaza, Logroño, Gobierno de La Rioja, 1995, p. 83).
En fin, ayudar a morir también podía significar “rematar”, es decir, “ayudar a terminar
de morir a quien ya está herido o enfermo”,
bien a petición del propio moribundo (caso del
rey Saúl según el relato del soldado amalecita,
remoto antecedente de la moderna eutanasia
terapéutica, como puede apreciarse en el primero de los textos que enseguida citaremos),
bien —y de nuevo con ironía, ahora de menor
grado— por pura maldad o saña:
[1594] No era sacerdote Saúl, sólo avía sido
ungido para rey de Israel por el profeta
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Samuel, y por parecerse en esto al
sacerdote, que también es ungido, le
tiene David grande respecto. Y aun al
Amalequita que dixo en su presencia
que avía visto al mismo Saúl llagado
de muerte en los montes de Gelboe, y
por dezírselo él afirmó que le ayudó
a morir, aunque truxo esta nueva y
la corona y un braçalete de armas,
esperando que le haría mercedes
pues ya tenía el reino seguro quitado
aquel estorvo, David le mandó matar,
imponiéndole crimen de aver herido al Ungido del Señor. (Alonso de
Villegas, Fructus sanctorum y quinta
parte del Flos Sanctorum, Cuenca,
1594, fol. 127v.º; véase también fol.
76v.º, y cf. II Samuel, 1, 1-16.)
[1535-57] Quando alguno yba malo, si
era hombre de pie, por no lo dexar en
el camino dábanlo a uno de caballo
para que lo llevasse en su caballo, el
qual enfermo se yba cayendo sin se
poder tener en la silla, a causa del mal
que tenía [...]. Después que los demás
eran passados adelante, desde algunas horas llegaba el dueño del caballo
sin la carga, y deçía a la gente que el
enfermo de que le avían dado cargo
era ya muerto, e que fuessen aquellos
negros que tenían a le enterrar. Desta
forma quedaron tres o quatro hombres muertos, no sin sospecha que
aquellos que los traían en los caballos
los avían acabado o ayudado a morir
con algund golpe. (G. Fernández de
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Oviedo, Historia general y natural
de las Indias, ed. de José Amador de
los Ríos, Madrid, Real Academia de la
Historia, 1852, II, p. 252b.)
[1595] Estéphano le metió [a Domiciano] vna daga que traýa encubierta
por la ingle, y los demás que estauan
en la cámara le ayudaron a morir,
porque todos eran en la conjuración.
(Jerónimo Román, Repúblicas del
mundo, Salamanca, 1595, fol. 100a.)

Todos estos usos no han dejado
prácticamente huella ni en la lengua
moderna —dejo fuera la referida eutanasia— ni —lo que hasta cierto punto
es lógico— en los repertorios lexicográficos. Tan sólo en el Diccionario de argentinismos, neologismos y barbarismos, de
Lisandro Segovia (Buenos Aires, 1911),
encontramos un artículo que da cuenta de un uso “sarcástico” —además del
“recto”— de ayudar a bien morir:

sentido figurado e irónico que ahí se da a la locución, “empujar al caído, consumar su ruina”,
difiere de los que hemos visto arriba (“envenenar”, “rematar”); en cuanto a la “E” que figura
tras esa definición, “significa que me consta
—explica el autor— que el modismo, frase o
refrán nos viene de España”, de modo que no
se trataría exclusivamente de un argentinismo.
Caso excepcional, por ser moderno, es el de
un pasaje de una carta de Pedro Salinas a Jorge
Guillén en 1942, a propósito de la muerte de Miguel Hernández: “¿Por qué había de morir este
muchacho, noblote y generoso, en una cárcel,
cruelmente ayudado a morir, por no decir asesinado, por sus prójimos?” (Pedro Salinas / Jorge
Guillén, Correspondencia (1923-1951), Barcelona,
Tusquets, 1992, p. 297).

APOST I LLA

AMOR FATI
El destino son aquellas circunstancias involuntarias que
forman parte de lo que somos. Por ello Ortega y Gasset
señaló: “Yo soy yo y mis circunstancias”, de modo que el yo
surge desde una situación no querida, como las características corporales, el hogar, la lengua, la condición histórica
y todo aquello que también lo determina. Pero esto no se
trata ni se reduce nada más a circunstancias y determinaciones pasadas. Se trata de mi vida. Para Nietzsche el gran
cuestionamiento es sobre cómo yo tendría que ser bueno

Ayudarle a bien morir: Asistir a una
persona en sus últimos momentos,
confortándole en tan duro trance con
oraciones y esperanzas de mejor vida
y recomendándole actos de arrepentimiento y de perdón. // Frase
sarcástica, que equivale a empujar
al caído, consumar su ruina. E. En
portugués ajudar a ben morrer.

para con ella, al punto de no querer nada más que a ella. El
amor a la vida infinita, “el amor al destino”, con sus tristezas y alegrías, como el niño con su
inocencia y su olvido. Un santo decir
¡sí!, exclama Zaratustra.

Es curioso ese nuevo paralelismo con el portugués. No obstante, el
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Texto • F RANC I SC O V. GAL ÁN V É L E Z
Académico del departamento de filosofía
de la Universidad Iberoamericana, donde
labora hace más de treinta años. Entre sus
áreas de interés están la epistemología, la
metafísica, la metodología filosófica y la
filosofía del juego. Es autor del libro Una
metafísica para tiempos posmetafísicos:
la propuesta de Bernard Lonergan de una
metametodología, (uia, 2014).
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COMBI

Ciudad de México (1983). Estudió periodismo en la Universidad Veracruzana. El tiempo es el
protagonista intangible en su obra (su pieza “Reloj” es su manifiesto artístico), lo cual explica su
aproximación no serial y atemporal a la fotografía. En sus imágenes utiliza la composición y la
textura como herramientas para la representación del tiempo y la soledad, temas estructurales
de su discurso. Su trabajo transita de manera imperceptible entre el fotomontaje, el retrato,
la fotografía experimental y la fotografía construida. En el 2006 realizó su primera exhibición
“Dípticos Jarochos” con el fotógrafo Alberto Contreras como curador. En 2011 su pieza “Árbol”
fue seleccionada para el Michael H. Kellicutt International Photo Show. Su obra ha sido expuesta en México, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Alemania y Holanda.
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F I C C I ÓN

TO DIE IN
OTHER PLANETS

Texto • D A M IÁ N M A R CO
Nació en la Ciudad de México y vive en el trópico
colimense. Antes volaba aviones, pero ahora se
dedica a escribir propio y ajeno. Publicará, un día,
cuando el erario tenga chance el libro Los once
que no en la editorial del estado.

Nota del periodista. En 1999, la prensa esparció esta extraña noticia: un hombre de Florida llevó a cabo el único intento
conocido de robar un cohete espacial. Este es el reportaje
especial que hice, por encargo, para la Gator Gazette
y por el cual gané el premio distrital de periodismo de
Bimini, Bahamas.
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“Al piso, puto”, dijo un tipo que meneaba una
pistola frente a su cara. “Si te mueves, te trueno
los huevos”.
El guardia le hizo caso. Como en una pesadilla, Gabriel se encontró con el hocico pegado
al suelo, sobre el elegante y frío mosaico de la
sucursal bancaria. La boca del revolver le babeaba la nuca.
“Señor, no me haga desparramarle los sesos”, amenazó otro criminal mientras lo despojaba de su macana. Gabriel se imaginó un
hueco en su cráneo y la moronga esparcida
en un radio considerable. Hasta visualizó un
pedazo de su propio ojo encima de la bota del
asaltante.
Gabriel era guardia de seguridad privada.
Un tipo bonachón y educado. De herencia latina, nacido en los Estados Unidos. Hombre de
casa, con esposa e hijo. En 1990 trabajaba para
el banco local de Monterey, un vecindario de
Orlando. Esa mañana, cuatro personas robaron
la sucursal que él protegió durante tres años.
Nunca antes sufrió un asalto.
Entró a esa profesión por consejo de su
padre: “Tendrás un arma, uniforme y nadie
querrá meterse contigo”. Además del estatus,
Gabriel disfrutaba saludar. Ser amable y provocar sonrisas. Más que la vigilancia, sentía
responsabilidad de causar buena impresión a
los clientes. La mañana del asalto recibió con
“buenos días” a los delincuentes.
Segundos después, Gabriel estaba boca abajo, aterrado por las probabilidades. “Podía suceder cualquier cosa, una matanza o una situación
de rehenes”, recuerda, ante las memorias de
angustias lejanas. “Ni robaron gran cosa, unos
cientos de dólares, casi todo en monedas”.
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L a
GABRIEL SE IMAGINÓ UN HUECO
policía
EN SU CRÁNEO Y LA MORONGA
acorE S PA R C I D A E N U N R A D I O
donó
CONSIDERABLE.
la zona
cuando los bandidos ya huían hacia
la autopista. Gabriel presentó su declaración sumido en coraje. Más que a
los criminales, detestaba su fragilidad.
Estaba enojado consigo mismo por
perder una ocasión heroica. “No es una
sensación agradable”, asegura.
Los ladrones jamás fueron apresados.
El banco no armaba a su personal
por temor a incidentes. Gabriel tomó
cursos de tiro y consiguió un arma, con
permiso de portación. Una Beretta 32,
de siete rondas. Comenzó a salir con
ella a todos lados y la llevaba en una
funda bajo la pierna izquierda de su
pantalón. Juró disparar la próxima vez
que fuera necesario.
En su futuro aparecería Julio Vernal.
Collage
Y él pondría a prueba ese juramento.
•
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“A N T E S C H A M B E É E N T O D O S
LADOS. CUIDABA LOS JARDINES
O L A S Á R E A S S E C R E TA S D O N D E
S E I N V E N TA N L A S N AV E S Y L O S
ROBOTS. VI MÁS DE LO QUE
PUEDO RECORDAR”.

una hora de Orlando y vigilada por el
ejército, la Costa Espacial era el poblado
más seguro de Florida. “Una oferta de
ensueño”, dice sonriendo.
La inquietud terminó. Se volvió
parte del equipo espacial, gracias a su
carisma. Al poco rato estuvo a cargo
de la custodia del Complejo de Lanzamiento 39, donde despegan las misiones tripuladas de la agencia. “En el
93”, recuerda, “tuve la suerte de que el
transbordador despegara el día de mi
cumpleaños. Algo así nunca se olvida”,
afirma risueño.
“Antes chambeé en todos lados. Cuidaba los jardines o las áreas secretas
donde se inventan las naves y los robots. Vi más de lo que puedo recordar”.
Para 1994, Gabriel ya era el oficial al
mando del patrullaje civil. “Mi misión
era cuidar a los empleados y los bienes
del Centro Kennedy”.
Incluso lo invitaron a ser miembro
de un equipo swat. Gabriel pasó las
pruebas y fue seleccionado en dicho
comando de élite, pero prefirió un buen
ambiente laboral. “Se vuelve tu familia.
Los científicos, los astronautas, se siente
bien padre estar con gente así”.
El trabajo no era tan refinado como

suena, aclara. “A veces había que meterse a
los pantanos a perseguir un lagarto salvaje
del Indian River o patrullar horas buscando
manifestantes. Durante el proyecto Cassini
muchas personas estaban enojadas disque
por el plutonio y se escondían para protestar.
Teníamos que echarlos”.
El incidente más grave que resolvió su escuadrón de seguridad en esa época, antes del
caso Vernal, fue el de un vehículo que entró al
estacionamiento del complejo a toda velocidad.
“Los perseguía la policía y los burros trataron
de escaparse por el circuito Kennedy”. La persecución terminó con disparos de los guardias
a las llantas del automóvil.
Gabriel estaba en el baño y no pudo estrenar
la Beretta de su pantorrilla.
pestisleft
Julio Vernal, cuentan, era un niño alegre y
bromista. “Una vez hizo una piñata de papel
maché en forma de alien y la colgó arriba de
la puerta de nuestro bedroom mientras dormíamos. Cuando Ramón se levantó al baño a
medianoche, Julio jaló el hilo. Lo asustó tanto
que corrió al cuarto de mi mamá y le pisó la
cabeza al subirse a la cama”, relata José, otro
hermano, entre carcajadas.
Julio era un hombre generoso. “Creía que el
tiempo y el dinero eran para compartirse”, dice
su madre, la señora Guadalupe Vernal. Era su
primogénito y el más querido. Un chico que
amaba las enchiladas de mamá y jugar básquet
con sus amigos. Sin embargo, las cosas no salieron bien después de su infancia.
Crecer con seis medios hermanos en Mercy
Drive, uno de los barrios pobres de Orlando,
no facilitó las cosas. A los 13 años fue detenido

por las autoridades juveniles después de un tiroteo donde un niño resultó muerto. A los 15
se escapó de casa para vivir con una novia “y
empezar una nueva vida”, cuenta su madre.
Su única ancla a la tierra era, irónicamente, la
ciencia ficción.
Su padre no le heredó apellido, aunque sí
una gran colección de revistas y cómics antiguos. “Él era mayor, apuesto, un blanco de
familia adinerada que no quiso reconocer legalmente a mi hijo”, reclama Doña Guada. “De vez
en cuando me visitaba, dejaba unos dólares y
traía cajas llenas de revistas polvorientas. Eran
un regalo mágico, según él. Tal vez su esposa lo
obligaba a tirarlas y él las usaba para envenenar
a mi Julio”.
En el departamento de Vernal sobrevivieron
pocos ejemplares. Solía leerlas cientos de veces
y luego intercambiarlas por drogas. A través de
un coleccionista (quien prefiere mantenerse
anónimo), pude averiguar que entre sus posesiones se encontraron ejemplares valiosos
de Space Squadron, Planet Comics y Forbidden
Worlds, por nombrar algunos.
Julio tuvo varios empleos, pero ninguno
cosechaba antigüedad. Trabajó en los muelles, de pescador y guía de turistas. Fue minero
de fosfato durante cuatro años, hasta que
lo echaron por acumular faltas. Tuvo hijos como
si fueran gratis, de distintas mujeres, y de tres
dio razón. Era un nerd popular entre las chicas
y jamás se casó.
Cursó un diplomado en artes que interrumpió al mes. Tenía credenciales de varias bibliotecas locales. Después de la minería tuvo empleos
breves, inconstantes, apenas suficientes para
enviar algún dinero a sus exnovias. Si no podía,
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S U PA D R E N O L E H E R E D Ó
APELLIDO, AUNQUE SÍ UNA
G R A N C O L E C C I Ó N D E R E V I S TA S
Y CÓMICS ANTIGUOS.

le pedía prestado a su madre. Ella, gracias a su empleo sindicalizado, lo apoyaba. A veces con miles de dólares.
“Él sabía que aquí era bienvenido”,
afirma la señora. Para cuando Julio se
escurrió a la plataforma 39 de Cabo
Cañaveral sin ser detectado, armado
con un rifle de alto calibre, había pasado mucho tiempo sin visitar su hogar. Tampoco tenía amigos cercanos o
colegas. En realidad, nadie conoció su
verdadera vida.
La policía obtuvo los siguientes datos acerca de Vernal: antecedentes por
cargos menores. Procesado por intoxicación con ácidos. Rentaba un sótano en
un barrio bajo de Orlando. El arma que
portaba en el incidente fue reportada por
robo una semana antes, de un vehículo
estacionado en un suburbio de Tampa.
Los investigadores encontraron en
su domicilio anotaciones que coincidían con la caligrafía del acusado, según los peritajes. (A continuación se
presentan íntegras, a partir de los archivos del recinto de Cañaveral, a cargo
del comisario del condado de Brevard):
Los soviéticos nos chingaron Venus con
su maldita astrología y astronomía porque
lanzaron un par de sondas que desaparecieron a mil kilómetros de Moscú y luego

de unos
años,
LOS MACACOS QUE MURIERON
ah, míSOFOCADOS DE ANGUSTIA Y
ralos
AT I Z A D O S P O R L A P Ó LV O R A D E L A
b i e n
INQUIETUD HUMANA.
vergas
cómo
estrellaban una desas contra la incertidumbre venusiana.
Nunca antes un objeto humano se volvió añicos en otro planeta y las fronteras
siderales son infinitas ay me hacen sentir
capaz de romperlas y puedes anhelar un
logro mínimo y ser como los primeros ratones argentinos en salir de la atmósfera.
Cualquier día me escapo de la esférica
gaseosa como los macacos que murieron
sofocados de angustia y atizados por la
pólvora de la inquietud humana. Y los perros y Laika de la tele oye a ellos les pasó y
no están solos nomás muertos.
Lo peor sería que ni se entere el mundo
de tus logros como las moscas de la fruta
en 1947 los gringos recuperaron un cohete nazi de guerra y no supieron qué más
hacer con él que echar moscos adentro y
empacarles itacates de maíz.
Ya nadie piensa eso porque se les murió
la fantasía por los malditos rusos e incluso
Frank Sinatra creía en eso e iba al Stardust y discutía si en Marte los dinosaurios
tenían cascos de aluminio y vivió la era
espacial del lounge cuando las orquestas
sonaban a astronautas estereofónicos.
¿Y qué sabemos por los rusos? Pura
caca. Que debajo de las nubes de Venus hay
nada y la presión atmosférica te aplasta la
CUALQUIER DÍA ME ESCAPO DE

LA ESFÉRICA GASEOSA COMO

cabeza y no hay tierra maciza ni agua sulfúrica y
no podemos vivir porque no hay aire ni amazonas.
Yo me imaginé un pantano amarillo y una
hormiga gigante devorando a una mujer guapérrima como estampa para levantar ahí una nación
o nombrar un planeta y un reino que someta a los
hombres lava y las mujeres piedra.
El primer imperio humano extraterrestre.
Ahora esa ciénaga ya no existe porque Asimov
estaba loco y los dibujantes fumaban marihuana y
las Venera los pusieron en su sitio a punta de chocar
en todos lados y recabar información y la puntilla
fue la Mariner 5 que hizo pruebas atmosféricas y
concluyó: no se vale soñar.
Mi maestra decía que no llegamos a la luna y era
tonta y no sabía de las 17 misiones de Apolo y los 12
hombres en la luna y leyó por ahí que era montaje y
se creía todo y debí ponerla en su lugar vieja bruja.
Ya me verá en las noticias un día.
No pierdo esperanzas y sé que puedo conquistar
Venus para vivir con perritos soviéticos y moscas
de la guayaba porque no importa si nos roban la
ficción pues necesitamos una tierra cuando acabemos con esta o una luna Terranova incluso si
no hay atmósfera puedo explotar ojivas nucleares
y comenzar a partir del holocausto invernadero.
Si te mueres en el espacio y tu tumba es negro
inmenso no te explotan los ojos ni tus tripas flotan
desmembradas porque los cadáveres galácticos
se quedan sin aire como globo despanzurrado y
de un estruendo pierdes el gas intestinal y hasta
la dignidad.
De manera oficial ningún ser humano ha muerto en el espacio todavía.
Cuando Gabriel entró a la nasa, la cortina de
hierro ya había caído. Los empleados mayores
hablaban aún de “rojos y comunistas”, pero él

no entendía eso. “Vi al presidente de la Unión
Soviética en un anuncio de pizza y no me pareció tan malo”, recuerda. “Me daban más miedo
los universitarios”.
Esa noche Gabriel cubría la ronda nocturna, aunque ese turno le tocaba a un novato del
Centro Kennedy. “Me peleé con mi esposa por
la tapa del retrete y no quería volver a casa”,
confesó. Al momento de vigilar la torre de lanzamiento se encontró con Julio.
“Tenía un rifle enorme y me puso el cañón
en las narices”, recuerda. “Me gritó: ¡me voy a
robar el puto transbordador de mierda!”. Todo
le parecía otro mal sueño. “¿Cómo lo iba a echar
a andar, si no es una picop?”, me pregunta.
“Estaba ido”. La investigación reveló que Julio
consumió seis tipos de estupefacientes.
“En serio, ¿cómo se iba a robar una de esas?,
¿y cómo pasó las defensas del ejército él solito?”, insiste, alterado. “Me dijo que viajaría a
Venus para exhibir a los rusos o no sé qué”. Respira y concluye: “Esa era mi oportunidad, ¿entiendes?, en este trabajo debes estar preparado”.
Julio obligó al guardia a entregar su arma e
hincarse y le preguntó por la sala de comandos.
Gabriel señaló la puerta de un clóset y cuando Vernal se volteó, retrajo su Beretta de la
pantorrilla y descargó siete balas. Dos de ellas
dieron en el cuerpo del criminal y lo dejaron
derramando sangre en el piso de la plataforma
espacial.
La madre de Julio, años después, aún no
comprende qué ocurrió. “Vino gente del fbi,
del Marshall, de las noticias y nadie me explicó
nada. Algo raro ocurrió, una injusticia”. Octavio, otro de sus hijos, la abraza con ternura y
dice: “Mami, ese siempre estuvo crazy, se ponía
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papel
“MAMI, ESE SIEMPRE ESTUVO
alumiC R A Z Y , S E P O N Í A PA P E L A L U M I N I O
nio en
EN LA CABEZA Y ANDABA EN MALA
la cabeM A Ñ A S , F U M A N D O C O S A S .”
za y andaba en malas mañas, fumando cosas.
Leía libros raros. Todos sabíamos, pero
no queríamos decirte”. Guadalupe suspira. “Era un niño muy listo”, susurra.
Gabriel se retiró después del tiroteo, sin honores. “No quise regresar,
¿sabes?”. Hace una pausa dramática y
sigue: “Me sentía incómodo otra vez.
Ni recuerdo por qué. Ahora trabajo en
un cocodrilario y la paso bien. Es gratificante asustar niños con historias de
lagartos asesinos. Los papás siempre te
agradecen”.
En realidad, después del atentado,
miles de manifestantes llegaron a los
alrededores de Cabo Cañaveral. Casi
tantos como los entusiastas en tiempos
del Apolo. La nasa decidió despedir a
Gabriel para reducir tensiones. Una de
las tantas cartulinas rezaba:
“Mi padre iba a morir en Venus, asesinos de mierda”.

●

B I OG R A F Í A

ZENOBIA CAMPRUBÍ
(1887-1956)
La vida de los poetas no se soluciona como la de los pájaros.
mar í a te r e s a l e ó n

La Puerta del Sol es la visita obligada de todo turista en Madrid. Para el
madrileño no es sólo un espacio de paso sino de memoria urbana que ha
proyectado, en movilidad y en arquitectura, la modernidad de España a
través del tiempo. En los años veinte, La Puerta fue testigo de un gesto
vanguardista. Las pintoras Maruja Mallo y Margarita Manso, junto a
Salvador Dalí y Federico García Lorca, decidieron quitarse el sombrero en público porque les “congestionaba las ideas”. El uso del sombrero
simbolizaba la decencia femenina española; quitárselo en público era tan
indecente como no querer ser madre. Las Sinsombrero representaban a las
mujeres creadoras de la generación del 27; Zenobia Camprubí pertenece a
ella aunque la historia la ha dejado al margen del grupo.
Camprubí se quitó el sombrero en repetidas ocasiones, pero en sus
imágenes más emblemáticas y, claro, en consonancia con su época,
la vemos al lado de su esposo usando un sombreTexto • M A R IA N A R UIZ -G
(1983-2068). Aspirante al doctorado en litero de campana corta con una pluma al frente. Esta
ratura y estudios culturales latinoamericanos.
imagen reaparece en diferentes momentos de la vida de la
Profesora de español y literatura en la frontera.
pareja, como en su casamiento en Nueva York en 1916, su
Aún sarcástica y pesimista.
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aniversario de bodas en 1920 o en Puerto Rico en
1936. Incluso, Joaquín Sorolla pinta a Zenobia
usando un sombrero del mismo tipo. Aunque
hay que destacar que también fue fotografiada muchas veces sin sombrero, pero siempre
sola y en espacios privados, y cuando aparece
acompañada, las imágenes son posteriores a la
década de los treinta. El destino de toda mujer
española era usar sombrero al salir a la calle y
ser madre. Zenobia no cumplió plenamente con
las dos exigencias: nunca tuvo hijos, aunque sí
usó sombreros con frecuencia.
Zenobia Salustiana Edith Camprubí nació
el 31 de agosto de 1887 en Malgrat del Mar, Barcelona. Fue la penúltima de tres hermanos y la
única hija, hecho que determinó muchas acciones en su vida. Mientras sus hermanos estudiaban en universidades norteamericanas, Zenobia
debía escribir un diario porque su madre decía
que era la única forma de que adquiriera conciencia de sus actos. Imposición algo siniestra
pero que la sujetó a la escritura, tanto que a los
14 años publicó el cuento corto “A Narrow Escape” en la revista St.Nicholas Illustrated Magazine
for Boys and Girls. Antes de cumplir los 23, había
publicado cuatro cuentos cortos, dos crónicas y
un estudio sobre la pintura de Sorolla en Estados Unidos. Su vida norteamericana se acentuó
cuando sus padres se separaron por un tiempo.
Zenobia logró matricularse en el Teacher’s College en la Universidad de Columbia en 1908.
Cinco años después conoce a Juan Ramón Jiménez en Madrid, ya como mujer universitaria,
escritora, dueña de una tienda de exportación
de productos españoles y administradora del
Instituto Internacional de Señoritas. El matrimonio con el poeta marcó su lugar histórico,
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siemZENOBIA DEBÍA ESCRIBIR UN
pre en
DIARIO PORQUE SU MADRE DECÍA
resoQUE ERA LA ÚNICA FORMA DE
nancia
QUE ADQUIRIERA CONCIENCIA DE
con la
SUS ACTOS. IMPOSICIÓN ALGO
de su
SINIESTRA PERO QUE LA SUJETÓ
esposo
A LA ESCRITURA.
o dictado por él.
Juan Ramón siempre supo que ella
era su “destino implacable”; no en balde, un hombre que odiaba el ruido y la
gente se esforzaba en escuchar, aunque
fuera de lejos, la risa de Zenobia al pegar la oreja sobre la pared de una habitación de la residencia de estudiantes. A
ella le gustaba observar el ascetismo de
él cuando se sentaba en La Castellana
(muy cerca de su casa) esperando que
alguien compartiera el café, y fue justo esa melancolía la que la convenció.
“Juan Ramón me hace trizas el corazón
porque a mí me desespera el ver a nadie triste”, escribió en su diario en 1913.
Ese mismo año, Zenobia trabajaba en la
primera traducción de La luna nueva del
poeta indio Rabindranath Tagore; este
trabajo sería el primero que realizaría
al lado de Juan Ramón. Para complacer
a la editorial tras su entrega tardía, en
1914 prepararon una versión infantil
de Platero y yo. Este hecho marcó para
siempre las preferencias profesionales
de Zenobia: de ser una mujer publicada
en revistas pasó a ser sólo la voz pública
del poeta, e incluso en el exilio franquista fue su intérprete (él nunca aprendería

inglés). A pesar de ser profesora de literatura y
dar múltiples conferencias sobre la vida de la
mujer española en Nueva York, Puerto Rico y
Cuba, la academia siempre la acogió en binomio. Como traductora su trabajo se concentró,
pues, en Tagore, después como colaboradora
de Juan Ramón y los intereses de éste, como
Synge, Yeats, Frost, entre otros. Como escritora,
su pluma se limitó al diario y al género epistolar, mismos que serían publicados después
de su muerte, y algunas muchas décadas después. Aparentemente su trabajo más querido
fue la “Obra del Poeta”: mecanografiar, editar,
seleccionar, administrar, traducir, gestionar,
conseguir, cuidar, mimar, amar a Juan Ramón.
En una carta anterior a su matrimonio explicaba: “la verdad es que yo me puedo arreglar
perfectamente en la vida sin marido”. Nunca
sabremos por qué cambió de opinión; tal vez,
fue la presión familiar: “me da vergüenza confesarlo, estoy rodeada, acechada y acorralada
por gente que está intentando casarme. [...]
Están tan cerca y debo admitir que me hacen
dudar”. Sobre ella descansaba la sombra del
ideal femenino —el famoso sombrero de la
mujer española— y debajo de éste, sólo la idea
de independencia.
Zenobia fue catedrática en varias universidades en Estados Unidos, pero tuvo que dejar
su activa vida intelectual cuando Juan Ramón
demandó instalarse en Puerto Rico, donde
al menos podía comunicarse en español. En
1954, Zenobia es obligada, por recomendación
médica, a dejar su trabajo en la Universidad
de Puerto Rico debido al cáncer que arrastraba desde hacía 23 años; esto coincide con la
publicación de Juan Ramón y yo, el único texto
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A PESAR DE SER PROFESORA DE
L I T E R AT U R A Y D A R M Ú LT I P L E S
CONFERENCIAS SOBRE LA VIDA
D E L A M U J E R E S PA Ñ O L A E N N U E VA
YORK, PUERTO RICO Y CUBA, LA
ACADEMIA SIEMPRE LA ACOGIÓ
EN BINOMIO.

autobiográfico que escribió y del que autorizó su publicación. Dos años después,
moriría en la isla. Tan sólo unos días
antes, Zenobia sabría, de la voz de un
periodista, del Premio Nobel para Juan
Ramón. María Teresa León escribiría
en sus memorias: “Zenobia Camprubí
acababa de recibir el Premio Nobel. [...]
Si Juan Ramón era el hilo tejedor de la
más alta poesía española [...] Zenobia
era para Juan Ramón la urdimbre”. Me
pregunto quién llevaba realmente el
sombrero.

Collage • AST RI D TO RRE S
Guatemala (1995). Artista del collage digital, diseñadora gráfica
y curiosa del bordado. Ha trabajado con clientes como Oprah
Magazine y la banda sueca Soybomb. astridtorresg
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H I STOR I A

MUERE POR SEGUNDA
VEZ ROBERT CAPA

UNA MINA ANTIPERSONA EN UN ARROZAL DE THAI BING, EN INDOCHINA,
A PA G Ó E S TA M A Ñ A N A L A I M P E T U O S A L L A M A D E L F O T O P E R I O D I S TA , P E R O
ENCENDIÓ LA DE UNA LEYENDA.

Robert Capa ha muerto por segunda vez. Según informes, el fotógrafo
André Ernö Friedmann —cofundador de la agencia fotográfica Magnum,
quien viajaba con el destacamento francés en Thai Bing, en Indochina—
decidió pasar a la vanguardia en el recorrido de la legión francesa por territorio hostil. Instantes después se escuchó una detonación
Tex to • LA N A LA NZ
producto de una mina antipersona que deshizo la pierna
Su formación en matemáticas no le ha impedido
del reportero y dañó su pecho de manera fatal. Su último
escribir sobre las temas que más le apasionan: el
pasado y la memoria; y las derivadas, claro.
aliento lo tuvo en la camilla que lo evacuaba de la zona.
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Como por obra de una calamidad, Capa no
estaba destinado a participar en esta guerra.
Aceptó cubrir, por una cuantiosa cantidad de
dinero, el puesto del fotoperiodista Howard Sochurek en la revista Life, quien tuvo que volver
a los Estados Unidos por motivos personales y
de manera imprevista. No fue el gran pago ofrecido lo que llevó a Capa a aceptar la invitación
a este baño de sangre, el cual repudiaba especialmente; acaso fue su espíritu inmoderado y
subversivo lo que le empujó hacia esta empresa
fatal, en esta ocasión de un peligro insuperable.
Las lentes del mundo quedan empañadas el
día de hoy.
A estos hechos se suma su primera muerte
en la Guerra Civil Española, en 1937, cuando
Gerda Taro cubría junto con André la contienda bélica para publicaciones como Weekly, Vu
y Life, por mencionar algunas. Sus fotografías retrataron la Batalla del Ebro y el avance
franquista en la península ibérica, entre otros
acontecimientos, afianzando así el mito de los
dos fotógrafos que estaban detrás del nombre
Robert Capa. En un hecho accidental, Robert
Capa fue alcanzada por un T-26 que surgió inesperadamente de una zona boscosa durante la
retirada republicana en la región de El Escorial.
“La primera muerte de una fotógrafa en la historia en morir en acción”, afirmó la revista Life
en una doble página dedicada a Taro, un deceso que heriría gravemente la leyenda de Capa,
iniciada en medio de una profunda e idílica
amistad en París.
Este fallecimiento marca un hito en el género del fotorreportaje, una nueva forma de narrar
a través de la imagen en manos de la Leica de 35
mm y la Contax II que Capa cargaba, desde 1932,
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cuando retrató una conferencia sobre
Trotsky. Después de su primera muerte en España, iría a la Segunda Guerra
chino–japonesa, en 1938, y a la Segunda Guerra Mundial —en 1944 llegaría
a la playa de Omaha, en Francia, para
vivir en carne propia el desembarco en
Normandía, del cual sólo pudo recuperar once magníficas fotografías—;
viajaría también por Italia y el Norte
de África durante la misma guerra. En
1947, se trasladó a la Unión Soviética
con el escritor John Steinbeck para un
trabajo en el Russian Journal, y después
pasó una temporada por las repúblicas
de Hungría, Polonia y Checoslovaquia,
junto al periodista experto en temas
de China Theodore H. White. Después ingresó en una etapa oscura para
la creatividad, irónicamente en parte
por la ausencia de guerras a las que
asistir. De modo que Capa, de carácter
inquieto, se sumió un tiempo en los
extravíos del alcohol, las mujeres y el
vagabundeo, evocando los días en
la Plaza Callao con Hemingway
o John Dos Passos, junto a espías,
periodistas y traficantes, siempre
con el cigarrillo colgando de manera
graciosa de la boca y whisky en mano;
y al lado de Gerda, en medio del drama
bélico español y el lóbrego espíritu festivo que de algunos se desprendía. Así
será recordado por muchos.

●
P OE S ÍA

Cuántas horas habrá de sostenerme

1. ES HORA DE
DORMIR

la inquietante virtud inanimada,
el terror de la ausencia que preparo
en el suave disfraz de la pijama.

Cuando ya abro la cama me pregunto,
mientras mi cráneo se abre sombra-espacio
entre la almohada: ¿dónde voy?, ¿voy cómo?
Y mi mente resiste en la pared clavada,

en la invisible lámpara gimiendo,
al sentir que mi cuerpo la abandona.
Se abre entonces acuático arrecife,

la aérea sinrazón que nos sepulta
Texto • CARLA FAESLER
Es autora de los libros de poemas Catábasis exvoto (Editorial Bonobos, 2010)
y Anábasis maqueta (Editorial Diamantina y Difocur, 2004 - Premio Nacional
de Literatura Gilberto Owen), entre otros. Su novela Formol (Tusquets Editores, 2014) fue considerada el mejor libro del año por la revista La Tempestad.
Es miembro del snca.

cuando al caer subimos sin sentidos,
a la cordura cárnica del otro.

Los dos poemas aquí publicados provienen del libro Anábasis maqueta.
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2. A FLOTE
Bajo la capa primera del mar,
una figura ahogada boca arriba.

Sus ojos dicen peces,
gritan algas sus labios.

En su nariz burbujas
que nunca reventaron.

Con un brazo muy blanco prueba el aire,
luego empieza a hundirse,
se hunde, se hunde toda.

Sólo se ve su pelo,
suspendido de miedo.
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Collages • RH E D FAWE L L
Edinburgo, Reino Unido. Artista del collage que explora la deconstrucción
y construcción de imágenes, un proceso que le permite jugar
conceptualmente con un tema o pensamiento basado en su experiencia.
Se ocupa de temas como la fragilidad, la naturaleza y la máquina, y la
inestabilidad expuesta al cuestionar las certezas.
rhedfawell
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●
DI B UJ O
J OA N X . VÁ Z QUE Z

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

