Hastío

37

proemio

HASTÍO
<<

>>

No se podría lograr un proyecto como el de esta revista si su
equipo no tuviera en ocasiones una mirada oscura y añeja.
Existencialmente también estamos, a veces, abrumados y cansados, ¿cómo no?, y pasamos a esa etapa en la que el aburrimiento
se vuelve más metafísico, cuando llegan las preguntas sin fin.
Es ese momento en que el aburrimiento, el tedio y la fatiga se
rebosan.com.mx

transforman en hastío, cansancio. No importa qué tan joven 0

Av. Acueducto Nº 115, Col. Huipulco, Del. Tlalpan,
Ciudad de México, CP 14370, Tel. 62 · 363 · 806 al 12

qué tan viejo sea uno para pensar en tirar la toalla, en renunciar
a comprender y quedarse ahí, esperando a que la nada siga cubriendo el espacio.
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ausencia a un tiempo de dolor y placer, infelicidad primigenia: la noia trasciende las nociones de tedio, aburrimiento,
ennui, fatiga � Para los epicureístas es un dolor que proviene del
vacío de la vida; durante el Renacimiento se le enalteció como
un estado reservado para artistas y genios �Giacomo Leopardi
lo define como una dolorosa añoranza sin objeto (presente en su
poema “El infinito”), la contraparte de la esperanza: es un deseo
que nunca es satisfecho, y por lo tanto es una especie de deseo en
estado puro �“Noia es deseo donde y cuando ya no hay nada que
desear”, señala Harold Bloom al respecto � En la novela La noia
(1960) de Alberto Moravia, este concepto se traduce en hastío vital
y en un total desgano del individuo para ser parte de la sociedad �

DE ORIGEN INGLÉS, ESTA PALABRA SE ASOCIA A UNA FORMA DE

HIPO CONDRÍA,
a una sensación de profunda tristeza sin causa aparente, un disgusto por todo lo cotidiano � En el siglo xix
este cúmulo de idées noires sirvieron de inspiración a Charles Baudelaire para su Spleen de
París, una serie de pequeños poemas donde
se pone de manifiesto su obsesión por
una prosa “poética, musical, sin ritmo
y sin rima, tan flexible [...] que
pudiera adaptarse a los movimientos líricos del alma”
� Movimientos consecuencia de la modernidad y la vida
en las grandes
ciudades.
�

<<

L'ENNUI

se refiere a la incapacidad del hombre para la acción,
un desorden metafísico que para André Gide afecta tanto el
espíritu como el cuerpo � No se trata, pues, de una sensación
de aburrimiento pasajera sino de una inactividad que resulta
en el retraimiento total del individuo � L’ennui fue un motivo
recurrente en la literatura del siglo xix: en Las flores del mal,
Charles Baudelaire lo caracteriza como un monstruo delicado
capaz de tragarse el mundo en un bostezo � Stéphane Mallarmé
lo padece en su “Brisa marina” (“¡La carne es triste, ay!”) desde
un estado entre el deseo y la inacción, entre la frustración y la
esperanza � Ya en el siglo xx, en un soneto irónico Sylvia Plath
relaciona el ennui con desgaste, banalidad, hartazgo, inutilidad.
�Una absoluta falta de futuro �

>>
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EL ARQUITECTO Y CANCILLER CIVIL UZELKOV
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volvió a su ciudad natal, pues lo llamaron para restaurar la iglesia del ce-
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menterio. Uzelkov nació, creció, estudió y se casó en aquella ciudad pero, al
salir del vagón, apenas y la reconoció. Todo había cambiado. Dieciocho años
atrás, cuando se mudó a San Petersburgo, ahí mismo, justo en el lugar donde ahora estaba la estación de trenes, los niños cazaban marmotas. Ahora,
en el cruce de la avenida principal se erguía un hotel de cuatro pisos; antes

ро
cта

сть

allí mismo había una horrible cerca color gris. Pero ni las tapias ni las casas
habían cambiado tanto como las personas. Al interrogar al mozo del hotel,
Uzelkov se enteró de que más de la mitad de las personas que él recordaba
estaban muertas, olvidadas, o habían sido consumidas por la pobreza.
—¿Recuerdas a Uzelkov? —le preguntó al mozo sobre sí—. Uzelkov, el

TRADUCCIÓN:
VIERA KHOVLIÁGUINA
[FALSOS AMIGOS]

arquitecto que se divorció de su esposa. ¡Hasta tenía una casa en la calle
Svirevevskaya! A lo mejor lo recuerdas.

DISEÑO:
ESTEВAN GRANADOS
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¿Quiere champaña? ¿Unas ostras, tal vez?
Santo cielo, cuánto dinero le saqué en su momento... Cualquier cosa que le ofrezca es poco.
—Por favor, no se preocupe —dijo Uzelkov—.
No tengo tiempo. Tengo que partir al cementerio para inspeccionar la iglesia. Me llamaron
para restaurarla.
—¡Excelente! Comeremos un bocadillo,
beberemos algo e iremos juntos. ¡Tengo unos
caballos magníficos! Lo llevo y lo presento con
el encargado de la iglesia. Yo lo arreglo todo.
¿Qué pasa, ángel mío? Parece que me mantiene
a raya, ¿me tiene miedo? ¡Siéntese más cerca!
Ya no hay nada que temer. Je je. En efecto, yo
solía ser un pillo, un hombre infame... nadie se
me acercaba. Pero ahora soy más silencioso que
el agua y más manso que la hierba. Envejecí,
me volví un hombre de familia, tuve hijos. ¡Ya
es tiempo de morir!
Los amigos almorzaron, se tomaron un
trago y partieron hacia el cementerio, fuera
de la ciudad.
—¡Aquellos eran los tiempos! —rememoraba
Shapkin mientras se acomodaba sobre el trineo—. Miras hacia atrás y no lo puedes creer.
¿Se acuerda cuando se separó de su mujer? Ya
pasaron casi veinte años y, sin duda, usted ya lo
olvidó todo. Pero yo recuerdo cuando los divorcié, como si hubiera sido ayer. ¡Dios mío,
traía los nervios de punta en ese entonces! Yo
era un tipo astuto, leguleyo, un estratega; estaba
totalmente desesperado. Por eso a veces me
daba por aferrarme a casos así de enredados,
sobre todo si implicaban buenos honorarios

—No lo recuerdo, señor.
—¡Cómo no recordarlo! Fue todo un
escándalo, hasta los cocheros estaban
al tanto. ¡Acuérdate! Quien lo divorció
de su esposa fue el abogado Shapkin,
un tramposo, un célebre estafador; fue
al que le dieron una paliza en el club.
—¿Iván Nikoláevich?
—Sí, sí, sí. ¿Está vivo? ¿Murió?
—Está vivo, señor, gracias a Dios.
Ahora es notario y tiene una oficina.
Vive bien. Tiene dos casas en la calle
Kirpíchnaya. Su hija se casó hace poco.
Uzelkov caminó de acá para allá,
lo pensó mucho y, para calmar su hastío, decidió reunirse con Shapkin. Era
mediodía cuando salió del hotel y se
dirigió en silencio a la calle Kirpíchnaya. Encontró a Shapkin en su oficina y
apenas lo reconoció. Shapkin, que alguna vez tuvo una figura esbelta, la apariencia de un abogado ágil y vivaracho
y el semblante de un ebrio descarado, se
había convertido en un anciano frágil,
discreto y canoso.
—Usted no me reconoce, me olvidó...
—comenzó Uzelkov—. Soy su cliente de
hace mucho tiempo, Uzelkov.
—¿Uzelkov? ¿Qué Uzelkov? ¡Ah!
Shapkin lo recordó, lo reconoció y se
quedó estupefacto. Llovieron las exclamaciones, las preguntas y los recuerdos.
—¡No lo esperaba! ¡No lo vi venir!
—cacareó Shapkin—. ¿Qué le ofrezco?
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ESTABA ENAMORADA DE SÍ MISMA.
SOBORNARLA PARA QUE SE ECHARA LA
CULPA FUE DIFÍCIL: EN EXTREMO DIFÍCIL.
como, por ejemplo, en su proceso. ¿Cuánto me
pagó en ese entonces? ¡Cinco o seis mil rublos!
Por eso le digo... ¿cómo no traer los nervios de
punta? Usted se marchó a San Petersburgo y
lo dejó todo en mis manos: ¡haga lo que tenga
que hacer! Su difunta mujer, Sofía Mijaílovna,
a pesar de provenir de una familia de mercaderes, era arrogante. Estaba enamorada de sí
misma. Sobornarla para que se echara la culpa
fue difícil: en extremo difícil. A veces, cuando
iba a verla para tratar los acuerdos, tan pronto
me veía llegar le gritaba a la mucama: “¡Masha!
¡Te ordené que no recibieras a este canalla!”. Lo
intenté de muchas formas. Le escribí cartas,
arreglé encuentros accidentales... ¡No sirvió de
nada! Tuve que actuar por medio de un tercero. Lidié con ella durante un largo rato y, sólo
cuando usted aceptó darle diez mil rublos, fue
que cedió. No se resistió, no pudo decir que no.
Rompió en llanto, me escupió a la cara, pero
accedió: se echó la culpa.

—Me parece que no le di diez, sino
quince mil —dijo Uzelkov.
—Sí, sí... quince. Me equivoqué —
dijo Shapkin, confundido—. Bueno,
eso ya quedó en el pasado, así que no
hay por qué ocultar nada: a ella le di
diez mil y los cinco que sobraron, me
los quedé yo. Los engañé a los dos...
pero es un asunto del pasado, no hay
por qué avergonzarse. ¿A quién tendría
que haberle sacado dinero si no a usted,
Boris Petrovich? Júzguelo usted mismo:
usted era una persona acaudalada, bien
alimentada. Se casó por capricho y se
divorció por capricho. Ganaba mucho
dinero. Recuerdo que de un solo contrato sacó veinte mil rublos. ¿Por qué no
desplumarlo a usted? Sí, lo admito: me
torturaba la envidia. Usted tomaba todo
lo que podía, frente a usted se quitaban
el sombrero. En cambio yo... a mí me

A N T O N PÁV L OV I C H C H É J OV • Taganrog, Imperio ruso (1860)–Baden, Imperio alemán (1904). Cuentista

Traducción • FA L S O S A M I G O S • Ciudad de México (2018). Colectivo de traductores literarios egresados de la
enallt, unam. Sus integrantes se han formado en distintas disciplinas relacionadas con la literatura, las artes y las
humanidades. falsosamigoscolectivo

y dramaturgo de la corriente realista. Médico de profesión. Sus textos han sido traducidos a más de cien
lenguas. A lo largo de 25 años de trabajo produjo más de quinientas obras, muchas de las cuales se consideran
clásicos de la literatura universal.

V I E R A K H OV L I ÁG U I N A • San Petersburgo (1991). Dramaturga y crítica de teatro egresada del Colegio de
literatura dramática y teatro. Traductora literaria formada en la enallt. Ilustradora amateur. ruskaya_ruleta
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querían matar por un rublo y me abofeteaban en el club. ¿Para qué recordar
esto? Es hora de olvidarlo.
—Dígame, por favor, ¿cómo le fue
después a Sofía Mijaílovna?
—¿Con los diez mil? Malissimo...
Dios sabrá por qué: enardeció. Su
arrogancia la torturaba, o le remordía
la conciencia porque se había vendido
por dinero o, tal vez, porque lo amaba a
usted... Entonces, ¿sabe qué? Se entregó
a la bebida. Tan pronto le di el dinero se
puso a beber con los militares, de acá
para allá. La bebida, la fiesta y el libertinaje. Cuando iba a la taberna con los
oficiales, no se conformaba con oporto
o alguna cosa más ligera; tenía que tomar coñac, algo que la encendiera, que
la trastocara.
—Sí, era una excéntrica... me hizo
pasar muchas vergüenzas. A veces se
ofendía por alguna cosa y se volvía un
manojo de nervios... ¿Qué pasó después?
—Pasaron una, dos semanas. Estaba
yo sentado en mi casa, garabateando
algo. De repente se abre la puerta y
entra ella, borracha. “Tome”, me dice,
“tome de vuelta su maldito dinero” y
me tira un paquete a la cara. ¡No lo soportó, entonces! Yo tomé el dinero, lo
conté... faltaban quinientos. Sólo le dio
tiempo de malgastar quinientos.
—¿Qué hizo usted con el dinero?
—Un asunto del pasado... No hay

por qué ocultar nada. ¡Pues me lo quedé, claro está! ¿Por qué me mira así? Espere un poco,
todavía no termino de contarle. Es toda una
novela, casi un estudio psiquiátrico. Dos meses
después llego a mi casa por la noche, borracho,
inmundo. Prendo una vela, volteo y veo que en
mi sillón está sentada Sofía Mijaílovna, también
borracha y con los sentimientos enmarañados;
se veía incluso... salvaje. Parecía salida de una
vorágine. “Devuélvame mi dinero”, me dice,
“cambié de opinión. Si me voy a ir a la ruina,
no lo voy a hacer a medias. Así que dese prisa,
canalla. Deme mi dinero”. ¡Un horror!
—¿Y usted... se lo dio?
—Me acuerdo que le di... diez rublos.
—¡Ah! ¿Cómo pudo hacer eso? —dijo Uzelkov, molesto—. Si usted no quería o no podía
darle nada, debió haberme escrito a mí. ¡Yo no
lo sabía! ¿Eh? Yo no lo sabía.
—Querido mío, ¿para qué le iba a escribir
yo, si ella lo haría después, ya internada en el
hospital?
—Yo en ese entonces estaba muy ocupado
con mi nuevo matrimonio. Estaba tan acelerado que no podía concentrarme en ninguna
carta. Pero usted, un tercero, si no sentía ninguna antipatía por Sofía, ¿por qué no le echó
la mano?
—No se pueden medir las cosas con la vara
del presente, Boris Petrovich. Ahora pensamos
así, pero en ese entonces, pensábamos de una
manera muy diferente. Hoy día, tal vez le hubiera dado hasta mil rublos, pero en ese entonces, no le di esos diez rublos a cambio de nada.

Diseño • E S T E B A N G R A N A D O S • Mexicano, nacido en un barrio de Iztacalco en el DF, ahora CDMX. Desde
hace más de diez años se dedica al diseño y a la edición gráfica. Es cofundador del estudio de diseño Buró
Público y académico de la Facultad de Artes y Diseño de la unam (su alma máter). Sus profesores le inculcaron
el amor por los impresos y por los procesos tradicionales para crearlos.

¡Es una historia horrible! Hay que olvidarla.
Bueno, ya hemos llegado.
El trineo se detuvo ante el portal del cementerio. Uzelkov y Shapkin se bajaron, atravesaron el portal y caminaron por un largo y amplio
paseo. Los cerezos, las acacias, las cruces grises
y las lápidas resplandecían bajo la escarcha. El
sol se reflejaba en cada copo de nieve. Olía a lo
que huelen todos los cementerios: a incienso
y a tierra recién excavada.
—Nuestro cementerio es muy bello —dijo
Uzelkov—. ¡Parece un jardín!
—Sí, pero es una lástima: los ladrones se
roban las lápidas. Allí, a la derecha, detrás del
sepulcro de hierro, está enterrada Sofía Mijaílovna. ¿Quiere ir a ver?
Los amigos doblaron a la derecha; se dirigieron hacia el sepulcro de hierro por un camino
atestado de nieve.
—Es aquí —dijo Shapkin, señalando una
pequeña lápida de mármol blanco—. Algún
subteniente puso esta lápida sobre su tumba.
Uzelkov se quitó el gorro lentamente y expuso su calva al sol. Al ver esto, Shapkin también
se quitó el gorro y una calva más resplandeció
a la luz del día. El silencio que los rodeaba era
sepulcral, incluso el aire parecía estar muerto. Los amigos miraban la tumba, callaban y
reflexionaban.
—Duerme en paz —dijo Shapkin, rompiendo
el silencio—. Su dolor ya no importa y, éste fue
tal, que se echó la culpa y bebió coñac. ¡Reconózcalo, Boris Petrovich!
—¿Qué cosa? —preguntó Uzelkov, sombrío.
—Que el pasado es desagradable, pero es
mejor que esto —Shapkin señaló sus canas—.
Antes no pensaba en la hora de mi muerte.
Me parecía que si me topaba con ella, podría

vencerla por un par de puntos en una
partida, pero ahora... ¡Ay, de nada sirve
pensar en eso!
La tristeza se apoderó de Uzelkov.
Sintió un fuerte deseo de llorar con pasión; con la misma pasión que alguna
vez le hizo anhelar el amor. Sintió que
ese llanto hubiera salido de él dulce,
fresco. Sus ojos se vistieron de humedad
y se le hizo un nudo en la garganta, pero
a su lado estaba Shapkin. Uzelkov sintió
vergüenza, no quería parecer un cobarde ante un testigo. De súbito dio media
vuelta y se encaminó hacia la iglesia.
Sólo pasadas dos horas, después
de hablar con el encargado y de haber
examinado la iglesia, aprovechó un
momento en el que Shapkin se puso a
conversar con el clérigo y salió corriendo
a llorar. Se acercó con cautela a la lápida
de mármol; a hurtadillas, miraba por
encima de su hombro a cada instante,
como un ladrón. La pálida y diminuta
lápida lo miraba con aire pensativo,
triste e inocente: como si debajo de ella
descansara una niña y no su depravada
exesposa.
—¡Llorar, llorar! —pensaba Uzelkov.
Pero el momento de llorar había pasado. Por más que el anciano parpadeara, por más que se entonara para ello,
las lágrimas no corrían y el nudo no
reaparecía en su garganta. Después de
diez minutos, Uzelkov dio un manotazo
en el aire y se fue a buscar a Shapkin.
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En el principio
de los tiempos
sólo había una
habitación.

Era un lugar pequeño, recubierto con baldosas amarillas por tres
de sus lados y con una puerta del mismo color. En el techo tenía
un foco colgado de un cable retorcido. El cuarto no pertenecía a
ninguna casa ni a construcción humana alguna, pues nada más
había sido creado solo, como elemento central de un mundo que
estaba por ocurrir. Era un milagro que había surgido sin ninguna
justificación aparente. A menudo los milagros son asociados
a fenómenos imposibles, hechos que sólo pueden atribuirse a
Dios. Sin embargo, la habitación amarilla retaba cualquier plan
divino porque era demasiado intrascendente. Era nada más una
especie de cubo rodeado de nada. A pesar de su vacuidad, era lo
único que existía y colmaba todo el espacio.
Con el tiempo la habitación desarrolló una consciencia.
Quizás esto ocurrió a lo largo de mucho tiempo o, por el contrario, fue una chispa instantánea. Pronto comprendió que era
lo único que existía y que sobrellevar esa condición sería una
ardua tarea. El hastío oprimía sus cuatro paredes amarillas. La

A L E J A N D R O B A D I L L O • Ciudad de México (1977). Ha publicado, entre otros, los libros El clan de los estetas (Universi-

dad Veracruzana. Premio Nacional de Narrativa Mariano Azuela) y Por una cabeza (Ficticia Editorial/uan. Premio Nacional
de Novela Breve Amado Nervo). Exbecario del FONCA.

puerta que, por cierto, nunca se había abierto,
languidecía. El foco colocado en su techo parecía un ojo apagado. La habitación amarilla
lamentaba que no hubiera electricidad, pues
la posibilidad de prender y apagar el foco habría
sido un gran pasatiempo. Claro, hasta que la
molicie regresara porque una sola distracción
nunca es suficiente. Entonces, sin tener otra
opción, la habitación comenzó a imaginar. Primero bosquejó un universo y, una vez hecho,
le añadió galaxias, nebulosas e innumerables
estrellas. Poco después imaginó planetas de
diferentes tamaños y colores. Una vez acabada
su obra, la habitación pensó que podía continuar imaginando a una escala más pequeña.
Así que escogió uno de los planetas recién
creados, perdido en el vaporoso brazo de una
galaxia, y comenzó a moldearlo. Cada segundo
que transcurría la habitación amarilla justificaba, a través de la creación, su existencia estéril. Primero imaginó elementos primordiales
que orbitaron con rapidez el pequeño planeta,
como si éste fuera un vórtice y, alrededor, se
dispusieran los ingredientes esenciales de todo
lo que conocemos. Al inicio fueron partículas casi imperceptibles que se unieron a otras
hasta crear formas definidas. La habitación
era un árbol enraizándose en su imaginación,
guiando a la materia turbulenta hasta que el
mundo semejó una gota vívida y multicolor.
Y muchos milagros surgieron, generados por
los pulsos que emitían las baldosas amarillas:
un páramo vacío fue ocupado por una
selva y una playa se formó a partir de
un grano de arena. El mar revuelto y las

montañas se precisaron en el horizonte. El mundo siguió en una gestación
sostenida cuyo único motor era la habitación amarilla. Pronto llegaron las
bestias que evolucionaron, lentamente,
de las formas más primordiales. Eran
necesarias para domeñar la vegetación
incesante o acompañar el vacío de los
extensos desiertos. La habitación permanecía en su lugar, imperturbable,
controlando el devenir de sus ideas.
Para cada elemento imaginado tenía
que existir otro que lo modulara o contradijera. De otra forma el caos podría
destruir lo que con tanto esfuerzo había
creado. Las eras geológicas se sucedían
con relativa rapidez. El magma fosforescente surcaba, entre temblores, la
tierra. Era como si el mundo estuviera
despertando después de un profundo
letargo y su fuerza escapara a través de
espasmos involuntarios. La habitación
amarilla comprendió que su turbulenta
imaginación podía salirse de control y
le impuso calma. Entonces la agitación
de la tierra menguó y los engranajes
de las estaciones empezaron a equilibrar el mundo. Las nubes dejaron el
alboroto y sus formaciones parecían
animales acercándose tranquilamente
a un abrevadero. La habitación supo
que las condiciones primordiales del
mundo que había construido estaban
firmes y quiso participar de lo que había imaginado. La esfera evanescente
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–acompañada por el universo– flotaba
aún frágil en su pensamiento. Era una
burbuja que podía explotar con cualquier distracción. La habitación amarilla entendió esto y supo que, el último
paso, el definitivo, sería llevar lo que
había estado soñando a la realidad. Así
que un día –uno de los muchos que ya
se habían acumulado en el calendario
del mundo– una habitación amarilla
comenzó a brillar en el cielo. Al inicio
era un punto minúsculo, casi indistinguible entre las altas nubes. Después, el
objeto ganó en tamaño. Quizás un ave
miró, en medio del vuelo, el estremecimiento paulatino en la atmósfera. En
el último tramo el descenso fue lento
hasta que aterrizó, entre vaivenes, en
lo más profundo de una zona selvática.
La habitación amarilla, satisfecha pero
agobiada por el esfuerzo de llevar a la
realidad su fantasía, se dispuso a descansar. Una vez recobradas sus fuerzas
podría examinar el mundo que había
creado. De esta forma transcurrieron
noches húmedas y días calurosos. El
Sol siguió alimentando la Tierra y volviéndola fértil. La habitación amarilla
era un corazón apenas distinguible en
medio de la sofocante vegetación, un
latido que se movía silencioso entre el
canto de los pájaros y el parloteo de los
insectos.
La habitación permaneció en el mismo lugar, ajena al ciclo imperturbable
de la vida. El desgaste que afecta la materia no había hecho mella en ninguno
de sus elementos: los mosaicos estaban
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pulidos y sin ninguna grieta; el foco conservaba
intacto su filamento. La puerta, que nunca se
había abierto, parecía recién hecha y su perilla
lanzaba un brillo persistente en las noches. Aún
no existían los hombres ni los mapas que después dibujarían para imaginar la tierra que se
prodigaba frente a sus ojos. La habitación amarilla –aún durmiente– parecía regodearse en
su anonimato, rodeada de una variedad casi
infinita de animales y de la voz grave de las
tormentas. Las lluvias que nutrían el musgo
y los líquenes no invadían su interior. Era un
territorio sagrado, inmune a la desordenada
vegetación y a la intromisión del tiempo. Los
mosaicos amarillos, perfectamente colocados,
parecían una imagen continua, una muralla
impenetrable. Las líneas que los unían reafirmaban su fortaleza. La humedad que se acumulaba en el techo se evaporaba sin dejar ningún
rastro o sedimento. La sombra de las aves era
una memoria que se extinguía casi al instante.
Entonces apareció el hombre. Frágil al inicio, tuvo que luchar para sobrevivir y asentarse
en la Tierra. Tuvo que domesticar el espíritu del
fuego. Después inventó un cúmulo de dioses
para explicar los mecanismos de la naturaleza,
pero también para rogarles y sentirse menos
indefenso. Las figuras solitarias de los hombres
llegaron a los límites del mar e intentaron ponerle un nombre. Más tarde algunos animales
fueron domesticados. Aldeas compuestas por
un puñado de habitantes, sujetos a la hambruna y asediados por las fieras, extendieron
sus fronteras lentamente. El mundo era muy
amplio, pero el conocimiento alcanzó, poco
a poco, lugares que eran antes inaccesibles.
La humanidad era una mancha abriéndose
paso en planicies, estepas y bosques. Pronto

Las ideas eran el
combustible para crear
enemigos y multiplicarlos en
el horizonte. Una pelea daba
origen a otra.
inventó herramientas más sofisticadas que le
permitieron aprovechar mejor la tierra y viajar
a lugares más lejanos. Sin embargo, a la par de
los descubrimientos, llegaron las luchas: los
hombres comenzaron a conquistarse. Era el
deseo por gobernar, someter a los más débiles,
unirse a la estirpe de dioses que habían inventado. Las ideas eran el combustible para crear
enemigos y multiplicarlos en el horizonte. Una
pelea daba origen a otra. Todo parecía formar
parte de una misma genealogía: un primer odio
se prolongaba en diferentes rostros. La lucha por
un territorio recordaba las primeras batallas
por los despojos de una presa y, por esta razón,
volvían los gruñidos miserables, las gesticulaciones. Las guerras continuaban casi sin tregua:
de la catapulta que desmigaja una torre hasta
las flechas cuyas puntas incendiadas provocan
el pánico en la gente. De la espada que hiende
la carne hasta la bala que la penetra y la rompe.
Murallas eran derribadas y reconstruidas. Cuerpos se apiñaban en el campo abierto mientras

las aves carroñeras los asediaban en
voraces círculos. A pesar de todo, la
humanidad comenzó a ocupar cada
vez más espacios y transformó la tierra para su beneficio. El conocimiento
había generado condiciones suficientes para sustentar poblaciones abundantes. Sin embargo, la paz entre los
hombres era la excepción y no la regla.
Batallas e invasiones se recrudecían avivadas por la ambición. La guerra venía
del mar y de los cielos. Cualquier pretexto era suficiente para lanzar invectivas
contra el adversario. La habitación amarilla seguía escondida en su anonimato,
indiferente al caos que ahora no surgía
de las entrañas de la tierra sino del alma
de los hombres.
Una noche el cielo pareció unirse
al fuego. La guerra de los hombres
había llegado a un punto sin retorno. Un amanecer artificial comenzó a

Las construcciones de
acero parecían gigantes
herrumbrados, asediados
por hierbas salvajes.
Pronto colapsarían.
extenderse por el mundo. Varias nubes
hirvientes enturbiaron la atmósfera y
las ciudades sucumbieron a una fuerza
que jamás se había visto. La puerta de
la habitación amarilla se iluminó por el
resplandor que devoraba una gran parte
del paisaje. Entonces, despertó. Se dio
cuenta de que, durante su sueño, muchas cosas habían iniciado y acabado.
También supo que ningún hombre la
había descubierto durante su letargo y
que el pedazo de tierra en el que estaba seguía siendo virgen. La habitación
amarilla sólo pudo atestiguar los lentos
segundos que siguieron a la explosión.
La fuerza de su imaginación no podía
intervenir en la realidad. Sólo pudo saber que los escasos sobrevivientes a esa
última confrontación estaban asustados y dispersos. Miraban, incrédulos,
las ruinas ardientes de las ciudades. El

silencio se apoderó del mundo. Las luces que
antes perforaban la oscuridad parecían ojos
entrando a una ceguera quizás definitiva. La
habitación amarilla comprendió, con cierto
regocijo, que la humanidad podría regresar,
paulatinamente, a estados anteriores de desarrollo. Quizás habría una oportunidad para
empezar de nuevo. Su imaginación, fruto del
aburrimiento, sería redimida por las criaturas
que se movían a tientas por el asfalto.
Hombres y mujeres tuvieron que enfrentarse
a problemas que habían sufrido sus ancestros.
La naturaleza, que había sido casi exterminada
bajo la mano del hombre, comenzó a resurgir.
Las construcciones de acero parecían gigantes
herrumbrados, asediados por hierbas salvajes.
Pronto colapsarían. Se formaron comunidades
muy pequeñas. Algunos, los menos, lograron
sortear los desafíos de una sobrevivencia en
solitario. Sin muchas posibilidades de acceder
a la información atrapada en las máquinas

inservibles por la falta de electricidad, se usaron
los libros antiguos hasta que estos comenzaron
a despedazarse por la humedad y el tiempo.
La habitación amarilla miró, desde su puesto,
cómo se reproducía con mucha dificultad una
población que antes era abundante. A veces
una breve sequía malograba una incipiente cosecha y familias enteras tenían que alimentarse
con hierbas amargas y cardos espinosos. Enfermedades que habían sido erradicadas ahora
los laceraban. Los sobrevivientes miraban con
nostalgia los restos de concreto, los puentes
vacíos en cuyos barandales se arracimaban
bandadas de cuervos. No atinaban a explicar
el pasado ni el futuro. Con el paso de los años
comenzaron a olvidar. Algunos intentaron grabar su historia raspando las paredes que aún
quedaban en pie. Sin embargo, la marcha de
tiempo diluía el pasado y lo volvía una materia confusa y maleable. Las generaciones que
siguieron se habituaron a los medios primitivos
de sus ancestros. La historia del mundo, aquella
que había sido atesorada durante milenios, se
contaminó de ficción y entró al frágil territorio de la leyenda. Después de muchos siglos
la gente regresó a un nomadismo esforzado
y pleno de riesgos. Sin embargo, a pesar de su
vulnerabilidad, algo habían ganado: los pequeños grupos de humanos gozaban de equilibrio
social. No había ambiciones desmedidas porque
lo único que podían atesorar eran hatajos de
hojas o ramas para hacer fuego. Se vivía en un
presente continuo. El líder tenía que trabajar
igual que el resto de su diminuta comunidad.
Un grupo de humanos comenzó a explorar las inmediaciones de una selva populosa.
Habían seguido el curso de un río y se habían
internado en busca de frutos comestibles.

Después de un rato de marcha, encontraron un objeto cuyo perfil se asomaba
entre las hojas lustrosas de las enredaderas. El líder se acercó. Algunos
tomaron piedras. Gruñeron y dieron
gritos de advertencia para tratar de
intimidar a lo que tenían enfrente. La
habitación amarilla esperó porque sabía
que la curiosidad derrotaría al miedo.
Los últimos frutos de su imaginación, al
fin, llegarían a su punto de origen. Los
productos conscientes de la fantasía
que había creado estaban a unos pasos
de distancia. El líder, finalmente, tuvo
los arrestos suficientes para acercarse
a la puerta amarilla. Nunca había visto nada parecido. Habían escuchado
leyendas de una antigua civilización
destruida, pero nunca habían encontrado una huella o un rastro. Los demás,
asombrados por el atrevimiento, se
mantuvieron a una distancia prudente.
El líder tomó la perilla, abrió la puerta y,
después de un momento de indecisión,
se colocó en el centro de la habitación.
Miró a los otros y, con voz firme, les dijo
que él había sido destinado para encontrar ese lugar –quizás el último reducto
del mundo anterior a ellos–; que había
soñado con ella todas las noches y que,
por eso, debían obedecerle.
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Tenía veinte años cuando lo sentí. Algunos escritores argumentan de manera poética el peso
de esa sensación en relatos tan puntuales como
paradójicos. En una entrevista Emil Cioran dijo
con una voz debilitada por el cansancio de varias
noches sin dormir: “he conocido ese sentimiento
desde mi infancia. No se trata de ese aburrimiento que puede combatirse por medio de diversiones, con la conversación o con los placeres,
sino de un hastío, por decirlo así, fundamental, y
que consiste en esto: más o menos súbitamente
en casa o de visita o ante el paisaje más bello,
todo se vacía de contenido y de sentido”. Este
rumano fue por largo tiempo mi primer espejo
cuando aún no sabía nada de cómo el vacío vive
dentro de uno mismo. Desde su perspectiva de
vida el hastío era vital, a veces lleno de un vértigo
tranquilo y monótono, en otras ocasiones parecido al contacto con un dolor profundo en nuestra
memoria. Con los destellos edulcorados de la
sonrisa de Sísifo o la precisión del Cioran más
optimista: “la experiencia que acabo de describir
no es necesariamente deprimente, pues a veces
se ve seguida de una exaltación que transforma
el vacío en incendio, en un infierno deseable...”
El incendio ocurrió dentro de mí cuando mi
abuela sufrió un paro cardíaco y murió. El último pilar de una familia rota dejaba su cuerpo
con las marcas corporales de noventa años de
existencia. A esa edad, dice la opinión popular,
“ya estás más para allá que para acá” y, sin embargo, nunca escuché de mi abuela un enfrentamiento tan obvio con la muerte. Ella luchó
por vivir cada día: “nacemos para vivir, no para
morir”, repetía concienzudamente, mientras cocinaba uno de sus guisos deliciosos, o cuando
miraba la Champions League con una playera

de la selección mexicana puesta. La sazón de su comida es inigualable. En su
casa empecé a relacionarme con el cine
o, mejor dicho, con la televisión y las
películas. Mi tía vivía con ella. Ambas
eran devotas de Steven Seagal, Jackie
Chan, Jean-Claude Van Damme y Bruce
Willis, toda esa generación de películas
y actores que de la misma manera que
mataban orientales o latinoamericanos
mafiosos, se enamoraban a través de un
fundido en negro después de atravesar
las vicisitudes más hipnóticas.
ii
Seriozha Eisenstein atraviesa el cuarto
donde se proyecta una película. En el
rectángulo mágico se ve un submarino,
donde hombres y mujeres viven bajo
el agua. En otra secuencia, los hombres vuelan hacia la luna. Un breve
momento dura su vacilación frente a
la pantalla antes de que su madre lo
atrape y lo saque de la función. El niño
ruso quiere un reloj con sonido de tren.
Días atrás encontró uno debajo de un
puente. Una mujer vendía varios relojes de mecanismos avejentados y manecillas congeladas por el tiempo. El
niño miró los relojes en el momento
exacto en que un tren atravesaba por
encima de ellos.
—¿Y los relojes que hacen chucu
chucu pííííí?
—No tengo ningún reloj que haga
eso.
—¡Pero ayer todos sus relojes sonaban así!
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iii
El hastío tiene múltiples epicentros. El
mío tiene relación con la presencia de
la finitud. De Lucrecia Martel aprendí que el vacío llega de súbito, como
el sonido de un claxon que te obliga a
pisar el acelerador en medio de un caos
vial. Una paloma sentada en una rama
reflexionando sobre la existencia o el sonido de las Canciones del segundo piso de
Roy Andersson con su diseño de arte
e iluminación no me dejarán mentir.
La existencia duele y los encuadres
quirúrgicos de Roy son una muestra
del hastío ligado a una vida social que
gotea del llanto de un demiurgo ciego. El hastío aparece cuando cruzas la
calle hacia una dirección equivocada,
en la luz de un foco nuevo que pierde
su potencia o en las marcas del tiempo
que desgastan nuestros libros favoritos.
El hastío es un aburrimiento vital, una
consecuencia directa de la existencia,
un efecto que materializa lo inteligible,
un estado corto del tiempo impreso en
la memoria. No lo digo yo, lo dice el
cineasta griego Theo Angelopoulos: la
eternidad es un día.
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iv
“La marcha de los trenes será eterna”.
Estoy del lado de los sobrevivientes.
De aquellos que miden el tiempo en
horas trabajo y despiertan con el olor
de las horas ensueño. Para que las

imágenes-movimiento hablen tenemos que
pagar el tributo de la contemplación. Lucrecia
Martel les llama la “falla” a esos instantes donde el sentido se hace tan pequeño que sientes
la falta de aire y no hay manera de recuperarlo.
Cucharadas del absurdo de la vida sólo para
sensibles, paranoicos, melómanos, cinéfilos,
asalariados, estudiantes, ¡sobre todo estudiantes! “Debido a la lluvia, la marcha de los trenes
será eterna”. Llevamos casi veinte minutos dentro de un vagón inmóvil. Aquí dentro empiezo
a reconocer a la gente por tics nerviosos, aburrimiento, cansancio y ocio. Hasta la pareja joven
y enamorada tiene el fastidio en el rostro. Los
anuncios publicitarios nos venden cosas que no
necesitamos. Nuestras manos están ocupadas
con la única manera de salir de aquí: Internet,
wifi, datos, su saldo ha expirado, un vistazo
rápido a una conversación que nunca importó.
La materialidad del hastío son las relaciones
entre los sitios artificiales, de la misma forma en que una voz es el signo de la desmaterialización del lenguaje. Una sensación hace
evidente lo que perdimos de vista. El calor me
sofoca los pensamientos. Sólo hay murmullos.
Esperamos el avance del tren en una condena silenciosa. Las películas son fuerzas y no
tanto imágenes. Fuerzas del cuerpo, como los
codos que se impactan en mi espalda cada vez
que entro al vagón de la estación Balderas a
las siete de la noche. Ni hablar de las siete de
la mañana. En las pantallas hay videos de pop
reguetón balada romántica con canciones de
cuna para adultos que invitan a no pensar en
el suicidio. Mejor no entregarnos al silencio
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en medio de la nada. La película alemana Kontroll le puso imágenes-movimiento a ese deseo:
la razón es como un equilibrista, cualquier risa
le hará bien al espectáculo.
El hastío surge y tarda en eclipsar el instante
siguiente, como la promesa del vagón vacío pero
sin la fortuna de un juego de azar. Jim Jarmusch
escribe poesía mientras maneja un autobús;
bueno, al menos su personaje lo hace. Saco la
pluma y empiezo a escribir. Mi cuaderno es un
imán de ojos desconocidos. Jarmusch lo sabe.
Cada rutina puede dejarnos en actitud zombi,
incluso si eres Iggy Pop o Bill Murray. ¿Para
qué pelear? Hemos tratado de ver para saber
mejor, de contemplar para imaginar las posibilidades de un enfrentamiento cara a cara con
el destino; no es un asunto de predestinación,
sino de evaluación de nuestras posibilidades
psíquicas para crear mientras permanecemos
frente a la pantalla, el papel o encerrados dentro de un vagón. Conservar la intimidad de
un deseo primitivo y alimentarlo. Ya no queda aire respirable. La paciencia de los niños
se agota. Antes de salir de una sala de cine
prefiero quedarme unos minutos más en la
proyección: los créditos finales son la cuenta
regresiva; hay un andén que no sé cuándo olvidaré. El hastío está cerca, como la certeza de
las vírgenes suicidas atrapadas en un modelo
familiar impuesto a ultranza. Sofía Coppola no
cree en la familia modelo. A otro perro con ese
hueso, a otra película con ese guion.
El sueño de unos párpados caídos al llegar
a una cama después de una jornada de 48 horas. La naturaleza ficticia de la imagen fílmica

mediada por el rectángulo blanco, las
escalas de representación, el blanco y
el negro, la luz, la ausencia de sonido
directo, el montaje, cada elemento se
transforma cuando un espectador puede escapar a su propia subjetividad para
convertirse en una experiencia estética. La película se conecta a nuestras
venas. Reflexionar sobre la mirada
de cada pasajero, su pura intimidad,
muda, absoluta o directa, no hubiese
transmitido nada a nadie sin el filtro
de la película. No estamos en el vagón,
respiramos entre películas para rescatarnos del hastío.
v
Empujemos el momento hasta el límite, antes de la elipsis que termina la
película y nos regresa al espejismo del
estar cotidiano. Cada cineasta reconstruye el conjunto de imágenes que puede para conformar un punto de vista.
Algunas veces el azar y la buena fortuna
juegan el papel de Hermes para llevar
a las manos del espectador la letra y
la voz de un Serge Daney, Hitchcock,
Bazin, Eisenstein, el cosmos cultural
de revistas como Revolver, Film Comment, Sight & Sound… No es sencillo
nutrirse de referencias sin la ayuda de
fotocopias, PDF, enlaces o la casa de
mi abuela. Hay una sensación, un tipo
de contemplación en el parpadeo de
un carácter artístico sin talento o del
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banquero que ha perdido la brújula del
valor: “la desaparición del hombre es
una idea que no me desagrada”, Cioran
apuntó alto.
Maximina, mi abuela, nos contó
un sueño la noche antes de morir: ella
robaba comida y se escondía detrás de
los árboles. Las ardillas y algunas enfermeras la buscaban para arrebatarle
ese placer alimenticio que su cuerpo de
vigilia no podía satisfacer. Sus antojos
más comunes eran posibles: un sidral
helado en una tarde de verano, una selección de verduras frescas, una tortilla
caliente hecha a mano. Cuando despertó, saboreó cada recuerdo. La noche
siguiente murió. Confío en que ahora
mismo esté en un sueño. Así como uno
prepara la imaginación al momento de
entrar a una sala de cine y se deja llevar
hacia las regiones más profundas de
una proyección colectiva.
vi
Alexander es un poeta griego que, frente
a la inminencia de su muerte, piensa
y recorre su existencia. Piensa como
un solitario. Asegura que imaginar es
mejor que conocer. Le acosa la certeza
de que fue un extraño a sí mismo y a su
propia vida. Por las cartas de su fallecida esposa Anna, Alexander descubre
cuánto lo amó mientras él vivía ensimismado en su literatura y sus exilios
interiores. Hay un silencio alrededor
de él, conjugado con lo etéreo del mar
Egeo. Su recuerdo más constante es la
mujer que le amó y ya no está con él.

Se acerca a la muerte en cada mirada que sostiene frente al vacío. “Debido a la lluvia, la marcha de los trenes será eterna”. La película de
Alexander me ayuda a escapar.
vii

DENTRO DE

Hu Bo fue un cineasta chino que se suicidó a los
29 años, el 12 de octubre de 2017. Filmó sólo una
película: An Elephant Sitting Still, largometraje
de 240 minutos, de constantes planos secuencia, de encuadres divididos entre los símbolos
de la juventud y la vejez, promesas incumplidas
y una máscara social que cubre a cada personaje
con el tufo de una vergüenza existencial. No
sólo quiere decir que Dios no existe entre los
hombres, sino que aunque existiera no cambiaría nada. Todo cambia para seguir igual.
Hu Bo abrió la puerta para no volver. Y dejó
una carta suicida hecha película. Este artista
se quitó la vida el mismo día en que yo cumplo
años. Las casualidades son perfectas para reconocer que un personaje que mira la pantalla
y un espectador que mira una película no son
intercambiables.

Apenas avanzó el andén y llegamos a la estación, bajé a tomar aire. Mi primer hastío ocurrió cuando tenía veinte años. Ahora llega de
improviso.
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Por eso toda palabra mía tiene un corazón donde circula sangre.
C . L.

Texto por

BRENDA RÍOS

En la edición de Sagarana de 1984, publicada por Editora Nova Fronteira, hay
una carta de Guimarães Rosa dirigida a
João Condé, donde el escritor brasileño
más importante del siglo xx habla sobre su proceso de escritura: “El libro fue
escrito –casi todo en la cama, a lápiz,
en cuadernos de cien hojas– en siete
meses; siete meses de exaltación, de
deslumbramiento”.
Guimarães Rosa no habla de estar
enfermo pero sí de exaltación, de escribir en cama como un transcurso de
fiebre, de recuperación o de desvarío.
En entrevista [1] con Affonso Romano,
Clarice Lispector confiesa asuntos de escritura y de vida; a la pregunta clásica
de qué había leído de joven, ella cuenta
una historia con El lobo estepario: “Lo
leí a los 13 años. Me volví medio loca,
me entró una fiebre terrible, y empecé
a escribir. Escribí un cuento que nunca
se acababa y que yo no sabía muy bien
cómo hacer, entonces lo rompí y lo tiré”.
Más tarde, cuando leyó Crimen y castigo,
le dio una fiebre real. Este contacto con
lo desconocido, con lo otro, provoca una
reacción que va más allá de la sorpresa
o el espanto o la conmoción; se refleja
en el cuerpo, reacciona naturalmente.
La fiebre sucede cuando tenemos
una infección, y se considera como un

buen indicio porque avisa que hay algo mal con
el cuerpo, que hay un elemento de extrañeza y
de desconocimiento. La fiebre opera como una
estrategia de protección. El cuerpo reposa y se
repone, se reconstituye. Hay una escena en un
cuento de Clarice, “Devaneo y embriaguez de
una muchacha”, donde la protagonista no sabe
qué tiene y se queda en cama hasta encontrar
en ella su motivo:

No lo sabía. Y así se dejó estar.
De un momento a otro, con rabia, se puso
de pie. Pero en la flaqueza del primer instante
parecía loca y delicada en la habitación que
daba vueltas, daba vueltas hasta que ella consiguió a ciegas acostarse otra vez en la cama,
sorprendida de que tal vez fuera verdad. “¡Oh,

Entre la variada gama de escritores

mujer, mira que si de verdad enfermas!”, se dijo,

que ostentan diversas manías, yo me

desconfiada. Se llevó la mano a la frente para

identifico con quienes tienen la ma-

ver si tenía fiebre. [3]

nía de escribir en la cama, pues es el
único espacio, de dos metros por dos,

Durante todo el día se quedó en la cama, escuchando la casa tan silenciosa, sin el bullicio
de los niños, sin el hombre que hoy comería en
la ciudad. Durante todo el día se quedó en la
cama. Su cólera era tenue, ardiente. Sólo se levantaba para ir al baño, de donde volvía noble,
ofendida. La mañana se volvió una larga tarde
inflada que se volvió noche sin fin, amaneciendo inocente por toda la casa. [2]

La muchacha se busca en sí misma, como
un autor. Y este buscarse comienza a ser otra
cosa, comienza a ser un objeto que se piensa,
se recompone, se reduce:

porvenir de la palabra y de la estancia
sagrada del creyente. Sobre este mismo tema, la cama y la escritura, Víctor Montoya apunta –y nosotros con
él– acertadamente:

La escritura es una inmersión en el cuerpo,
una paradoja, porque para ingresar en él hay que
estar en otra parte; acomodar la cabecera y, una
vez en reposo, el cuerpo, en su languidez e inmovilidad, puede echar a andar la máquina. Escribir en cama es un asunto de desprendimiento
corpóreo –de altruismo auténtico– con la intención de asir otro cuerpo, el de la escritura.
En esa misma entrevista a Lispector le preguntan si ha leído a los existencialistas, y ella
responde a partir del tema de la náusea:

que el individuo habita por completo
y donde saca a traslucir su estado más
natural, aparte de que es un mueble
indispensable donde comienza y termina el ciclo de la vida. No en vano
Vicente Aleixandre, Marcel Proust y
Juan Carlos Onetti cerraron el ciclo
de su creación literaria en la cama.
Tampoco se puede negar que Don
Quijote –como su creador– pergeñó
sus aventuras en la cama, que Miguel
de Unamuno y Valle-Inclán recibían

Mi náusea es diferente de la náusea de Sartre.

a sus amigos en la cama, o que Oscar

Mi náusea es verdaderamente sentida porque

Wilde escribió sus mejores obras

Ella todavía estaba en la cama, tranquila, im-

cuando era pequeña no soportaba la leche y

en posición horizontal, al igual que

provisada. Ella amaba [...] Estaba amando pre-

casi vomitaba cuando tenía que beberla. Me

Marcel Proust, quien reposaba hasta

viamente al hombre que un día iba a amar.

echaban gotas de limón en la boca. Es decir, yo

pasado el mediodía, escribiendo y co-

Quién sabe, eso a veces sucedía, y sin culpas ni

sé qué es la náusea en todo el cuerpo, en toda

rrigiendo sus manuscritos. [4]

dolores para ninguno de los dos. Allí estaba en

el alma. No es sartriana.

la cama, pensando, pensando, casi riendo como
ante un folletín. Pensando, pensando. ¿En qué?

B R E N DA R Í O S • Acapulco, Guerrero. Tallerista. Autora de una decena de libros, entre ellos Raras, ensayos
sobre el amor, lo femenino, la voluntad creadora (Turner, 2019) y La sexta casa (Instituto Sinaloense de Cultura,
2018). Colabora en la revista Casa del Tiempo y en otros espacios literarios. Obtuvo el Premio Nacional de
Poesía Ignacio Manuel Altamirano 2013 y el Estatal de Poesía María Luisa Ocampo 2018. Miembro del snca.
cuadronegroediciones.org

Varios de los relatos de Clarice tienen que
ver con esta indefinición de algo que pasa en el
cuerpo pero no tiene nombre, un malestar que
aqueja desde su confidencial representación y
su oscuridad. La búsqueda en la escritura es una
búsqueda con todo el cuerpo: la sensación del

Surgen, pues, en la imaginación
estos autores obesos, descuidados en
su imagen, escribiendo en mangas de
camisa o en bata; ajenos al trajín del
día, al trasteo de la vida diaria. Clarice Lispector, sin embargo, está a una
considerable distancia de esta imagen:

escribe en cama porque está enferma. Enfebrecida de una dolencia particular: muere
a los 56 de cáncer. En el año en que muere,
1977, dicta, más que escribe, dos novelas al
mismo tiempo; sólo alcanzará a ver una
de ellas publicada, La hora de la estrella. Un
soplo de vida saldrá póstumamente.
En una carta a su querida amiga y biógrafa Olga Borelli en 1972, Clarice escribe:
El paso de la vida a la muerte me asusta:
es igual como pasar del odio, que tiene un
objetivo y es limitado, al amor que es ili-

imaginación, que uno como lector no debe
guardarle cariño ni sentirse identificado
con ella porque ella, en primer lugar, no es
real. A su vez, en Un soplo de vida los límites
de la vida real y ficcional del narrador se
desdibujan, se convierten en vínculos de
algo más: el proceso creativo es un proceso
de dualidades: entre el ser que crea –que
a su vez fue creado por algo o alguien– y
que siente la necesidad de tener algo para
reflejarse en ello, para odiarlo como sucede
con Ángela Pralini, que es tan ella misma
que se desprende de su propio creador:

mitado. Cuando me muera (modo de decir)
espero que tú estés cerca. Tú me has pare-

Por dentro siempre me he perseguido. Me

cido una persona de enorme sensibilidad,

he vuelto intolerable para mí misma. Vivo

pero fuerte. [5]

en una dualidad desgarradora. Tengo una
libertad aparente: estoy presa dentro de

Un soplo de vida fue escrita en agonía,
según le confesó la autora a Borelli. Esta
obra y La hora de la estrella son distintas
en tono pero no tanto en tema: la creación.
En Un soplo de vida hay un autor sin nombre
que crea, para dialogar consigo mismo, un
personaje que es una mujer: Ángela Pralini,
quien tiene una vida íntima tan fuerte que
acaba volteando al narrador-autor hombre.
Uno recrea al otro, pero él siempre quiere
volver al hecho de que ella –como objeto
creado– le pertenece. Ángela toma vida
propia y cree en Dios tanto como él, el autor, cree darle un soplo de vida a algo que
no existía antes de él.
En La hora de la estrella hay un narrador llamado Rodrigo S.M. que también
crea un personaje mujer: Macabea, pero,
en este caso, el autor-escritor nos recuerda todo el tiempo que ella ha salido de su

mí. Yo quería una libertad olímpica. Pero
esa libertad sólo se les concede a los seres
inmateriales. Mientras lo tenga, mi cuerpo me someterá a sus exigencias. Veo la
libertad como una forma de belleza y esa
belleza me falta.[6]

Por encima de todas las novelas de Clarice
Lispector, Un soplo de vida es una indagación
sobre la muerte, un estado de gracia que se
comparte mientras se aprende a comprender,
mientras se aprende a lidiar con la certeza
única que acompaña al que vive.
Escribir como una larga carta de despedida. El mecanismo que empuja a algunos
a escribir y buscar dentro de sí mismos es
tentador; Lispector insistía en que las palabras son más que palabras, en que ellas son
instancias, son demarcaciones y maneras
de tocar a los demás, de hacerse presente.

Hay una fijación por la presencia. Una certeza
de que lo que dice puede durar más que uno
mismo, en la flexibilidad que es uno mismo, en
el tiempo al que fuimos arrojados a cumplirnos.
Dice Clarice en Un soplo de vida: “Porque lo
que se habla se pierde como el aliento que sale
de la boca cuando se habla y se esfuma para
siempre”. ¿Cómo detener lo dicho? ¿Cómo
conservarse en lo que se dice? La pérdida de
lo sagrado que es comunicar. Esta posibilidad
de ir más allá de los límites, de convertir lo que
se dice en lo que pueda ser, en la posibilidad
del estar remite también a una característica
notable de la tarea literaria: escribir es hablar
de lo que no es pero podría ser, de lo que está
pero no está, del fantasma mismo del nombramiento de las cosas.
“Escribir puede enloquecer a las personas.
Deben llevar una vida apacible, holgada, burguesa. Si no, enloquecen.” [7] La escritura es una
transición fatídica, un trance no imperativo mas
necesario, un lugar de salvación y de curación.
O, si llegamos a creer en ello, un lugar de recuperación. Escribir también es una enfermedad,
una patología voluntaria, una esquizofrenia espiritual y física. Una entelequia del alma: algo
que se refiere a sí mismo en su propiedad, en su
fin, en su búsqueda.
La escritura como una elaboración alegórica
a partir del cuerpo. Un sabotaje importante y
crucial con un ser que se debate entre descansar y desfallecer y otro que quiere vivir, más
allá de todo. Escribir es respirar y adormecer.
Estremecerse y recomenzar. Despertar de un
largo sueño y vivir despertando. Uno escribe
–entre tantas razones y azares– porque tiene
que encontrar su lugar, aunque su lugar sea
quedarse buscándolo siempre.

Escribir para salvar la vida de alguien, como dice Clarice en Un soplo
de vida, probablemente la suya propia.
La escritura de salvación, una oración
larga, una carta anónima, un agradecer
de lejos en que se encuentran los cuerpos sin tocarse.

[1] Entrevista publicada en Coleção Depoimentos, Iª Série, nº 7, Fundação Museu da Imagem
e do Som, Rio de Janeiro, 1991 y grabada el
20 de octubre de 1976 en la sede del Museu
da Imagem e do Som (RJ).
[2] Lispector, Clarice, “Devaneo y embriaguez de
una muchacha” en Cuentos reunidos, México,
Alfaguara, 2001. pp. 38-39.
[3] Ibídem, p. 39.
[4] Revista de literatura Los Noveles no. 18. Sepoct-2004: https://www.losnoveles.net/palabra10.htm.
[5] En Vitale, Ida, “Clarice Lispector. En las tinieblas
de la escritura”, Letras Libres, octubre, 2003.
[6] Clarice Lispector, Un soplo de vida, Siruela,
2001, p. 132.
[7] Íbidem, p. 53.
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El primer día era una.
Inalterable como estatua, se erguía en el sitio exacto donde
la luz no alcanzaba a deslizarse sobre ella.
Bastó un movimiento rápido para aniquilarla.
Luego de algunas noches de vigilia intacta, con sigilo, una
segunda se asomó desde un hueco en una esquina.
El instinto de nueva cuenta me indicó acabar con ella.
Después fueron tres,
en conjunto ganaron la confianza suficiente para poblar
sin pudor la amplia superficie de la pared.
De día o de noche, solitarias o en grupo.
Cuatro, cinco. Eran más, más.
Sin darme cuenta comenzó nuestra dinámica de vida.
Llegaba a casa a buscarlas.
Desde el umbral de la puerta iniciaba la caza.
Me asomaba a los resquicios,
iluminaba el piso bajo la cama,
miraba con cuidado hacia su hendidura favorita.
Diario ideaba nuevas formas de aplastar sus cuerpos
errantes y crujientes.
A veces se mostraban desconfiadas y confundidas, a veces
ágiles y atentas,
siempre presentes.
Así será la vida, pensé.
A punta de observación y estrategia, planeé matarlas
a todas,
estudié sus particularidades, tamaños,
las rutas que seguían con más familiaridad y confianza.
Seis, siete, ocho.
Cuando una alcanzó a treparse a mi mano
supe que mi derrota era cuestión de tiempo.

A D R I A N A D O R A N T E S • Maestra en literatura hispanoamericana. Autora
de los libros de poemas Quién Vive (uam, 2012), Entre mares alados (Ediciones y punto, 2014) y ¿No habrá puerta de salida? (Abismos, 2016), y
del libro de cuentos Vendrá la muerte y tendrá tus ojos (Sediento, 2014).
En 2017 ganó el Premio Nacional de Poesía Rosario Castellanos de los
Juegos Nacionales Universitarios.

Había que sacar las banderas blancas o buscar aliados
para mi triunfo.
Ya eran dueñas de la estancia. Pronto llegarían a tomar
lo demás.
Un día lluvioso, acostada en la cama,
escuché sus finas extremidades en movimiento recorriendo
los muros con inusual rapidez.
Su guarida, la hendidura abismal de final desconocido,
alcanzaba a mostrarme varios cuerpos más,
alborotados y contoneándose con presteza hacia fuera.
Nueve, diez, once.
Esa noche decidí dejarlas entrar con libertad.
Di por terminada la guerra que declaramos en silencio
y en el mismo silencio les permití el paso a placer.
Así será la vida, ahora sí, concluí.
Hoy corren libres por el suelo, las paredes, los muebles,
la ropa;
aunque todavía se alejan si sienten la cercanía de mis
pasos, no se van.
Viven debajo de la cama,
se escabullen por las rendijas que llevan al clóset,
juegan a esconderse en los huecos oscuros de la zapatera.
Este lugar es suyo, y yo, casualmente, lo habito también.
A veces, como es de esperarse, nuestros cuerpos alcanzan
a tocarse.
Ya da igual.
Logramos la paz de compartir la existencia feliz.
Y esto no es otra cosa más que acostumbrarse a lo no
deseado
y dejarlo anidar sin repelerlo.
Pisamos juntas el mismo suelo de la cordialidad y la
indiferencia.
Compartimos todo, para nadie hay soledad.
Algo como una amistad,
un matrimonio exitoso,
casi como aquello que buscamos a diario y entendemos
como plenitud,
acaso como felicidad.
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historia

se trata de un ensayo del apocalipsis, el cual fuentes fieles

TRASTORNO
a esta publicación atribuyen a las cenizas, azufre y otros gases

CLIMÁTICO
que arrojó el volcán tambora en indonesia; y cuyos millones de

DEJA SIN VERANO
toneladas, de incalculable cifra final, han viajado por meses al

AL HEMISFERIO
hemisferio norte hasta traer la oscuridad en lugar de la luz a

NORTE
este verano de 1816.
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Se tienen registros de lo que podemos llamar
“refugiados climáticos” debido a las heladas que
trajeron una hambruna descomunal a diversas
regiones europeas a inicios del siglo xvii. Era
junio y seguía nevando en Europa; se dice que
el Monzón en Asia no cesó por meses y que en
Europa oriental se arruinó un tercio de la cosecha de cereal y en más o menos de Polonia a
Portugal murieron las uvas en los viñedos; el
precio del pan se disparó, causando disturbios
sociales y muertes tanto en Francia y como en
Inglaterra. La observación de los anillos de ciertos árboles señala que desde el año 1400 nunca
hubo tanto frío en la región.
Entre la inmundicia y la paulatina inactividad humana de las clases más favorecidas –no
es necesario abundar mucho en la hambruna
que asedió al continente por más de un año y
que perjudicó a las clases menos favorecidas–,
el poeta inglés Percy Bysshe Shelley y su amante Mary Wollstonecraft Godwin se instalaron
en la Villa Diodati, al sur del lago de Ginebra,
en Suiza, para pasar el verano, donde se les unió
el poeta Lord Byron, además de John Polidori
y Claire Clairmont, la hermanastra de Mary,
quienes desconocían por completo la situación
y por ello quedaron enclaustrados por el inclemente clima adverso. “Los truenos estallaban
de forma aterradora sobre nuestras cabezas”,
dijo Mary acerca de su estancia en la mansión,
y agregó: “la lluvia incesante nos confinaba en
la casa. Unos volúmenes de historias de fantasmas cayeron en nuestras manos”.
Lo que para algunos era una calamidad, para
este grupo era una temporada que se estaba

tornando muy aburrida. De modo que Lord
Byron propuso contar historias de terror, a
modo de juego entre colegiales donde cada uno
se relata cuentos frente a una fogata en una
profunda noche rural. El entretenimiento fue
bien recibido por la congregación; esta gente,
tan victoriana e instruida en temas relacionados con las ciencias naturales y sociales, pudo
esbozar y hacer de la ficción un modo de salida
de ese entorno hostil y tedioso.
Así, apasionados por la búsqueda o el hallazgo de los significados últimos de la vida,
preocupaciones propias de una época de desarrollo industrial pujante y en contraste con
un naturalismo bucólico, el poeta Byron y
Mary Shelley se recluyeron para desarrollar
sus relatos, animados en parte por las ideas y
experimentos del físico y médico italiano Luigi Galvani en torno al campo de los impulsos
nerviosos de los seres vivos, combinados con
la posiblidad de que esta electricidad pudiera
ser fuente de una nueva vida para seres que ya
no la tenían.
Años después, este periodo de confinamiento y hastío no dejaría rastros notables en el
grupo, a no ser por el texto que Mary Shelley
continuaría escribiendo después, producto
de sus borradores hechos en la Villa Diodati;
Frankenstein o El nuevo Prometeo sería la obra
que nacería de aquel funesto tiempo sin verano,
sin vida, que devino un gélido planeta, como
aquellos tantos que pueblan nuestro universo
y cuya fealdad sólo puede interpretar el genio
humano.
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CUCARA-

47
ficción

TEXTO: LUIS SEMINARIO SEMINARIO

Juro que nadie sobre la tierra –o bajo
ella– ha matado más cucarachas que
yo cuando era niño. O al menos no con
la misma pasión, deleite y minuciosidad.
Con ellas he probado formas de tortura tan indignas que, si el mundo fuera
justo, tendrían que asesinarme mil veces
y de forma distinta para acercarme en
algo al dolor que les he infligido. Pero
como no lo es, he obrado con impunidad,
sometido a un imperativo violento cuya
raíz desconozco, igual que otras cosas del
valle de cucarachas que fue mi niñez.
No sé, sinceramente, por qué las odiaba tanto; tal vez porque siempre las veía
rondar en la cocina, entre las ollas con
escasa comida o incluso dentro de mi
plato recién servido si demoraba en
sentarme a la mesa. ( ¿Cuántas cucarachitas o cucarachotas habré tragado,
sin saber, cenando bajo la luz tenue de
una lámpara vieja?) O quizá las odiaba
porque le causaban pánico a mi tía. No
sé. Como eran indefensas, al martirizarlas, seguro, me desquitaba un poco
de la pobreza. El hecho es que gozaba
arrancándoles las patitas, una por una,
con una pinza; incrustándoles agujas o
alfileres; inyectándoles lejía, alcohol
o queroseno en el cuerpo, o quemándolas en sus escondrijos con antorchas
de periódicos viejos. A las grandes, mi
modo favorito de matarlas era dejarles
caer gotas de cera caliente; las primeras,
dirigidas a las antenas y a las patas, las
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fijaban en el suelo y así podía continuar infligiéndoles dolor sin apuro, mientras paladeaba
con fruición los espasmos originados por cada
gota que caía sobre sus cuerpitos blandos de
asquerosas cucarachas.
Como toda familia pobre –rabiosamente pobre–, no contábamos con servicio eléctrico y de
noche nos alumbrábamos con velas y lámparas
a combustible, de las cuales nunca salió un genio
bienhechor. La escasa luz mantenía el hogar en
penumbras e invitaba a los repugnantes bichos
a salir desde temprano, a merodear por la cocina
y el comedor. A veces tenía suerte: atrapaba viva
a una grande y la dejaba caer dentro del tubo
de una lámpara encendida. Nada me causaba
más placer que contemplar al animal corriendo
desesperado, en círculo, por la parte baja del vidrio, sin atreverse a trepar hacia la salida (pues
el vidrio quemaba horrores), hasta cansarse y
quedar, lentamente, carbonizado.
Una mañana, por casualidad, descubrí una
miríada de cucarachitas recién nacidas, apelotonadas en una ranura de la mesa (que se
extendía por todo su borde). Fascinado, corrí a
buscar cinta adhesiva y sellé el surco cucarachento. Luego, extraje una jeringa de una bolsa
de medicamentos y la cargué con queroseno.
Ante la confundida reacción de los bichos, que
buscaban en vano una salida, inyecté el combustible en su repentina celda.
Eso parecía un campo de concentración nazi
para bebés de cucarachas judías.
Ignoro si para un psicólogo este tipo de comportamiento evidencie que poseo –o poseía,
más bien– inclinaciones asesinas o algún otro

L U I S S E M I N A R I O S E M I N A R I O • 34 años. Estudiante de maestría en la Universidad de Montreal. En 2013
publicó la colección de cuentos Jugando con sangre. Ha colaborado en varias revistas, entre las que destaca
Hispanophone.

ACTUALMENTE FRISO LOS
CUARENTA Y HACE DIEZ
AÑOS EMIGRÉ A CANADÁ:
LA POBREZA (Y POR ENDE
LAS CUCARACHAS) HACE
MUCHO QUEDÓ ATRÁS.
trastorno mental. En fin, eso ahora no importa:
de todo lo que les he contado, ha pasado ya
buen tiempo. Actualmente friso los cuarenta y
hace diez años emigré a Canadá: la pobreza
(y por ende las cucarachas) hace mucho quedó
atrás. Hasta hoy no conozco una cucaracha
canadiense, ni la busco. ¿Me creen?
Aún recuerdo la mañana en que llegué a
este gran país, en plena tempête, a cuarenta
grados bajo cero. Me parecía estar en otra galaxia. Cuando entré al cuarto que me alquiló
una familia québécoise, tanto orden y limpieza
me conmovieron. La prueba de fuego la pasé
dos horas después, mientras almorzaba un
sándwich soso y una Coca-Cola, sentado en
el borde de una cama de dos plazas, mirando
caer la nieve con la que Montreal me acogía
(¿o rechazaba?): primera vez que almorzaba
solo, fuera de mi país, sin nadie a quien hacerle, siquiera, un simple comentario cotidiano.
Entonces, conocí la soledad.

Mientras desempacaba mis potrosas maletas, sabía que para bien o
para mal empezaba una nueva vida. De
repente, entre la sarta de libros viejos
que traía, vi, como en un sueño, un ser
pequeño, marrón, de patitas frágiles,
que me miró –creo– asustado. Era una
cucaracha peruana que mezclada entre
los volúmenes había viajado conmigo
sin querer –supongo–. Sorprendido, la
observé sin una pizca del odio de antaño. Parecía tan indefensa mirándome
inmóvil sobre Cien años de soledad, que
quise estrecharla contra mí como a un
familiar querido, como a un osito de
peluche, como a uno de mis paisanos.
Tomé Conversación en La Catedral y, casi
con amor, la convertí en papilla.

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

dibujo
J OA N X . VÁ Z Q U E Z

