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Desde que medimos menos de medio metro de altura esa
oscuridad que hay en el cielo ya está dentro de nosotros,
y su infinita y desconocida potencia ya envenenó nuestros pensamientos y emociones. Tenemos en común los
pobladores de todas las épocas humanas ese rostro boquiabierto contemplando el universo, sea ante la bóveda celeste
o frente a una fogata. ¿Por qué hay cosas y no más bien
nada? ¿Por qué hay tanto en el universo y sólo unos cuantos espíritus, que se extinguirán en un suspiro cósmico, lo
pueden percibir? Por fortuna hay quien reflexiona mejor
que nosotros sobre esto: nuestra notable lista de colaboradores que aceptaron involucrarse en este viaje a la incertidumbre y, por qué no, al absurdo.
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“

¿Qué es lo que me ha sacado de la nada de un modo
tan repentino, a fin de gozar por tan corto rato de un
espectáculo al que resulto absolutamente indiferente? Las
condiciones que han permitido que yo exista son casi tan
antiguas como las rocas que contemplo.

”

ERWIN SCHRÖDINGER

ensayo
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de la teoría cuántica en este mismo lugar veinticinco años antes había sido
correcta, y de si nuestras ideas habían
pasado o no desde entonces a formar
parte del acervo intelectual de la totalidad de los físicos. Niels vino a decir
lo siguiente:

La reanudación de los contactos

LA VERDAD

HABITA EN LAS

PROFUNDIDADES
[WERN3R] + [H31SENB3RG]X

Texto • Werner Heisenberg • (1901-1976). Inventor, con la ayuda de Wolfgang Pauli, Max Born, Paul Dirac y Pascual
Jordan, de la mecánica cuántica matricial y creador del principio de Indeterminación de Heisenberg. Premio Nobel de
Física en 1932.
Fragmento tomado del libro Cuestiones Cuánticas. Escritos místicos de los físicos más famosos del mundo, edición a
cargo de Ken Wilber, Kayrós, 2013.

internacionales reunió de nuevo a viejos amigos. Así, a principios del verano de 1952, los
cultivadores de la física atómica se reunieron
en Copenhague para tratar de la construcción
de un acelerador de partículas europeo. Yo estaba sumamente interesado en este proyecto,
pues esperaba que un acelerador de suficientes
magnitudes pudiera ayudarnos a determinar si
la colisión de alta energía entre dos partículas
elementales podría llevar a producir una legión de partículas ulteriores, como yo había
supuesto, o no; es decir, a decidir si de hecho
estábamos legitimados para dar por supuesta la
existencia de otras muchas partículas nuevas, y
si, por tanto, a semejanza de los estados estacionarios de los átomos y las moléculas, solamente
diferían en cuanto a su masa, su simetría y su
duración. El tema fundamental del encuentro
tenía, pues, para mí un interés personal, y si
no me extiendo más sobre ello aquí es porque
quiero referir una conversación que tuve con
Niels (Bohr) y con Wolfgang (Pauli) en aquella
ocasión. Wolfgang había venido desde Zúrich,
y los tres estábamos sentados en el pequeño
invernadero que conducía al parque desde la
residencia oficial de Bohr. Estábamos hablando del viejo tema de si nuestra interpretación

-Hace algún tiempo hubo aquí en
Copenhague un encuentro de filósofos,
la mayoría de ellos positivistas, durante el cual los miembros del Círculo de
Viena desempeñaron un papel sobresaliente. Me pidieron que les expusiera la
interpretación de la teoría cuántica. Al
terminar mi conferencia, nadie planteó
ninguna objeción ni me dirigió ningún
tipo de pregunta embarazosa, pero debo
decir que este mismo hecho fue
para mí fuente de un tremendo
desencanto. Porque quienes no se
sienten profundamente extrañados al
entrar en contacto por vez primera con
la teoría cuántica, la única explicación
es que no la han entendido. Probablemente hablé tan mal, que nadie se enteró de qué estaba hablando.
-La culpa no tiene por qué haber
sido necesariamente suya —objetó Wolfgang—. Forma parte importante del
credo positivista el aceptar los hechos
tal cual son, a ojos cerrados, por así decirlo. Si no recuerdo mal, Wittgenstein
afirma: “El mundo es todo aquello que
sucede”. “El mundo es la totalidad de los
hechos, no de las cosas.” Si se parte de
esa premisa, uno siempre está dispuesto
a dar la bienvenida a cualquier teoría que

ensayo

represente “lo que sucede”. Los positivistas han comprendido que la mecánica cuántica describe correctamente los
fenómenos atómicos, y no encuentran
por ello ningún motivo para quejarse de
que así sea. Todo lo que a esto podamos
añadir (complementariedad, interferencia de posibilidades, relaciones de
incertidumbres, separación de sujeto y
objeto, etc.) no les impresiona más que
como otros tantos añadidos estéticos,
meras recaídas en el pensamiento precientífico, retazos de charla ociosa que
no deben ser tomados en serio. Tal vez
esta actitud sea lógicamente defendible, pero si lo es, me declaro incapaz de
entender qué es lo que queremos decir
cuando afirmamos que hemos comprendido a la naturaleza.
-Por mi parte —comentó Niels—,
puedo estar muy de acuerdo con los positivistas acera de lo que pretenden, pero
no acerca de lo que rechazan. Todo lo que
intentan hacer los positivistas es dotar
a los procedimientos de que se vale la
ciencia moderna de una base filosófica, o si se prefiere, de una justificación.
Ponen de relieve que las antiguas filosofías carecían de una auténtica precisión
de conceptos científicos, y piensan que

Metafísica
es para él sinónimo de
libre pensamiento, y por tanto
fuente de abuso conceptual.
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la mayor parte de las cuestiones que plantean
y tratan los filósofos convencionales no tienen
ningún sentido en absoluto, que no son más
que pseudoproblemas y que, como tales, lo mejor es ignorarlos. Por supuesto, esta insistencia
de los positivistas en la claridad conceptual es
algo que yo respaldo plenamente, pero el hecho de considerar prohibida toda disquisición
en torno a temas más amplios, sencillamente
porque estos dominios carezcan de conceptos
lo suficientemente definidos, no me parece
demasiado útil: esa misma prohibición
podría impedirnos comprender la teoría
cuántica.
-Los positivistas —intenté puntualizar— son
extraordinariamente puntillosos en todas las
cuestiones que tengan lo que ellos llaman carácter precientífico. Recuerdo un libro de Philipp
Frank sobre la causalidad, en el que rechaza toda
una serie de problemas y formulaciones, sobre la
base de considerarlos a todos ellos reliquias de
la antigua metafísica, vestigios del periodo del
pensamiento precientífico o animista. Rechaza
por ejemplo los conceptos biológicos de totalidad
y entelequia como ideas precientíficas, e intenta
demostrar que todas las afirmaciones en que se
usan comúnmente estos conceptos carecen de
un significado verificable. Metafísica es para él
sinónimo de libre pensamiento, y por tanto fuente
de abuso conceptual.
-Tampoco a mí me parece útil esa forma
de restringir el lenguaje —dijo Niels—. Todos
conocéis el poema de Schiller “Sentencias de
Confucio”, que contiene aquella frase memorable: “Sólo una mente plena es clara, y la verdad
habita en las profundidades”. En nuestro caso,
una mente plena no se compone sólo de una
abundancia de experiencia, sino también de

ensayo

una abundancia de conceptos con los que poder
hablar de nuestros problemas y de todos los
fenómenos en general. Solamente empleando
toda una diversidad de conceptos para intentar describir las extrañas relaciones que tienen
lugar entre las leyes formales de la teoría cuántica y los fenómenos observados, tratando de
iluminar esa relación desde todos los ángulos
y sacar a la luz sus aparentes contradicciones,
podemos esperar un cambio en nuestros procesos mentales, lo que constituye una condición
sine qua non de toda auténtica comprensión de
la teoría cuántica.
“Has mencionado el libro de Philipp Frank
sobre la causalidad. Philipp Frank fue uno de
los filósofos que asistió al congreso de Copenhague, y dio una conferencia en la que usó el
término metafísica puramente como un insulto
o a lo sumo como un eufemismo para designar
el pensamiento precientífico. Cuando terminó,
yo tuve que explicar mi propia postura, lo que
hice más o menos como sigue:
“Comencé puntualizando que no veía razón alguna por la que hubiera que reservar el
prefijo meta- para la lógica y para las matemáticas (Frank había hablado de metalógica y
de metamatemática) y anatemizar, en cambio,
su aplicación a la física. Después de todo, ese
prefijo meramente sugiere que nos estamos
planteando cuestiones ulteriores, esto es, cuestiones que se refieren a los conceptos fundamentales de una determinada disciplina, ¿y por
qué habría de estar prohibido plantearse tales
cuestiones en el campo de la física? Pero tal
vez debería empezar por el extremo opuesto.
Partamos de la pregunta ‘¿qué significa ser
un experto?’ Para mucha gente, un experto
es alguien que sabe mucho acerca de su tema
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Un experto es alguien que
conoce cuáles son los peores
errores que pueden cometerse
en el tema de su especialidad,
y que sabe cómo evitarlos.
específico. Pero a esto yo objetaría que
nadie puede saber mucho acerca de
ningún tema. Yo preferiría decididamente dar la siguiente definición: un
experto es alguien que conoce cuáles
son los peores errores que pueden cometerse en el tema de su especialidad,
y que sabe cómo evitarlos. De aquí que
debiéramos considerar a Philipp Frank
—dije— como un experto en metafísica, alguien que sabe cómo evitar caer
en algunas de las peores equivocaciones
que pueden cometerse en este campo.
“No estoy del todo seguro de que
Frank se quedase muy contento de mi
cumplido, aunque en verdad yo no lo
había dicho por fastidiarle. En todo
este tipo de discusiones, lo que a mí
fundamentalmente me importa es que
no eliminemos simplemente de la existencia esas ‘profundidades en las que
habita la verdad’. Ello significaría estarnos moviendo sólo en la superficie.”
Esa misma tarde, Wolfgang y yo seguimos hablando del tema los dos
solos. Era la estación en que las
noches son largas. El aire estaba lleno
de fragancias, la luz del crepúsculo se
prolongaba hasta casi la medianoche, y

ensayo

Sabemos que las religiones hablan
en imágenes y en parábolas, y que
éstas nunca pueden corresponderse
plenamente con los significados
que tratan de expresar.
cuando el sol se decidía a ocultarse tras
el horizonte la ciudad quedaba bañada
por una débil luz de tonos azulados. Decidimos dar un paseo a lo largo de
la Langelinie, un hermoso recorrido
por el puerto, donde los mercantes descargaban su mercancía a uno y
otro lado. Por el lado sur, la Langelinie
comienza más o menos junto a la roca
sobre la playa donde descansa la pequeña sirena de Hans Christian Andersen;
por el norte, continúa por el malecón
que se adentra en el recinto del puerto
y señala durante un largo rato el ir y
venir de los barcos en la incierta luz del
atardecer. Wolfgang me preguntó:
-¿Te dejó del todo satisfecho lo que
dijo Niels de los positivistas? Tengo la
impresión de que tú los criticas aún
más fuertemente que el propio Niels,
o más bien, que tu criterio acerca de
la verdad difiere radicalmente del que
ellos tienen.
-Consideraría completamente absurdo (y Niels por su parte estaría de
acuerdo) el tener que cerrar mi mente a
los problemas planteados y a las ideas
expuestas por los filósofos antiguos,
simplemente por el hecho de que no
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puedan expresarse en un lenguaje más preciso.
Es verdad que con frecuencia me encuentro con
grandes dificultades para captar lo que tales
ideas querían realmente decir, pero cuando
esto me sucede, siempre intento traducirlas
a una terminología moderna y ver si así me
proporcionan alguna respuesta fresca. Pero no
tengo objeciones de principio que me impidan
reexaminar cuestiones antiguas, como tampoco
siento objeción alguna contra el empleo del
lenguaje de cualquiera de las antiguas religiones. Ya sabemos que las religiones hablan en
imágenes y en parábolas, y que éstas nunca
pueden corresponderse plenamente con los significados que tratan de expresar. Pero pienso
que todas las viejas religiones, en un último
análisis, intentan expresar unos mismos contenidos, unas mismas relaciones, y que tanto
éstas como aquéllos, en su totalidad, giran en
torno a cuestiones relativas a valores. Es
posible que los positivistas tengan razón
al pensar que hoy en día resulta difícil asignar
un significado a tales parábolas. Sin embargo, no deberíamos escatimar ningún esfuerzo
para tratar de captar su sentido, pues con toda
evidencia se refieren a un aspecto crucial de la
realidad; o tal vez deberíamos intentar verterlas
en un lenguaje moderno, si ya el antiguo no se
presta a transmitirnos su contenido.
-Si esa es tu forma de pensar en estas cuestiones, entonces es evidente que no puedes
aceptar la equivalencia entre verdad y capacidad de predicción. Pero, ¿cuál es entonces
tu propio criterio de verdad en el campo de
la ciencia?
-Puede que nos resulte más útil volver a
la vieja comparación entre la astronomía de
Ptolomeo y la concepción de Newton sobre el

ensayo

Nos sentimos tentados de afirmar
que la simetría constituye un
elemento decisivo del plan según el
cual la naturaleza ha sido creada.
movimiento de los planetas. Si el único
criterio de verdad fuera la capacidad de
predicción, la astronomía de Ptolomeo
no sería peor que la de Newton. Pero
si comparamos retrospectivamente a
Newton con Ptolomeo, obtenemos claramente la impresión de que las ecuaciones de Newton expresan los senderos que siguen los planetas con mucha
mayor integridad y corrección de lo que
había hecho Ptolomeo; de que Newton,
por así decir, llegó a describir los planos
de construcción de la misma naturaleza. O también, tomando un ejemplo de
la física moderna, cuando aprendemos
que los principios de conservación de
la energía, la inercia, etc., tienen un
carácter absolutamente universal, que
son aplicables en todas las ramas de la
física y provienen de la simetría inherente a las leyes fundamentales, entonces nos sentimos tentados de afirmar
que la simetría constituye un elemento
decisivo del plan según el cual la naturaleza ha sido creada. Al decir esto,
me doy perfecta cuenta de que, una vez
más, hemos tomado las palabras plan y
creada de los dominios de la experiencia
humana, y que, a lo sumo, constituyen
otras tantas metáforas. Pero es del todo
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fácil comprender que el lenguaje cotidiano tiene
aquí que quedársenos necesariamente corto.
Supongo que esto es todo cuanto puedo decir de
mi propia concepción sobre la verdad científica.
-Estoy de acuerdo, pero los positivistas pueden acusarte de estar emitiendo solamente ruidos oscuros y sin sentido, mientras que ellos
por su parte son modelos de claridad analítica.
Pero, ¿dónde debemos buscar la verdad, en la
claridad o en la oscuridad? Niels ha citado antes la frase de Schiller: “La verdad habita en las
profundidades”. ¿Existen esas profundidades?
¿Se encuentra en ellas alguna verdad? ¿Ocultan
tal vez esas profundidades el sentido de la vida
y la muerte?
Unos cientos de metros más allá se deslizaba
silenciosamente un barco grande de pasajeros,
y el brillo de sus luces producía una mágica
sensación de irrealidad en medio de un azulado resplandor crepuscular. Durante unos momentos me puse a cavilar sobre los destinos
humanos que estaban poniéndose en juego en
cada uno de los camarotes que estaban detrás
de aquellas ventanitas iluminadas, y de pronto
las preguntas de Wolfgang vinieron a mezclarse
con mis especulaciones. ¿Qué era en realidad
este barco? ¿Una masa de hierro con una fuente
central de energía y luz eléctrica? ¿Era expresión
de unas intenciones humanas, una forma que
era resultado de una relación interhumana? ¿O era
una consecuencia de leyes biológicas capaces
de dar forma no sólo a moléculas proteínicas,
sino también al acero y a la corriente eléctrica?
¿O acaso la palabra intención no era meramente
más que un reflejo de la existencia de esos poderes conformadores o de esas leyes biológicas
en la conciencia humana? ¿Y qué significaba en
este contexto la palabra meramente?

ensayo

Mi silencioso soliloquio se centraba ahora
en cuestiones de índole más general: ¿era completamente absurdo buscar tras las estructuras
confortantes de este mundo una “conciencia”
cuyas “intenciones” ponían de manifiesto esas
mismas estructuras? Por supuesto, el mero hecho de plantear esa pregunta suponía ya caer en
el antropomorfismo, ya que, después de todo, la
palabra conciencia estaba basada únicamente en
la experiencia humana, por lo que su uso debería
quedar restringido a los dominios de lo humano.
Pero en este caso sería también erróneo hablar
de conciencia animal, siendo así que nos sentimos muy inclinados a pensar que obrar así tiene
realmente sentido. Lo único es que el significado
de conciencia se amplía, a la vez que adquiere un
sentido más vago, cuando tratamos de aplicarla
fuera de los dominios de lo humano.
La solución de todos los positivistas es muy
simple: debemos dividir el mundo en dos partes:
aquello que podemos decir de él con toda claridad, y el resto, con respecto a lo cual lo mejor que
podemos hacer es no decir nada. ¿Pero puede
acaso nadie concebir una filosofía más inútil,
cuando vemos que lo que podemos afirmar con
claridad es poco menos que nada? Si tuviésemos que dejar de lado todo lo que no
está claro, muy probablemente nos veríamos
reducidos a una serie de tautologías triviales
desprovistas completamente de interés.
Seguimos caminando en silencio y pronto
alcanzamos el extremo norte de la Langelinie,
desde donde continuamos siguiendo el malecón hasta donde estaba situada la pequeña
baliza. Hacia el norte aún podía verse una brillante franja roja; en estas latitudes el sol no
desciende demasiado por debajo del horizonte.
Los contornos de las instalaciones portuarias
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destacaban con nitidez. Cuando llevábamos un rato parados en el extremo
del malecón, Wolfgang inesperadamente me espetó:
-¿Crees en un dios personal? Ya, ya sé
lo difícil que es darle un significado claro
a esta pregunta, pero seguramente puedes entender en general a qué me refiero.
-¿Puedo formular tu pregunta de otra
manera? —le pregunté—. Yo preferiría
formularla así: ¿podemos, o puede alguien, alcanzar la razón central de las
cosas de los sucesos, de cuya inexistencia
no parece haber duda, de un modo tan
directo como podemos alcanzar el alma
de otro ser humano? Empleo el término
alma deliberadamente, para que se entienda lo que quiero decir. Así planteada
la pregunta, mi respuesta sería “sí”. Y
puesto que mi propia experiencia no importa demasiado, me gustaría recordarte
el famoso texto de Pascal, aquel que llevaba cosido por dentro en su chaqueta:
“El Dios de Abraham, el Dios de Isaac,
el Dios de Jacob, y no el de los filósofos
y los sabios”.
-Con estas palabras, ¿piensas que podemos hacernos conscientes del orden
central con la misma intensidad con que
podemos captar el alma de otra persona?

Lo único es que el significado de
conciencia se amplía, a la vez que
adquiere un sentido más vago,
cuando tratamos de aplicarla fuera
de los dominios de lo humano.

-Posiblemente.
-¿Por qué empleaste la palabra alma,
en vez de hablar sencillamente de otra
persona?
-Justamente porque la palabra alma
se refiere al orden central, al núcleo interior de un ser cuyas manifestaciones externas pueden ser enormemente diversas y sobrepasar nuestra comprensión.
-Si la fuerza magnética que orienta
en concreto a esta brújula (¿y cuál otra
puede ser su fuente sino el orden central de cuanto existe?) llegara alguna
vez a extinguirse, podrían sucederle a
la humanidad cosas terribles, mucho
más terribles que los campos de concentración o las bombas atómicas. Pero
no estamos aquí para investigar esos
oscuros arcanos; esperamos que el reino central ilumine de nuevo nuestro
camino, tal vez de las formas más
insospechadas. Por lo que respecta
a la ciencia, sin embargo, Niels hace
muy bien en suscribir las exigencias
de una meticulosa atención al detalle y
de claridad semántica que plantean los
pragmatistas y positivistas. Lo único

Si la fuerza magnética que
orienta en concreto a esta
brújula llegara alguna vez a
extinguirse, podrían sucederle
a la humanidad cosas terribles.
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que podemos objetar al positivismo son sus tabúes, pues si hemos de dejar de hablar, e incluso
de pensar, acerca de otro tipo de conexiones
más amplias que también están ahí, corremos
el riesgo de quedarnos sin brújula y, por tanto,
en peligro de perdernos.
A pesar de lo tardío de la hora, una pequeña
motora se acercó brevemente al malecón y nos
condujo de regreso a Kongens Nytorv, desde
donde resultaba fácil volver a casa de Niels.

apostilla
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Rab – Rgab/2 = 8πTab
Las ecuaciones de la Relatividad General de Einstein describen el universo a gran escala. Son ecuaciones diferenciales parciales fascinantes, pues relacionan la geometría
del universo con la materia y la energía contenidas en
él. Del lado izquierdo vemos el tensor de curvatura de
Riemann y el geométrico (teorema de Pitágoras); del lado
derecho tenemos el tensor de momentum-energía (masa
y energía que le dicen al espacio-tiempo cómo curvarse).
La solución de Schwarzschild a las ecuaciones de Einstein
es la ecuación de un agujero negro, una estrella supermasiva en implosión: una singularidad del espacio-tiempo.
Con el proceso inverso, una explosión, se cree que se formó el cosmos: con el Big Bang.

Por • Jesús Adrián Espínola Rocha • Es profesor en la uam Azcapotzalco. Estudió
física en la unam y la maestría y doctorado en matemáticas aplicadas en la Universidad
de Arizona. Fue postdoc en UMass-Amherst. Sus áreas de interés son las ecuaciones
diferenciales parciales, sistemas integrables y la teoría de solitones.

ensayo
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LA MEMORIA DE LOS ESPEJOS¹
(ALFONSO) + VAL3NC1A

en algún lugar del mundo escucharemos el estruendo del
fuego
sustancias innombrables rondando nuestra memoria
como si ayer hubiese estado habitada por seres de luz
¿para qué volver al silencio de los días sin mundo?
¿para qué este galope de lluvia sobre los cristales?
¿para qué arrojar contra la corriente los pasos si la memoria
también avanza
		hacia adelante?
¿para qué
si el círculo
		
punto tras punto
			
se aleja a la vez que vuelve?

Texto • Alfonso Valencia • Pachuca (1984). Autor de El libro de las cosas que no sucedieron (2009), Teoría
de la precipitación (2013), El grito circular de la gota que muere en la piel del estanque (2014), Préndete fuego.
Cuadernos y archivos inéditos de Dobais Villafana (2018) y Ciencia y técnica de la derrota. Reflexiones sobre el
amor durante mis peores años 2012-2016 (2019).
Ilustración • Wenjia Tang • Ilustradora free lance graduada del mica (Maryland Institute College of Art). Nació
en el sureste de China y llegó a los Estados Unidos a la edad de 15 años. Ama los animales y vive con su gato en
Manhattan, Nueva York. Su trabajo ha sido reconocido por American Illustration, Society of illustrators, la revista
Comunication Arts, la AOI y por la revista 3x3. • wenjiatang.com • wtangart

___
si con volver volvieran también las horas a los árboles
si con volver volviera el polvo a ser carne
si bastara sólo un paso en la dirección correcta
un vistazo a las ruinas
sacudirse la tierra y volver
como se vuelve a los muertos
si tan sólo el mar dejara de ser agua un poco
las cosas que no vimos por reparar en la lluvia
caerían del cielo como las garras de un ser invisible
como las manos de alguien que intenta sostener el tiempo
y sólo consigue el reflejo del cielo sobre la piel del agua

1.

Poema del libro El grito circular de la gota que muere en la piel del estanque,
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, 2014.

imagen
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NUEVAS OBSERVACIONES DEL TELESCOPIO ESPACIAL

NASA/ESA
HUBBLE

Revisiting the Veil Nebula

NASA, ESA, Hubble Heritage Team

GRB 190114C

ESA/Hubble, M. Kornmesser
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EL ORIGEN

DEL MUNDO:

UN CUENTO MAYA + ITZÁ¹
1

Yan aji junp’eel kin juntuul mo’noc paal, ma’ yool u
yubitan, u na’ tu ya’la ti’i: ma’ a bel ti’nüktal yok a kuume.
Junp’eel kin a paale nüklahi yokol a kuume, a kuume joki
ti’ alca’ pach a paale, a paale joki ti alca’, y alca’, y alca’, ca’
ilbi men juntuul balum, a baluume tu ca’ta ta paale: ¿ba’ax
ca walcatic?
Mixba’al juncuul kum tan u tal ti’ alca’ tin pach.
Co’ox pakte’ wa’ye’.

1.

Las nuevas observaciones del telescopio espacial NASA/ESA
Hubble han indagado en la naturaleza de la poderosa explosión
de rayos gamma GRB 190114C al estudiar su entorno. Este tipo
de explosiones son las más poderosas del universo. Emiten
la mayoría de su energía en rayos gamma, una luz que tiene
mucha más fuerza que la que podemos ver con nuestros ojos.
Dichas investigaciones sugieren que esta explosión en particular desplegó una emisión de energía tan poderosa porque la
estrella en colapso estaba en un ambiente de alta densidad,
justo en medio de una brillante galaxia a 5 billones de años luz.

The magnificent starburst galaxy Messier 82
NASA, ESA y el Hubble Heritage Team (STScI/AURA).

Este texto fue publicado por Otto Schumann en 1964. Años más tarde,
aparece como un anexo de su estudio lingüístico del itzá (1971), donde
se acompaña de un análisis morfosintáctico, con indicaciones sobre los
criterios de escritura empleados, pero sin agregar ningún comentario
acerca de su significado.

Texto • Autor desconocido.
Traducción • Otto Schumann • (1934-2015). Destacado lingüista guatemalteco, investigador del Instituto
de Investigaciones Antropológicas de la unam. Sus contribuciones al estudio de las lenguas mayas constituyen
puntos de referencia de la lingüística moderna de México.
Agradecemos al doctor José Alejos García por su ayuda para publicar este texto.
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Ma’ sa’mi ca’ tu yubajoo’e tan u tal u jum a kuume, a
baluume tu cata ta paale a ba’ax a cujum u tal, ca’ tu nucta a
paale: a kum cu taale.
Ca’ tu nucta a baluume: ala’ ma’ ete to’oni’i.
Ca’ joko ti’ alca’, ca’ ilboo’ men juntuul winic. tan u mentic
si’, ca’ tu ca’ta winic ta baluume etel ta paale: ¿ba’ax ca
walca’tic?

3

Mixba’al juncuukum tan u tal ti’ qui pach.
A winiique jak u yool, ca’ tu püta u si’, ca’ bini’ ti’ alca’, ca’ ti
kocho’ ca juntuul ixnuc, ca’ tu cata a nojoch co’lel: ¿ba’ax ca
walcatique’ex?
Mixba’al juncuukum tan u tal ti’ qui pach.
Oquene’ex ich naj, ma’ asaquile’ex ti’i juncuukum.

4

Ma’ sa’mi ca’ tu yuba ixnuuque tan u tal a kum ti’ alca’, ca’
tu mücha u mo’noc túnca, ca’ ti’ walaji chi’ u yotoch, ca’
ti’ mani a kum chi’ u yotooche, ixnuuque tu janch’ücta’ a
kuume buji ca’xeet, ca’ tu yila ixnuuque layti’ a naxi’ yokol
ca’ je’la tu’ux yano’on.

Ilustración • Sam Rowe • Ilustrador y diseñador free lance con sede en el Reino Unido. Dibuja para un
sinnúmero de diferentes marcas y publicaciones (así como para él mismo). Además, imparte clases en
BA Illustration en Plymouth College of Art. • samdraws.com
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Hubo una vez un muchacho desobediente; su mamá le dijo:
“No te vayas a sentar encima del ayote2 ”.

traducción

3

“Nada, un ayote que viene detrás de nosotros.”

“Nada, un ayote que viene corriendo detrás de mí.”

2

Al rato oyeron que venía el zumbido del ayote detrás de
ellos; el tigre le preguntó al muchacho que qué ruido era ese
que venía. El muchacho respondió: “Es el ayote que viene.”

“Nada, un ayote nos viene siguiendo.”
El hombre se asustó, dejó su leña y se fue corriendo.
Llegaron con una anciana que les preguntó: “¿Por qué corren
ustedes?”

Un día el muchacho se sentó encima del ayote; el ayote
principió a correr detrás del muchacho; el muchacho salió
corriendo y corriendo. Cuando vió a un tigre, el tigre le preguntó al muchacho: “¿Por qué corres?”

“Vamos a esperarlo aquí.”

33

“Entren en la casa, no le tengan miedo al ayote corriendo.”

4

Ella agarró su tunco3; se paró a la puerta de su casa. Cuando
pasó el ayote en la puerta le tiró un machetazo, lo partió en
dos pedazos y vio la vieja que era el mundo entero en donde
estamos.

“Cuñado", contestó el tigre, "eso no es con nosotros”.
Principiaron a correr. Vieron a un hombre que estaba
haciendo leña; les preguntó el hombre, al tigre y al niño,
que por qué corrían.

2. Nombre de origen náhuatl dado a la calabaza en el español guatemalteco.

3. Nombre con que se conoce en Guatemala a un machete corto,
desgastado por su uso.
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LAIKA Y LA

LECHE CÓSMICA
(1954-1957)
(GONZ4L0)·(L1ZARD0)

I

El profesor de física la historia nos contaba
de Laika, la perrita cosmonauta soviética:
la primera criatura que al cosmos fue lanzada
para rastrear los cielos en órbitas geocéntricas.
Fue en el cincuenta y cinco cuando Laika nació
en la calle, sin techo ni sangre aristocrática.
Sin leche que nutriera su infancia subsistió
astuta pero huérfana, feroz pero simpática.

Texto • Gonzalo Lizard0
• Zacatecas (1965). Ingeniero químico, narrador y
ensayista. Entre sus libros
destacan Jaque perpetuo
(cuento, 2005), Invocación
de Eloísa (novela, 2011) y El
demonio de la interpretación.
Hermetismo, literatura y mito
(ensayo, 2017).

Merodeando en Moscú sin penas resistía
a solas o en manada los fríos hiperbólicos,
las piedras de los niños o el hambre que rugía
dibujando en su mente banquetes melancólicos.
Se dice que en las noches de luna llena aullaba,
como su ancestro lobo, con tristeza astronómica,
sediento de la leche astral que derramaba
la Vía Láctea al mundo, silente, filarmónica.

biografía
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Mientras tanto los sóviets en Rusia celebraron
que el satélite Sputnik orbitara en la exósfera
antes que consiguieran los norteamericanos
traspasar con su vuelo siquiera la tropósfera.

Muy duro fue adiestrada, con Mushka y con Albina,
para quedarse quietas adentro de una cápsula
que las alimentaba con lácteas gelatinas
y luego daba vueltas con rapidez mayúscula.

“Tras esta gran victoria”, el líder Kruschev dijo:
“hay que enviar otro Sputnik, en pos de la política
victoria proletaria sobre el imperialismo
que habremos de ganar por ley de la dialéctica”.

Sabía Oleg Gazenko que la perra elegida
jamás retornaría de ese vuelo astronáutico,
pero de cerca al menos a la luna aullarían
como antes ningún lobo: en el vacío galáctico.
Aunque las tres tenían ingenio y desparpajo,
fue eliminada Mushka por no ser fotogénica
y Albina por mostrar señales de embarazo,
abriendo a Laika el paso a la fama ecuménica.

“Enviemos a un ser vivo”, propuso Karoliov,
el ingeniero en jefe del comité astronómico:
“con la tecnología que hemos probado hoy
podría viajar un perro sin gran riesgo económico”.
Aprobado el proyecto, salieron a raptar
los perros que tuvieran, en promedio estadístico,
siete kilos, tres años, nativos de arrabal,
criados como Laika, sin cariño doméstico.

III
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IV

Tras la sesión de fotos, a tres días de zarpar,
conectada a electrodos y sensores catódicos,
Laika abordó por fin la cápsula espacial
ignorando el momento de su despegue histórico.

“Me la encontré en la calle, fui yo quien la educó”,
decía Oleg Gazenko, su tutor y psicólogo:
“Laika confiaba en mí como confiaba yo
en la ciencia de nuestros ingenieros y biólogos”.

Metida en esa lata, ¿acaso ella pensaba,
sin hambre, sed ni frío, pero al borde del pánico,
en sus calles de infancia, en la noche estrellada,
en la gélida nieve, en la luna y sus cánticos?

De Oleg Gazenko pronto Laika se encariñó:
¿cómo entendía aquel hombre el lenguaje zoológico
con que ella le expresaba su alegría y su dolor,
su innata gratitud, sus traumas psicológicos?

V
← Ilustración • Cecilia Ruiz • Autora e ilustradora mexicana que vive en Nueva York. Su trabajo ha aparecido en publicaciones nacionales y extranjeras como Chilango, The New York Times y Fast Company. Ha escrito e ilustrado tres libros:
The Book of Memory Gaps (Penguin Random House, 2015), A Gift from Abuela (Candlewick Press, 2018) y The Book of
Extraordinary Deaths (Penguin Random House, 2018). • ceciliaruiz.com • cecifonik

“Nada le faltará durante su jornada”,
informó Karoliov a la prensa soviética:
“dos comidas al día, su oxígeno y su agua,
con precisión científica, heroica, casi épica”.

“El día tres de noviembre, año cincuenta y siete,
justo a las dos y media, fue lanzado el satélite
Sputnik 2 con éxito, por obra de un cohete
que a más de mil kilómetros hizo orbitar su vértice.”

biografía
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LO NEGRO

“Tal como se esperaba, se aceleró el latido
de Laika, mas sus signos vitales siguen óptimos,
aunque por accidente el calor ha crecido
adentro de la cápsula, sin daños macroscópicos.”

MÁS NEGRO

“Han pasado dos días, tres, cuatro... una semana,
y se mantiene Laika estable, atenta, espléndida.
Por ser de sangre rusa consumará la hazaña
rompiendo todo límite como heroína auténtica.”

[WANG] Y1N

这是最黑的黑

“Pero, ¿qué pasa ahora? Parece que el calor
ha fundido el empaque y la cubierta térmica,
su pulso es anormal, lo mismo su presión,
tendremos ya que hacerle morir por vía hipodérmica.”

VI

“Eso se supo entonces”, contaba el profesor
de física muy triste: “Karoliov y Kruschev, tiránicos,
prefirieron callar que Laika se infartó
tras siete horas a causa del calor y del pánico”.
“Años después oímos cuánto se lamentaban
Oleg Gazenko y otros camaradas científicos
por Laika y otras perras que fueron arrojadas
a una muerte cruel por caprichos políticos.”
“Yo digo que Kruschev tenía fobia a los perros,
y promovió en revancha su empleo sistemático
tanto en laboratorios como en experimentos
espaciales o médicos, sociales o psiquiátricos.”
Quizá el profe exagera, quizá se queda corto.
Quiero pensar que Laika, con furia pandemónica,
murió aullando a la luna como su ancestro lobo:
sedienta de su leche materna, cosmogónica.
39
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这是最黑的黑

这些突然启动加速的闪亮颗粒

穿过黑暗看不见

是快速移动的飞行器

脚背上的沙子

还是星际本身

也看不见颤栗的影子

失聪的耳语

只有盐粒一般密集的星光

永远像闪电一样热

在头顶高处漂浮

像火一样冷

昨天以后，明天以前，

如果环绕着微尘和我们的星空

每天都有同样的错误

突然四分五裂

在不断重复

如果它们没来由地突然崩塌

那些光芒

洞窟里那些没有名字的佛像

那些转瞬即逝的光芒

依然没有疼痛

那些转瞬即逝的不可靠的光芒

身首异处的佛像

已经出发

不会被再次征服
只有我们将不再是我们
诗人多多、剑钊、蓝蓝、叶舟和我

2010.6
Texto • Wang Yin • Shanghái (1962). Poeta, escritor, periodista y fotógrafo chino. Entre sus obras destacan
Diario de fotógrafo (2012, uno de los Diez Mejores Libros de 2012 según Sina Book) y Limelight (2015, premios
de poesía Jiangnan y Vagabundo del Este). En 2012 creó el exitoso proyecto “La poesía viene al museo”, donde
creadores de todo el mundo realizan lecturas y conferencias en el Museo Minsheng de Shanghái.
Traducción • Radina Dimitrova • Sinóloga por la Universidad de Sofía y especialista en literatura clásica
china por la Universidad Pedagógica del Centro de China. Es docente en la ENALLT (unam) y traductora del
idioma chino clásico y moderno.
Ilustración • Mark Conlan • Dublín, Irlanda. Desarrolla ilustraciones para productos, editoriales y campañas
de publicidad para clientes de todo el mundo. Su estilo se centra en personajes y composiciones caprichosas,
con una paleta de color diversa y vibrante. A menudo podremos encontrar en su trabajo personajes felices y
una gran variedad de plantas y follaje. • markconlan.com •
markconlan
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Es lo negro más negro
Atravesamos la oscuridad sin ver
la arena pegada en los empeines
sin ver las sombras trémulas
Sólo luz de estrellas —apelmazadas como granos de sal—
flotando en la altura, sobre nuestras cabezas
Después de ayer, antes de mañana
cada día los mismos errores
ocurren sin tregua
Esos rayos de luz
esos rayos de luz que perecen en un instante
esos frívolos rayos de luz que perecen en un instante
ya partieron
Y los puntitos radiantes que de repente se encienden y aceleran
¿serán objetos voladores que van a toda prisa
o las mismas estrellas?
Palabras al oído que perdió el oído
eternamente abrasadoras como el relámpago
frías como el fuego
Si el cielo estrellado que gira en torno al polvo elemental y a nosotros
de repente se cayera en pedazos
y si las estrellas —sin razón alguna— de pronto se desplomaran
los anónimos budas en las grutas
no sentirían dolor alguno
Las estatuas decapitadas de esos budas
no pueden ser subyugadas de nuevo
Sólo nosotros no seremos los mismos:
los poetas Duo Duo, Jian Zhao, Lan Lan, Ye Zhou y yo
Junio de 2010

historia

satélites tendrán el trabajo perenne de observar la materia que, al ser calentada a millones
de grados, emitirá durante milenios intensos
rayos X; como si fuera poco, esto nos dejará
el deleite de observar una nebulosa por miles
de años más.

LA ESTRELLA

NO HA MUERTO
REPORTE DEL 9 DE AGOSTO DE 2020
LAUR4 [3LI5A (VIZCAÍNO)]
Después de una ardua campaña de observación,
se ha confirmado, la estrella Betelgeuse sigue con vida, a pesar
de que ya cuenta con 10 millones de años.
Desde noviembre de 2019, observadores aficionados notaron que una de las diez estrellas más brillante de la Vía Láctea
disminuía su luminosidad. Chris Armfield sentenció:
El corazón de Betelgeuse se desploma drásticamente y en vez
de padecer su pérdida, como se sufre con la partida del ser
amado, los humanos tendremos la suerte de ver un fenómeno
espectacular: sólo la muerte de una estrella se traduce en luz,
una supernova visible como olas en el cielo y sin ayuda de
ningún telescopio, pues gracias a la energía liberada, el brillo
de la muerte será tan intenso como si viéramos 200 millones de soles juntos, a una distancia tan cercana como cuando
le pedimos deseos a la luna de tan clara que la tenemos. Los

Se trataba de una explosión ansiada por los
seres diminutos de la Tierra que en nuestro
afán por poseer, predecimos. Pero el deseo
por vivir algo histórico fue más grande que la
razón. Supuestamente, en el mes de julio de
2020, ocurriría el fenómeno; hubo emoción por
alcanzar a ver un cielo anómalo. Los norteamericanos calcularon el día 11, como repetición
de la fecha de 1991, cuando vivimos un eclipse
total de sol. Por su parte, los rusos confiaban en
el día 8 del mismo mes, como analogía con el
número de minutos que tarda en viajar la luz.
Y los alemanes calcularon el día 4, pues el 4 de
julio de 1054 se registró una supernova; según
los chinos, tenía forma de cangrejo y se pudo
observar durante 653 noches.
La muerte de una estrella no se puede predecir con exactitud, además, si hubiéramos
tenido el lujo añorado de ver explotar a Betelgeuse y transformarse en supernova, significaría que el prodigio ocurrió hace 600 años,
pues nos encontramos a 600 años luz de la
estrella. Sin embargo, nos caracterizamos por
olvidar nuestra imposibilidad de vaticinio. O
más bien, los afanes nos impidieron calcular
correctamente. Las observaciones efectuadas
por el observatorio espacial estadounidense,
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Chandra, confirmaron que Betelgeuse
no colapsó sobre sí misma. Después de
ocho meses de la disminución de luz,
comprobaron que la causa no se debía
a su propia explosión, sino que la estrella, mil veces más grande que el sol,
producía gas y por lo tanto un polvo
que cubría su luminosidad.
Los aficionados y astrónomos esperaban ver lo que los chinos en la antigüedad. Con la diferencia de que ahora
hubiéramos tenido excelentes cámaras
para documentarlo, incluso, cualquier
celular hubiera podido captarlo y compartirlo en las redes. ¿Será que para ser
dignos necesitamos la inocencia del año
1054? En aquel entonces, denominaban “estrella invitada” a los elementos
que aparecían en el cielo, diferentes a
la luna y las constelaciones comunes;
actualmente ¿tendremos suficiente
humildad para “invitar a una estrella”?
Habrá que esperar pacientemente
para que los seres humanos notemos
algo nuevo y determinante en el cielo.
La estrella Betelgeuse lanzará su corteza
hacia el medio interestelar y quienes
vivan para contarlo se regocijarán en
un espectáculo del que nosotros no fuimos acreedores. Por ahora nos resta el
polvo de la nostalgia, de una promesa
no cumplida, con la excepción de que
nadie nos lo prometió, pero jugamos a
pronosticar.

Texto • Laura Elisa Vizcaíno • Doctora en Letras por la unam. Ha publicados dos libros de minificciones y
otro de literatura infantil. Actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la
unam, tallerista en ficticia.com y miembro del Seminario de Estudios sobre Narrativa Latinoamericana Contemporánea (senalc).

ficción

A los 33 años se me reveló que yo era

EL

REGRESO

DEL SALVADOR
(S4MUEL)²=SEGUR4

Texto • Samuel Segura • Ecatepec (1987). Obrero de la palabra escrita. Autor de Metal (Fondo de Cultura
Económica/unam, 2018), El sufrimiento de un hombre calvo (Vodevil Ediciones, 2017) y Cada monstruo tiene
su debilidad (Narrativa, 2018).

la reencarnación de Cristo. Fue en un sueño.
Llevaba ya siete días en ayuno y entonces sucedió. Escuché una voz celestial que claramente
me dijo:
—Es momento de que regreses al mundo
y adviertas a los hombres que ya es tiempo
de cambiar, antes de que el fin de los tiempos
arribe.
Era Dios, sin duda.
Desperté muy agitado y nervioso. Aunque
Dios no mencionó nada sobre sacrificar mi vida,
comencé a predicar la palabra que él mismo me
dijo entre sueños. Fui a las plazas, a los centros
comerciales, al transporte público, a todos los
lugares en donde hubiera mucha gente y ahí
me ponía a gritar:
—Mi padre me ha dicho que les advierta que
es momento de cambiar antes de que el fin de
los tiempos llegue a nosotros. ¡Soy la resurrección de Cristo!
Pero nadie me hacía caso. Sólo una o dos
personas me miraban porque por ahí iban
caminando. Seguramente algunos farsantes
habían tratado de engañar a la gente antes diciendo que eran el regreso del Salvador. Al
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mismo Cristo se le tachó de eso. De farsante. Pero yo era real. Me había hablado
Dios en mis sueños.
Lo único que estaba mal era mi
apariencia. Por esa razón la gente no
me tomaba en serio. Así que opté por
parecerme, aunque fuera un poco, a Jesucristo. Ya tenía la barba y el cabello un
tanto largos, sólo me conseguí una tela
para formar mi túnica, me puse unos
huaraches y con eso pude continuar con
mis predicamentos. Al menos llamaba la
atención. Algunas personas se detenían
a escucharme. Yo nomás gritoneaba: “Mi
padre me ha dicho que les advierta que
es momento de cambiar antes de que el
fin de los tiempos llegue a nosotros. ¡Soy
la resurrección de Cristo!”. Y la gente se
iba mascullando quién sabe qué.
Entonces traté de comunicarme con mi padre para que me
diera más información, para que no
me quedara callado en medio de la
muchedumbre.
—Padre, ¿por qué me has abandonado? —le grité una vez, en medio de la
misa del obispo de la localidad—. Escúchame aquí, en tu hogar, en tu templo,
en el lugar que los hombres construyeron para honrarte, ¡escúchame!
Los fieles que estaban ahí, incluido el obispo y sus ayudantes, me observaron como a un loco. Fue en ese
momento que me iluminé. De pronto
me di cuenta de que yo mismo podía
articular un discurso convincente que
atrajera algunos seguidores. Que quizá
ese era el plan que mi padre tenía para
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mí: darme las armas verbales para persuadir a las personas sobre mi verdad.
De que soy Cristo.
—Acompáñenos, señor.
Dos hombres con sotana me tomaron por ambos brazos y me llevaron
afuera del templo. La gente comenzó
a gritar, enardecida, que debían apresarme porque era un desquiciado, un
mentiroso, una burla a sus creencias.
Perdónalos, padre, no saben lo que
hacen, pensé.
—Ya hemos tratado con gente como
usted antes. Al señor no le gusta que
vengan a alterar el orden en su casa.
Mucho menos que blasfemen frente
a su máximo representante en la
tierra, que es el señor obispo.
—Hijos, ustedes bien sabían que algún día iba a regresar. Y ese día es hoy.
¿Qué acaso no me reconocen?
Los hombres se miraron el uno al
otro y volvieron a sujetarme. Me llevaron a la parte trasera de la iglesia y
me dejaron caer de lleno contra el piso.
—Mire, si se empeña en seguir con
esto, vamos a tener que tomar las medidas necesarias.
—No, es que no entienden. Necesito hablar con el cardenal. Esto se trata
de un milagro. Dios me habló en mis
sueños y me dijo que tenía que advertirles a los hombres sobre el fin de los
tiempos, que tenían que arrepentirse de
sus pecados. Por eso estoy aquí.
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Los hombres me echaron de ahí después de
patearme y golpearme con unos palos. “Nuestro señor sufrió mucho más”, me dijeron. Salí
cabizbajo, con la túnica arrastrándome y el sol
golpeándome en el lomo. Ahí afuera, de inmediato, una mujer en silla de ruedas se acercó
a mí.
—¿Qué pasó, chamaco, pos qué hiciste?
—Señora, tal vez usted pueda creerme.
—¿Creerte qué, mijo?
—Sobre quién soy.
La mujer me miraba muy atenta y verdaderamente preocupada.
—Yo soy María —se presentó la mujer, extendiéndome su mano arrugada llena de manchas—. Mucho gusto, joven.
María, como la madre de Cristo. Eso no
podía ser más que otra señal de mi padre
amorosísimo.
—¿Usté cómo se llama?
—Soy Cristo. He vuelto para prevenir a los
hombres sobre su destrucción.
La mujer me miró con más atención todavía,
frunciendo el ceño. Observó mi barba y cabellera largas. Estaba verdaderamente consternada.
—¿Cristo? Dios bendito, esto es un milagro,
¡estoy hablando con Cristo!
La mujer comenzó a llorar a un volumen
muy bajo. Como pudo trató de abrazarme. Me
acerqué a ella.
—¡Qué gusto tenerte por aquí!, ¿dónde habías estado todo este tiempo?
Eso ni yo me lo había preguntado. De dónde
venía, en dónde estaba antes de que Dios hablara conmigo. Traté de acordarme, pero no pude.
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—Señora, eso no importa. Lo importante es que estoy aquí, ¿hacia dónde va?
—No tengo a dónde ir, mijo. ¿Por qué
no me ayudas a encontrar un albergue?
Tomé la silla de ruedas y comencé
a caminar empujando a doña María.
Avanzamos varias cuadras sin decirnos una palabra. Yo iba todo el camino
tratando de recordar qué había sido de
mí. Lo único que sabía era que tenía 33
años y que era la resurrección de Cristo.
Nada más.
Conforme avanzamos reparé en que
tampoco tenía a dónde ir. O al menos
no lo recordaba. Pregunté a algunas
personas hacia dónde había un albergue. Doña María utilizaba unos ropajes muy desgastados, sucios, un gorrito
lleno de hoyos y manchas para cubrirse
del frío, y sus sandalias estaban rotas.
Su silla de ruedas era lo que estaba en
mejores condiciones.
La gente nos miraba de una forma
muy rara y desconfiada cada vez que les
preguntábamos por el albergue. Un par
de hombres nos indicaron el camino,
váyanse todo derecho, nos dijeron.
Seguramente no era cosa de todos
los días mirar a Cristo caminando por
las calles empujando a una señora en
silla de ruedas.

Parecía que por fin había
encontrado a mis apóstoles.
Todo marchaba como
lo dictaban las Escrituras.
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Hasta que, gracias a Dios, llegamos a uno.
Era un lugar muy amplio y había una fila de
hombres y mujeres esperando a ser atendidos.
Llevaban sus pertenencias en bolsas de plástico. Ni doña María ni yo llevábamos algo. Ella
bien podría, sin duda, ser mi madre. Como no
recordaba nada de mi pasado, decidí pensar
que así era.
Entonces pasó.
Dos hombres, igual de barbados que yo, en
harapos, se acercaron hacia donde estábamos
mi madre y yo.
—Vaya, hasta que regresas. Ya nos tenías
preocupados —dijo uno, el más grande. Seguramente él era Pedro.
—Sí, ¿en dónde andabas, eh? —me dijo el
otro, uno más joven. Él era Pablo, sin duda.
—Obedecí un mandato de mi padre y salí a
las calles a predicar su palabra. En el camino me
encontré a mi madre, María. —Les dije a ambos.
La mujer no dijo nada. Sólo sonrió.
Parecía que por fin había encontrado a mis
apóstoles. Todo marchaba como lo dictaban
las Escrituras.
—¿Tienes madre? ¡Qué escondida estaba,
señora, mucho gusto, es un placer conocerla!
Y Pedro le ofreció su mano a doña María.
Ella le correspondió. No paraba de sonreír.
—Pero ten cuidado, eh, te andan buscando
por robo —intercedió Pablo, con un gesto que
lo hacía lucir asustado.
—¿Robo? ¿Robo de qué? No he robado nada,
eso va en contra de la palabra de mi padre.
—Te robaste las sábanas que traes puestas,
Bisagras.
Pablo me estaba confundiendo.
—No sé de qué estás hablando, Pablo.
—¿Cuál Pablo?, si soy el Cachirul. Y ese de
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allá es el López Tarso. ¿Qué, otra vez andas de
olvidadizo?, pensábamos que ya te habías mejorado, carnalito.
—No Pablo, estás en un error. Soy Cristo y
he venido a salvar a los hombres de sus pecados
por segunda vez.
—¿Ya oístes, pinche López Tarso? El Bisagras dice que es Cristo. Hijo de su puta madre,
ahora sí ya lo perdimos al güey.
—No manches, pinche Bisagras, qué cosas
andas diciendo. Ten más respeto por nuestro
señor padre —secundó Pedro a Pablo.
Para ese momento una multitud ya estaba a
nuestro alrededor. Hombres y mujeres en andrajos, malolientes, con las miradas perdidas
en el vacío nos habían rodeado. Se reían, se
burlaban estruendosamente, sin importarles
nada. Todos se reían de mí, pero no me importó, pues esa era mi labor en la Tierra:
estar con los más desprotegidos.
Todo iba como Dios lo había trazado.
Una mujer maquillada y perfumada arribó,
junto a un par de hombres ataviados con saco,
camisa y corbata, y se acercaron hacia donde
estaba con mi madre, junto a Pedro y Pablo,
rompiendo la bola que se había hecho en torno
nuestro.
—Bisagras, hazme el favor de quitarte las
sábanas y devolverlas al albergue. ¿Te vas a
quedar hoy? Yo creo que sí, porque al parecer
necesitas tratamiento, además de que te fuiste
sin avisar.
Mis manos seguían aferradas a las asideras
de la silla de ruedas de mi madre, quien seguía
en silencio.
—No sé de qué está hablando, señorita. Yo
vine aquí porque mi padre así me lo pidió.
Tengo que advertir a los hombres para que
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Mis manos seguían aferradas
a las asideras de la silla de
ruedas de mi madre.
se arrepientan del pecado y puedan
entrar al paraíso en donde vive él.
Porque yo soy la resurrección.
—¡Ya cállate, pinche Bisagras, te
vas a ir al infierno! —arremetió Pedro,
malhumorándose cada vez más.
La señorita, que lucía un hermoso
vestido verde, les ordenó a los hombres de saco, camisa y corbata que
me tranquilizaran. Pero yo estaba
de lo más tranquilo. Me jalaron para
que soltara la silla de mi madre, pero
yo luché y luché. No les fue sencillo
separarme de ella. Una vez que lo lograron, me tomaron por los brazos
como los hombres de sotana de la
iglesia y me tumbaron al piso, con
ambas piernas listas para patearme.
—¡Déjenlo! —interrumpió de pronto mi madre, con el llanto entrecortándole la respiración. Los hombres
me soltaron ante el berrido, pero yo
seguía en el suelo—. ¡Él es mi hijo y
dice la verdad! ¡Él vino a salvarnos a
todos y se los va a demostrar! Hijo, por
favor levántate y haz que esta pobre
mujer vuelva a caminar.
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