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editorial
El don de René Avilés Fabila

R odeado de libros, rodeado de escritores, inte-
lectuales, ¿cómo no quererse comer al mundo 
a palabras? El escritor René Avilés Fabila así 

vivió su infancia y con esta le vino un don que mu-
chos desearían, el de no arrepentirse de nada.

Bien podría tachársele de “contreras”, pero no es 
así. Es un hombre que no se calla cuando algo le mo-
lesta, cuando cree que algo no está bien no lo disimu-
la ni lo evade porque él no sabe mentirse.

Un niño diferente, un joven diferente, un hombre 
diferente, y en cada una de esas etapas el soñador 
siempre vivió, aún vive, eso se lee en sus libros y mi-
nificciones. El toque de rebeldía nunca se fue con los 
años, como les pasa a muchos. Él siempre ha sido fiel 
a lo que cree y a lo que ha decidido dejar de creer: 
dios y la política mexicana.

Hay muchas cosas que René Avilés no quería ha-
cer, y las hizo, pero eso no fue el límite para algo que 
se cosechó desde temprana edad: el deseo de escribir. 
Si cada uno de nosotros tuviésemos la virtud de no 
arrepentirnos de nada y no abandonar nuestros anhe-
los, la vida sería mucho más sencilla.

El que renuncia a lo que desea, pierde. “Yo me 
dejo llevar”, dice Avilés.

Siempre imaginé que el Paraíso sería 
algún tipo de biblioteca.

Jorge Luis Borges
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I

A la vuelta de cuarenta y cinco 
años, los críticos literarios aún 
no se ponen de acuerdo en la 

caracterización de los escritores jóvenes 
nacidos en los cuarenta y que publicaron 
en la segunda mitad de los sesenta. La 
crítica Margo Glantz presentó en 1972 
una primera recopilación de textos y en 
la introducción propuso el concepto de 
“generación de la onda”. Con el tiempo, 
los propios involucrados han sido los 
más insistentes es deslindarse de esa ca-
racterización. Sin embargo, muchos por 
comodidad han extendido el calificativo.

Sirva la primera aclaración: el califi-
cativo de onda tuvo que ver con el estilo 
literario y el uso del caló de los jóvenes 
urbanos que rompieron el tradicionalis-
mo inventando su propio lenguaje. José 
Agustín (1940) publicó en 1968 un 
cuento que resumió la intencionalidad 
creativa: ¿Cuál es la onda? Así, en una 
sola palabra, una generación de escrito-
res fue colocada como propuesta narra-
tiva. El concepto de onda era de ruptura 
generacional, de apropiación de lengua-
jes propios, de fijación de nuevos lími-
tes en los lenguajes literarios y de más 
cotidianos escenarios narrativos.

La caracterización generacional de la 
literatura en la segunda mitad del siglo 
XX se ajustó a los espacios limitados: la 
temática posrevolucionaria entre Agus-
tín Yáñez (El filo del agua, 1947), José 
Revueltas (El luto humano, 1947) y Juan 
Rulfo (El llano en llamas, 1953) agotó 
el aliento y abrió paso a la novela ur-
bana con Carlos Fuentes (La región más 
transparente, 1958). De 1958 a 1964 
escritores nacidos en los años treinta 
replicaron la temática de las ciudades, 
con Juan García Ponce al frente. Los 
pos-posrevolucionarios carecieron de 
una identidad literaria y revelaron sobre 
todo influencias de la literatura europea.

La literatura asumió —pasiva, crítica 
y tangencialmente— la realidad nacio-
nal: en 1940 terminó el México de la 
Revolución Mexicana, en 1946 nació el 
PRI como institución a favor de una cla-

René Avilés Fabila: 75 años
La generación de los sesenta y la vida por narrar

se política cerrada resumida en la figura 
de Gonzalo N. Santos, en 1958 entró en 
crisis la legitimidad posrevolucionaria 
con la represión del Estado contra sin-
dicatos copados por el Partido Comu-
nista Mexicano y en 1960 comenzó la 
insurrección juvenil que llegaría a su 
máxima expresión en 1968.

II
Los jóvenes nacidos entre 1938 (expro-
piación petrolera) y 1944 (relevo gene-
racional de abogados por generales) que-
daron atrapados en medio del viejo orden 
social revolucionario y la modernización 
histórica: los generales revolucionarios 
pasaron a ser contratistas, los políticos 
que no participaron en la revolución 
asumieron el control del país y sus hijos 
—nietos de la revolución— nacieron ya 
sin conciencia social revolucionaria.

Gerardo de la Torre (1938), René Avi-
lés Fabila (1940), José Agustín (1940), 
Gustavo Sainz (1940) y Parménides Gar-
cía Saldaña (1944) tuvieron de genera-
ción sólo la amistad juvenil y el espacio 
urbano. De ellos sólo dos pudieron ser 

considerados de la onda: Agustín con sus 
novelas y cuentos hasta 1973 pero con 
el salto del existencialismo de La tumba 
(1964) a la onda en De perfil (1966), y 
Parménides con su corta obra escrita al 
calor del consumo de marihuana y na-
rrando su entorno juvenil con su propio 
lenguaje; los demás fueron otra cosa: De 
la Torre escribió sobre su entorno como 
obrero petrolero en la refinería de Azca-
potzalco y su militancia comunista, Sainz 
sólo publicó Gazapo como expresión on-
dera pero ahora se sabe que más como ex-
perimento narrativo que como definición 
de estilo y Avilés prefirió la obra política 
y de ficción con algunas propuesta de es-
tructura narrativa pero ajenas a los ritmos 
verbales como Agustín y Parménides.

Así que con rigor de análisis literario 
no hubo una generación de la onda sino 
amigos escritores. Ahí está, por ejemplo, 
una obra que merece enfoque compara-
do: De los tres ninguno, con textos de Agus-
tín, Sainz y Avilés, tres estilos diferentes 
y ajenos al ritmo ondero, sólo amigos. 
Hacia 1975, cada uno tomó su camino: 
Agustín más convencional, Sainz siem-

Fotografía: 
José Ventura 
Flores Velasco
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pre experimental, Parménides murió en 
1982 y sólo escribió literatura de la droga, 
De la Torre y la vertiente obrera, sindical 
e ideológica. Avilés maduró a partir de 
1975 con novelas más convencionales de 
personajes que de situaciones.

III
René Avilés Fabila nació en 1940, mili-
tó en el Partido Comunista Mexicano y 
vivió el 68 de las protestas juveniles en 
Francia donde se encontraba estudian-
do. Con más obra de cuentos, de todos 
modos sus novelas fueron reveladoras: 
Los juegos (1967) fue el primer alegato 
contra el convencionalismo intelectual al 
girar en torno a los escritores que deam-
bulaban en las fiestas en los años previos 
a la protesta universitaria. Esta obra le 
causó problemas porque retrataba, con 
nombres ficticios que en nada ocultaban 
a los prototipos reales, a los entonces san-
tones de la literatura, como Carlos Fuen-
tes como jefe de la llamada mafia literaria 
que retrató con ironía Luis Guillermo 
Piazza justamente en La mafia (1967).

Alrededor de esta temática ocurrió 
una historia interesante que aún no ha 
sido consolidada: Avilés le presentó en 
1947 a Joaquín Díez Canedo las prime-
ras cuartillas de Los juegos para apartar 
lugar en la famosa colección Serie El 
Volador de la Editorial Joaquín Mortiz, 
pero el editor le dijo al autor que que-
mara esas páginas porque podían ma-
tarlo por las burlas a los intelectuales. 
Sin embargo, en 1967 El Volador publi-
có el texto de Piazza que hablaba de lo 
mismo, aunque menos irónica y crítica. 
La novela de Avilés fue autopublicada 
vendiendo ejemplares por adelantado 
para cubrir el corto de la impresión.

Después de Los juegos Avilés publi-
có en 1971 la novela El gran solitario 
de palacio, una alegoría que inició la 
corriente moderna de la literatura de 
dictadores. El tema tiene que ver con 
el 68 mexicano y narra la soledad del 
dictador mexicano que reprimió protes-
tas. Había tres casos anteriores: Tirano 
Banderas (1926) de Valle Inclán, El señor 
presidente (1946) de Miguel Ángel Astu-
rias y Conversación en la catedral (1969) 
de Mario Vargas Llosa. Después de la 
novela de Avilés llegaron Yo el Supremo 
(1974) de Augusto Roa Bastos, El recur-
so del método (1974) de Alejo Carpen-
tier, Maten al león (1975) de Jorge Ibar-

güengoitia, El otoño del patriarca (1975) 
de Gabriel García Márquez y La fiesta del 
chivo (2000) de Mario Vargas Llosa.

A lo largo de su carrera de cuarenta y 
ocho años de narrador, Avilés ha ejerci-
do la novela, el cuento, la minificción y 
el artículo literario y el análisis político.

IV
Solitario como su personaje militar ante 
la rebelión estudiantil, Avilés ha eludido 
las capillas literarias; sin límites en los 
personajes retratados en sus textos, sus 
enemistades han sido más con la cúpula 
de las capillas literarias que con sus co-
legas escritores. Sus años en el Partido 
Comunista Mexicano le dieron algunas 
líneas temáticas aunque sin llegar al mo-
delo de José Revueltas de retratar el am-
biente en la militancia comunista. Junto 
con Agustín, Avilés tuvo una relación 
bastante cercana con Revueltas, inclusi-
ve a nivel de célula comunista. Desen-
cantado del partido, Avilés lo abandonó 
antes de la debacle de los setenta.

La literatura de Avilés es precisa, juega 
a veces con la estructura literaria, retrata 
con mordacidad el ambiente de la clase 
media-media y sus pasiones amorosas. 
Ello lleva a que a veces sus minificciones 
sean ausentes de la realidad social. En Los 
juegos logró reconstruir literariamente el 
ambiente de los intelectuales entonces en 
movilidad social en capillas controladas, 
aunque sin contexto social explícito. Era 
la época, los años sesenta, en que los in-
telectuales ignoraban la realidad del en-
torno social mexicano y se sentían cómo-
dos en el ambiente construido por el PRI 
dándole la espalda al inicio del deterioro 
de la clase media y desde luego al cam-
po empobrecido que Rulfo había sido el 
último en ilustrar en 1953 con sus cuen-
tos de El llano en llamas y los campesinos 
como fantasmas vivientes en páramos 
políticos.

El Avilés de Los juegos y El gran soli-
tario de Palacio es el agudo observador 
crítico de la realidad desde su torre co-
munista, paradójicamente militante y al 
mismo tiempo de marfil. El problema 
de los escritores forjados en los años del 
conflicto y la ruptura radica en el hecho 
de que se quedaron sin país para narrar, 
sin sociedad que retratar y sin clases so-
ciales en movimiento. El México del PRI 
de los setenta, ochenta y noventa ha ca-
recido de mundo real y sus confusiones 

han impedido el arduo trabajo del escri-
tor que deba de narrar la socialización 
del conflicto.

La obra de Avilés dejó de retratar el 
conflicto porque la pasividad mexicana 
situó a la sociedad en el conformismo. 
La pérdida de identidad como sociedad, 
el pesimismo conformista y la pasividad 
derivada de la carencia de líderes pare-
ce haber condenado a la literatura a la 
resignación creativa. Sin lucha de clases, 
sin clases establecidas, con líderes cau-
dillistas, sin ideologías y con el marxis-
mo momificado como Lenin, la realidad 
literaturizable en México ha entrado en 
crisis al grado de que se ha regresado a la 
ficción artificial o a las novelas de futbol.

Los temas de Avilés son los mismos: 
las relaciones sociales, la paradoja de las 
relaciones humanas, el amor en sus dife-
rentes formas, la perversidad masculina 
en la búsqueda de amores, los desamores 
como una forma de amar. De su mejor 
novela de relaciones amorosas Tantadel 
(1975) se puede saltar a El amor intangi-
ble (2008) en la era del internet, esa es-
pecie de cólera de los tiempos modernos.

En sus cuarenta y ocho años de crea-
ción literaria, Avilés demuestra la madu-
ración del escritor casi como su propio 
personaje de El reino vencido (2005) en 
su propio país que son sus propias con-
tradicciones. Y en sus setenta y cinco 
años de vida tiene Avilés suficiente vena 
narrativa para seguir bregando en la lite-
ratura como una forma de expresión del 
pensamiento en permanente conflicto 
con la realidad que a veces no quisie-
ra cambiarse pero que molesta como 
para destruirla literariamente cada día 
que falta por vivir aunque se vuelve a 
reconstruir, convirtiendo a los escritores 
en la maldición de Sísifo.

En sus setenta y cinco años de 
vida tiene Avilés suficiente vena 
narrativa para seguir bregando 
en la literatura como una forma 
de expresión del pensamiento 
en permanente conflicto con la 
realidad que a veces no quisiera 
cambiarse pero que molesta como 
para destruirla literariamente.
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Extracto obtenido de El gran solitario de Palacio
Ed. Nueva Imagen
Página 74

Después de la salida del hombre de azul, el Presidente quedó solo, solitario en el 
Palacio, con su grandeza a cuestas; con su compromiso ante la historia. Pero no por 
mucho tiempo: un timbre atrajo a su secretario particular.

—Dígame, excelencia -tirándose al suelo.
—Levántate, Lázaro, digo Joaquín y camina, digo búscame a Lupanales y Gón-

gora, director del Sol caliente, lo necesito con urgencia. Puede ayudarnos en estos 
momentos críticos.

—Más de lo que ha ya hecho es difícil (los monosílabos son de Joaquín)). No 
olvide que desde el lanzamiento de su teoría de La Revolución Desde Adentro y su 
ingreso en el PRT, muchos izquierdistas llegan a nuestras filas arrepentidos de un 
pasado turbio. Como quien dice, halló la excusa que todos necesitaban para hacer 
a un lado sus pecados de juventud: ideas sectarias que conducen a la amargura, a 
la derrota, y venir a la bueno.

—Cómo olvidarlo; fue un bello gesto —y miró al secretario para comprobar su 
reacción y éste efectivamente notó la buena memoria de su jefe nato y dijo ¡oh! Y 
puso muy grandes lo ojos casi sin pestañas y después de la exclamación oh mantu-
vo la boca abierta, mostrando un rostro extraño de tres aberturas al interior tal vez 
vacío—, una gran teoría, una justificación. Así la gente sectaria puede abandonar 
sus antiguas ideas de inscribirse en el PRT sin que lo acusen de traidor. Su sínte-
sis magistral es Todo desde adentro y a la revolución inconclusa que tratamos de 
completar 

No, esto es para mi próximo sexenio.
—En efecto, alteza republicana: Lupanales pasó su vida atacando al PRT y a la 

Revolución y de pronto, como revelación celestial, qué digo celestial, la separación 
entre la Iglesia y Estado continúa, digo como un sueño fantástico e irreal se le apare-
cieron una casa propia, automóvil, despensa llena para él so-
lito, periódico que sin ser oficial es nuestro principal vocero, 
a cambio de largar al demonio sus posiciones comunistas. Sí, 
es hábil. Pero lo hemos recompensado, tiene poder y dinero. 
Ahora bebe coñac, antes alcohol de noventaiséis grados con 
canela que algún amigo le obsequiaba.

—Pues vamos a necesitarlo de nuevo. He decidido entrar 
en pláticas con los estudiantes y él será representante del go-
bierno. Nada serio, pláticas informarles con los del Consejo 
de Huelga, que debería ser de Hueva, hace meses que no estu-
dian y ¿qué es un estudiante que no estudia? Un parásito, una 
lacra social, un vago. La v de la victoria que esgrimen como 
estandarte es la v de viciosos y de vurros.
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Extracto obtenido del libro Los Juegos
México 1968
Segunda edición
Pag. 50

[EL MAYOR problema para los otros becarios y para mí es tener que soportar a unos 
cabrones extraños, los tipos que no recibieron la beca pero que suponen merecer-
la —en realidad la Institución no quiere dificultades; desde el escándalo que hizo 
Julieta O’Jaldra cuando le negaron la beca por tarada—; a éstos los invitan a opinar 
—¿opinar?— y a leer cada semestre sus pichurrientas obrejas. Bola de pendejos, 
arrastrados, van para estar cerca de los medio grandes, porque Berriozábal ni nadie 
del Clan visitan estos rumbos; esperan obtener la beca al otro año; aunque sea de 
panzazo. Son dos viejas bastante ancianas y locas y cinco tipos poetas o prosistas-
poéticos o poetasbrosas o algo. Toditos juntos son las personas frustradas que año 
con año concursan por la jugosa beca como si fuera lotería: a ver si ahora tengo 
suerte. Lo que necesitan es talento. Y qué tal hablan los desgraciados: no paran de 
dar opiniones y de citar pinchemil autores para hacerse presentes, en especial una 
de las viejas milenarias que se la pasa haciendo comentarios imbéciles, al fin que no 
le cuesta nada de trabajo. Cuando me toca leer, la vieja ésta me pone nervioso: sus 
grandes ojos de lechuza en celo me taladran el coco. Cuando alguien concluye su 
lectura: se opina y se elogia el texto. Y: Me perdonan, pero esto no es literatura; en 
algún momento sentí las vibraciones que siempre me producen unas páginas bien 
escritas. Lo molesto es que a todos les dice lo mismo, lo mismo. Igual cada vez. En 
cambio, si se ataca digamos un poema, ella lo defiende y jura —moviéndose en su 
silla como epiléptica— que está padeciendo las vibraciones que siempre le causa la 
buena literatura. Destila veneno por no ser becaria. Bueno, sí lo es, la Institución 
la llama becaria honoraria (sic. en serio). Es la primera en llegar y la última en salir 
(sólo en los días que pagan la beca y corremos desesperadamente por el oro, ella, 
discreta, se larga antes. Chingao: lo que hace la gente por unos pesos o porque su 
nombre aparezca en letras de imprenta. La bruja siempre se adorna: Ochoa, Arica, 
Golden y Grill —los mejores escritores de México— son mis grande amigos, los 
tuteo, me tutean y me deben varios favores; sin duda el año entrante me los paga-

rán votando por mí para la beca. Hasta ahora no han 
podido hacer nada. Lo ayudo a corregir el estilo. El 
caso es que ni la pelan ni la pelaban ni la pelarán. No 
vale un centavo. Pero así es la pobrecita, la hija de una 
novelista de la revolufia, de esos que ayudaron a joder a 
la lit autóctona, y lo peor es que fueron de los más ma-
letones. Y ya sin jaladas, los magísteres de la Institución 
la pasan debido a que tiene coche y una gran docilidad 
para transportarlos de un lugar a otro: los trae a la Ins-
titución Lezano y al finalizar la junta la pseudoescritora 
los regresa a su casita. Ella maneja y en sus orejitas 
puntiagudas entra música celestial: Mira, manis, en ese 
carro horrible y enano van Ochoa, Arica, Grill y Gol-
den. Me cae gorda, la odio, pero más la detesto por 
payasa, por quererse hacer notar enfermizamente, ya 
que escribiendo no da una. Todavía me acuerdo el mi-
tin literario de Berriozábal en la Casa del Lago: se largó 
taconeando y gritando: ¡Prefiero a Baudelaire, prefiero 
a Baudelaire! Como casi nadie de nosotros lee a los de 
siglos pasados ni volteamos a verla; Rosicler sí, para 
echarle una trompetilla.]
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La admirable virtud de 
no arrepentirse de nada: 
René Avilés Fabila

Estoy sentada frente a su escritorio, veo 
su perfil derecho, su nariz grande sobresale 
mientras que su ojo, enmarcado por una po-
blada ceja que denota carácter, es profundo; 
su espalda encorvada acompaña sutilmente el 
contoneo de sus dedos índice que no dejan de 
presionar las teclas de una computadora, una 
a una. Sin voltear a verme, el escritor, cubierto 
por una chamarra de cuero, me pide tiempo 
para acabar de escribir. 

Este hombre puede no necesitar presenta-
ción, pero siempre hay despistados. René Avilés 
Fabila es periodista, docente y, como ya lo dije 
antes, escritor. Estudió Ciencias Políticas en la 
UNAM y cuenta con estudios de posgrado en 
la Universidad de París, esto último más por 
acompañar a su esposa que por el interés de es-
tudiar. Ha sido reconocido en las tres labores 
que ha desempeñado desde joven, sobre todo 
porque su literatura irrumpe en la política, la 
transgrede.

A los 16 años decidió que sería escritor jun-
to con el grupo de rebeldes encabezados por 
José Agustín y Parménides García Saldaña. Sus 
maestros fueron Juan José Arreola, Juan Rulfo 
y José Revueltas. De Rulfo aprendió literatura, 
de Revueltas la ética política, el ser permanen-
temente crítico.

Tras su escritorio y cubierto por esa chama-
rra de rebelde, le pregunto cuál fue el detonan-
te para que eligiera ser escritor y me contesta 

A René Avilés Fabila no le gustan los niños ni los jóvenes 
que dicen pendejadas ni los charlatanes; en contraparte 
le gusta beber buen Whisky, vestir bien, el futbol 
americano (le gustaba pensar en tortas de Milanesa y en 

albóndigas cuando se echaba un porro), le encanta escribir, y tiene 
una virtud que pocas personas en el planeta Tierra pueden tener: él 
no se arrepiente de nada.

Por Monserrat Méndez

en
tr

ev
is
ta

como si fuera lo más obvio 
del mundo, como si no 
hubiera otra razón:

—Mi papá era escritor, 
mi mamá era una lectora in-
fatigable que tenía una am-
plia biblioteca, entonces en 
ese medio yo me eduqué, es 
decir yo lo único que vi a mi 

alrededor no era más que libros, escritores, maes-
tros y los intelectuales que frecuentaban la casa. 

Avilés me cuenta que cuando le dijo a su 
mamá que quería ser escritor ella lo miró con pie-
dad y dijo “este se va a morir de hambre” y luego 
le compró una Remington negra portátil y un 
diccionario Larousse, por aquello de sus faltas de 
ortografía, además de que le siguió dando libros.

Pese a esto René asevera que su madre era se-
vera, siempre preocupada por que leyera y estu-
diara, apoyando sus aspiraciones pero de alguna 
manera siempre con los pies en la tierra.

De su padre no conserva muchos recuerdos, 
lo dice él y una pausa larga que antecede a la 
respuesta. Lo comenzó a encontrar en la Secreta-
ría de Educación y lo que le quedó de él fue sus 
amigos escritores como José Revueltas, Juan de 
la Cabada, Rafael Solana, Torres Bodet, Arqueles 
Vela, entre muchos otros.

Avilés reitera que pese a que sus papás se se-
pararon, el ser hijo de una familia disfuncional no 
le afecto, fue un niño feliz que vivía con su madre 
y sus abuelos paternos. “Jugaba de todo, canicas, 
futbol, béisbol, futbol americano, hasta que opté 
por el alcohol, era bastante más saludable”.

El periodismo
Para explicar lo que ha hecho en el periodismo 
habría que tomarse un buen whisky y charlarlo 
paso a paso con el maestro Avilés Fabila, así 
que hagamos un resumen. 

Fotografía: 
José Ventura 
Flores Velasco
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En 1961 ingresa al diario El Día y escribe ar-
tículos, entrevistas y notas bibliográficas. Tiem-
po después colaboraba en el suplemento cultu-
ral Siempre!, a cargo de Fernando Benítez, quien 
siempre le pareció antipático e incluso tuvo un 
conflicto tras la salida de su novela Los Juegos. 
Benítez intentó atacarlo en una fiesta donde 
coincidieron. Podemos decir que Avilés Fabila 
es un hombre que no se deja y que no se calla 
cuando algo le molesta, siempre fue así. La riña 
terminó luego de que René correteara a Bení-
tez, a Cuevas y a Fuentes con el gato hidráulico 
de su coche, un Wolkswagen, sin que hubiese 
la necesidad de usarlo. Ya cuando estaba a car-
go de El Búho, suplemento que creó en 1984 
y con el cual ganó diversos premios de perio-
dismo, se encontró con Benítez 
en la ópera y este le susurró al 
oído “René, ese suplemento es 
lamentable”, pero en voz baja; 
“estaban todos ahí, Fuentes, 
Cuevas, Monsiváis, y le respon-
dí “está bien, gracias, maestro”, 
y me regresé y me dicen ‘qué te 
dijo’, ‘que El Búho era el mejor 
suplemento del mundo’, le in-
vertí la tortilla”. 

El pleito siempre existió y 
siguió hasta la muerte, señala 
Avilés; pese a ello declara que 
solía leerlo con admiración. De 
Fuentes y Cuevas terminó sien-
do amigo.

Pasó a otros medios, como la Revista mexicana 
de cultura, suplemento cultural de El Nacional, y 
durante su estancia en Francia, de 1970 a 1973, 
enviaba algunas colaboraciones a Excélsior, en-
tonces a cargo de Julio Sherer. En 1975 fundó 
junto con un grupo de periodistas y escritores 
provenientes de Excelsior el diario Unomasuno, 
bajo la conducción de Manuel Becerra Acosta.

Fue hasta que los cooperativistas de Excel-
sior corrieron a Regino Díaz que pudo regresar 
al medio donde actualmente es columnista, ade-
más de que colabora en La Crónica.

Docente:
Entre 1960 y 1963 Avilés y José Agustín discu-
tieron acerca de cómo iban a vivir. 

—Él me dijo muy decidido “yo de la lite-
ratura” y yo no le veía mucha certeza a que yo 
pudiera vivir de la literatura y entonces fui ca-
yendo en el periodismo para ayudarme y luego 
también como profesor, porque yo tenía miedo 
a la miseria, tenía miedo al hambre. Yo había 
visto a multitud de compañeros, de camara-
das, de amigos, de amigos de mis padres que 
terminaron en la pobreza, que vivieron con 

dificultades... no pude y decidí que viviría de 
otra cosa. El único camino era ser profesor. En-
tonces ahí mismo, en la facultad, empecé como 
asistente; ya titulado pasé a ser profesor y lue-
go estuve 10 años, no me acuerdo cuantos, yo 
tengo más de 50 años de profesor, y luego me 
pasé aquí, a crear esta universidad, entonces 
aquí he hecho íntegramente mi carrera”.

La materia que comenzó a dar en la UNAM, 
ya instalado en comunicación, fue Literatura 
porque empezaba a hablarse de la función de 
las letras y el periodismo, nuevo periodismo.

Al ingresar a la UAM, directamente en co-
municación, comenzó a mezclar la docencia 
con la escritura. 

—Yo les daba a mis alumnos libros de lite-
ratura y los hacía ver películas 
basadas en novelas y así escribí 
hasta un libro que se llama La 
incomoda frontera del periodismo 
y la literatura. Entonces final-
mente he quedado en una espe-
cie de justo medio entre las tres 
actividades que yo he llevado, 
dos involuntariamente y una 
voluntariamente, es decir la li-
teratura, luego el periodismo 
y luego la docencia; entonces 
no me es ya tan grave pero me 
sigue quitando tiempo para la 
literatura.

Escritor
Pese a que su expresión facial es dura y sus ojos 
observan con seguridad, no de quien ya ha visto 
la escena una y otra vez, sino de alguien a quien 
el momento siempre le resulta un tanto nuevo, y 
pese que su voz en ocasiones es enérgica, Avilés 
más que responder, plática; más que narrar te 
invita a su vida.

Empezó a escribir entre los 15 y los 16 años. 
Montaba pequeñas obras de teatro con títeres 
e invitaba a sus primos a verlas y les cobraba 
cinco centavos la entrada, “del algún lugar tenía 
que sacar para mis dulces y las galletas Marías”, 
argumenta a su favor Avilés. Asegura que le cos-
taba mucho trabajo escribir.

El taller de escritores que tomó con Arreola 
se formó debido a la inquietud que tenía él y su 
grupo de amigos, aunque el fin de acercarse al 
escritor no era precisamente ese.

—Empezamos en la secundaria y en la prepa 
7, conformamos un grupo todos los que escri-
bíamos en la prepa, en cafés literarios que orga-
nizábamos, en hojas, volantes, donde publicába-
mos nuestros cuentos, poemas, obritas de teatro 
pequeñas y de pronto conocimos a Arreola y le 
dijimos que teníamos inquietud, que si él podía 
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Empezó a escribir entre 
los 15 y los 16 años. 

Montaba pequeñas obras 
de teatro con títeres e 

invitaba a sus primos a 
verlas y les cobraba cinco 
centavos la entrada, “del 

algún lugar tenía que 
sacar para mis dulces y 

las galletas Marías”.
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escribí más. Nunca pensé casarme y me casé; lo 
único que tengo claro es que he tenido un recha-
zo al sistema político mexicano, entonces nunca 
me he acercado y eso es lo único que delibera-
damente no me puedo acercar, no me interesa.

—¿Qué lo haría muy feliz?
—Que mis hijos crecieran (su obra), que 

pudieran sobrevivir por sí mismos, algo así es 
lo que me gustaría decir. Muero pero la bibliote-
ca, que es una biblioteca de 25 mil volúmenes y 
que a diferencia de Monsiváis no están forrados 
de plástico ni los gatitos han hecho chis en los 
libros, los míos en general están cuidados, tengo 
tres mil y pico primeras ediciones firmadas por 
sus autores, eso es lo que quisiera poner a salvo.

Tengo una pinacoteca 
aceptable, en eso he inverti-
do algo; me gustan las artes 
plásticas y también amigos 
míos, pintores de calidad, 
escultores, me han regalado 
obra propia y eso ha confor-
mado un pequeño patrimo-
nio. ¿Qué va a pasar cuando 
muera mi esposa?, que segu-
ramente morirá después de 
mí, es menor, no mucho pero 
es menor y bueno, pues así se 
mueren los matrimonios casi 
siempre, no sé por qué, será 
porque uno es más borracho 

o le gustan las drogas, las drogas, no las deudas; 
entonces no lo sé, eso me preocupa, eso es algo 
que tengo que resolver ya muy pronto, a muy 
corto plazo, dos tres cuatro meses.

No me estoy muriendo, pero obvio que voy 
a morir, entonces qué hago, ahí tengo una fun-
dación que ya no funciona porque no supe ma-
nejarla, no supe rodearme de las gentes adecua-
das, no sabía que vivía yo en un capitalismo ya 
muy desarrollado y sofisticado, yo todavía creía 
en el Estado, entonces ese es mi problema. Sue-
na pedante, pero, es decir, es mi legado.

—Su presente, pese a que no es lo que que-
ría ser ¿no se arrepiente de nada?

—No, pero mira, si tú entras a mi página 
web y pones en la sección de autobiografía, está 
la música de Edith Piaff, una canción que me 
gusta mucho, se llama Yo no me arrepiento de 
nada, que Frank Sinatra lo dijo de otra mane-
ra y con una canción de Paul Anka, My way, 
es decir, para qué chingados te arrepientes, en 
el caso de Sinatra ¿de qué se va a arrepentir?, 
tuvo éxito hasta el último día de su vida, tuvo 
a mujeres maravillosas, dinero a montones, una 
popularidad notable. Yo tendría que asumir una 
actitud así; no me ha ido mal pero tampoco soy 
inmensamente feliz.

ver nuestros materiales; eso era muy frecuente, 
acercarse a escritores y pedirle la opinión, me 
imagino que sigue siendo así, y Arreola dijo “no, 
no sólo eso, vamos a formar un taller literario”; 
entonces él fue, formó el taller. Empezamos a 
trabajar con él, duró cerca de dos años. Trabaja-
mos mucho, nos reuníamos los miércoles en su 
casa, no nos cobraba, y decidió un día hacer una 
revista que se llamó Mester para nosotros; una 
revista muy bella, muy bonita, salieron 12 o 13 
números y nosotros mismos la vendíamos para 
pagar la impresión del siguiente número, pero 
nunca buscamos un taller. 

Me cuenta que la dinámica en el taller era 
la de todos los talleres: “uno se levanta, lee su 
trabajo, todos comentan, y al 
final el que preside o maneja 
el asunto es el que da opinio-
nes, sus puntos de vista, y con 
eso se quedan”. 

Durante su estancia en el 
taller, René Avilés me cuenta 
que era tímido, sin embargo 
se declara un “cínico extro-
vertido”:

—Si realmente digo por 
qué quiero ser escritor o por 
qué me hice escritor, pues por 
mis buenas dosis de exhibi-
cionismo, quería ser un niño 
distinto, después un joven 
distinto y ahora soy un hombre distinto”.

***
—¿René Avilés Fabila siempre hizo lo que 

quiso hacer? 
Como si estuviera haciendo una queja de 

niño, un berrinche con un toque de obviedad, 
responde: 

—Pues no, nunca he hecho lo que quiero ha-
cer. Yo no quería estudiar y estudié. Yo no quería 
estar titulado y me titulé. Yo no quería ser profe-
sor y soy. Yo no pensé en ser periodista y soy. Lo 
único que yo quería ser es escritor de literatura, 
era lo único. Lo otro fue porque la vida me em-
pujó. A veces me defendía. Mi mamá se empeñó 
en que yo estudiara una carrera universitaria y vi 
cual era la menos agresiva para mi manera de ser 
y encontré Ciencias Políticas, que me resultaba 
incómoda porque a mí no me gusta ni entiendo 
los números, no sé las tablas, entonces cuando 
tuve cinco años de estadística, cinco años había 
que tomar clases de estadística, pues me costó 
trabajo. Luego terminé e hice el posgrado más 
bien porque tenía que acompañar a mi esposa a 
Francia, ella sí se doctoró; yo no, me fui a fingir 
que iba a estudiar algo, y sí tomaba clases, pa-
gaba alguna materia y ya, fue el tiempo en que 
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Pues no, nunca he hecho 
lo que quiero hacer. Yo no 
quería estudiar y estudié. 

Yo no quería estar titulado 
y me titulé. Yo no quería ser 
profesor y soy. Yo no pensé 
en ser periodista y soy. Lo 
único que yo quería ser es 

escritor de literatura, era lo 
único. Lo otro fue porque la 

vida me empujó.
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Por Ene Riaño

N o es que le agrade la noción de patria, pero 
asegura que a él le cuesta trabajo imaginar 
que Yucatán sea su patria, mas a esta urbe —

la conformadora de su almanaque personal—, a la que 
le ha hecho una genealogía, sí la vislumbra como tal. Se 
considera chilango, en todas las acepciones, incluso en 
las peyorativas que a este término se le puedan atribuir.

A ésta, la ciudad que lo vio nacer hace dos décadas 
en Azcapotzalco, lo une el espanto, el dolor; en fin, la 
agonía cotidiana. Pasados unos días fuera de ella, expe-
rimenta unas ansias por volver a recorrerla a pie, como 
es su costumbre, por subirse a sus trenes o contemplar 
Circuito Interior. La sabe derruida, saturada, distinta a 
la de “Palinodia de polvo” y La región más trasparente, a 
la de los palacios no hechos de hierro y, más todavía, al 
lacustre locous amenus, hoy bajo asfalto.

Peregrino de la periferia en su niñez y adolescencia, 
a Ricardo Suasnavar, autor de Genealogía del asfalto, le 
extraña le hayan dicho en más de una ocasión que su 
poesía remite a la de César Vallejo y es que confiesa no 
gustar del vallejismo.

Habitante de la colonia Atlampa, muy cerca del sitio 
que sirviera de locación de Los Olvidados y otros filmes, 
como la adaptación de José Trigo de Fernando del Paso 
(a quien dice admirar irredentamente), me contó que 
es poeta por decisión, no por designio. Ve a la poesía 
como un oficio real, no divino; de hecho, le disgusta, 
y no poco, la imaginaria de la alquimia del verbo y la 
magia de la palabra que durante el Renacimiento con-
cebía a los poetas como “tocados por Dios”; así como 
tampoco concuerda con la idea de las Musas, arraigada 

entre los románticos (de quienes festeja su impulso vi-
tal y la trasgresión que propagaron):

—Todo eso no existe. Si uno pretende ser un hombre 
moderno, y digo moderno en el sentido histórico de la 
palabra, uno tiene que dejar de lado todo lo que tenga 
que ver con ese pensamiento mágico. Y si no, si [ellos] se 
burlan de Dios, o se burlan de la religión, pero crean una 
alquimia del verbo, ahí hay una contradicción.

Suasnavar escribió sus primeras piezas a finales del 
sexenio pasado en una revista queretana que es posible 
hallar aún en línea. La brecha estilística de ese entonces 
a hoy en día radica —según él mismo— en el tono cursi 
en él que solía escribir. De ahí que cree una de las mi-
siones del poeta a lo largo de su trayectoria sea alejarse 
de la cursilería que, naturalmente, suele caracterizar los 
pininos de cualquiera.

Sentado en los jardines de la biblioteca Vasconselos, 
Suasnavar sostiene que es imperativo ser “tan plural en 
lo que se lee, como sea posible”. De ahí que crea que 
por el momento, lea lo mismo sobre creación de sabo-
res que, por segunda ocasión, El Quijote, o bien múl-
tiples archivos electrónicos, entre los que no pueden 
faltar los del The New Yorker.

A este poestastro le parece inconcebible no pensar 
en la producción poética como una mezcla, licuado, 
del afán de estilo personal cultivado por el creador, así 
como del eco de lo que éste ha leído. Al bucear entre 
sus influencias, señaló a poetas sesenteros, su predilec-
to: el chileno Enrique Lihn, y a los autores del volumen 
colectivo La espiga amotinada: Jaime Augusto Shelley, 
Óscar Olivas y el recién finado Eraclio Zepeda. También 

Poetastro 
local
 »El prometedor invicto de Adversario, 

edición 2013, habla de Genealogía del 
asfalto, su más reciente poemario.

“El malditismo no es algo que me atraiga, espero 
llegar a poeta viejo”. Ricardo Suasnavar
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confesó, sin afán de oportunismos tras los recientes he-
chos fatídicos, la influencia que la obra de Max Rojas 
dejó en la suya, de quien aprendió que un verdadero 
poema tiene que ser como un chingadazo en el rostro.

Por otra parte, cree que la mecánica a la que se 
ve expuesto el poeta en el Torneo Poesía Adversario, 
certamen en el que resultó laureado en 2013, obliga 
a entregar mejores poemas y motiva al público a exi-
gir mejor poesía. Acepta que hasta ese momento no 
se había interesado por la verbalidad oral, fonética de 
un poema y que, partir de ese momento, comenzó a 
escribir con un aliento distinto, al grado de incursionar 
en un ensamble de poemas sonoros, junto a su amigo, 
el compositor Uirel Infante. Respecto al vínculo que lo 
une a Adversario, puntualizó:

—No creo que ganar el Torneo te adscriba a un gru-
po, y creo que eso es lo saludable del Torneo mismo, 
que no busca epígonos del Verso-Destierro, sino que 
busca, pues, poetas. Y esto tiene sus detalles (como 
cualquier acto), pero, en dado caso, sí, me parece una 
forma muy trasparente de descu-
brir poesía nueva. Ganar o perder 
es circunstancias, creo depende 
mucho de tus textos, sí, pero 
también del ánimo de los jueces, 
de cómo los leíste, de qué leyó el 
que leyó antes que tú. Es decir, 
ganar el Torneo es una garantía 
de calidad y no. Pero creo que es, 
ante todo, una garantía de suer-
te, más que de calidad. Del acto 
que más pegó en el momento. El 
hecho de que haya tantos jurados y que por esos hayan 
pasado ya Raúl Renan, Norma Bazúa o Saúl Ibargoyen, 
de alguna forma legítima el Torneo.

Asimismo, niega que en la actualidad, en el panora-
ma nacional, exista la idea de grupo literario ni siquiera 
por correspondencia generacional:

—En México no creo que haya una idea del grupo 
literario como hegemonía y si lo hay es por accidente. 
Creo que todo tiene que ver en realidad con política. 
El medio poético está más lleno de asuntos que no 
tienen que ver con lo poético (como cualquier medio). 
En México el grupo suele definir la postura poética 
con respecto más a qué es el poeta como ente político 
(entiéndase por político, el viejo sentido de la palabra), 
que a su convicción poética, estética.

“Me interesa la metapoesía”
Genealogía del asfalto se componía originalmente por más 
piezas de las que fueron recogidas en la serie Poesía sin 
permiso: menos de diez, la mayoría de ellas escritas en 
junio-julio de 2013, a excepción de “Trenes” (que abre el 
poemario) y “Estatuas” (la composición que más estima 
de la colección), que datan ambas de inicios de 2014.

Por su parte, de “Acapulco” —que habla no del des-
tino turístico de la Época de Oro ni tampoco del puerto 
histórico, sino de la ciudad considerada más violenta 

que Bagdad— existe dos versiones, la que se eligió en 
la versión extendida, aunque dentro de ella se conserva 
entremetida e integra la primera. De modo que el pro-
ceso creativo que realiza, dice, varía:

—Hay textos que no pongo en papel en mucho 
tiempo y que cuando me siento a escribir ya sé más o 
menos que voy a decir. Creo que mis mejores poemas 
han salido como si alguien me los dictara. Por ejemplo 
“Versos por Chucho Anaya”, que a la gente le gusta mu-
cho, lo escribí en una sentada.

En este poema plagado de nahuatlismos, buscados 
al azar en un diccionario, con los ojos cerrados, subli-
ma a un personaje olvidado de la ciudad:

—Sí, existió, y sí, vendía timbres en Neza. El poeta Car-
los Santibañez, que es maestro del Centro Xavier Villaurru-
tia, me lo contó. Y la idea de que vendiera timbres en una 
ciudad sin puertas me pareció tan curiosa que no pude sino 
escribir un poema que, te digo, salió rapidísimo. Hay otros 
poemas que me llevan mucho tiempo, que tacho, que están 
en el cuaderno lleno de tachaduras, que un día me levanto 

de malas y rayo por completo y ya 
no los quiero. Esto pasa más con 
poemas de largo aliento. De cual-
quier forma creo que mis poemas 
no son precisamente cortos, tengo 
algunos haikús, pero me cuesta 
trabajo limitarme, contenerme y, 
sobre todo, en los textos largos hay 
mucho trabajo mío de corrección. 
Nunca he tomado talleres, así que 
no sé cómo tallerear, esa palabra 
que usan y que no me gusta…

—Eres sólo poeta, ¿escribes sólo en verso, o te llama 
la prosa, su práctica?

—Escribo reseñas de libros, ensayitos. Tenía una 
columna hace unos meses en la que hablé, no sé, por 
ejemplo, de cómo detesto los automóviles y de cómo 
tendría que estar prohibido tener un coche particular. 
Entonces, sí, escribo prosa, sobre todo lo que los grin-
gos llaman Non-fiction. Ficción jamás, no estoy hecho 
para ello. Yo a la gente le digo que escribí un libro y me 
dicen ¿de qué trata? Como si fuera una novela.

Con la mirada puesta en los grafitis que sábado con 
sábado ven desplazarse a empedernidos transeúntes del 
Tianguis del Chopo, Ricardo Suasnavar, quien por afi-
ción ha traducido del catalán a Ramón Xirau, ratifica la 
atracción que siente por la relación ciudad-historia-litera-
tura, y declara que ignora qué significará su nombre para 
las letras mexicanas, aunque deja entrever que le gustaría 
permanecer al margen, que así se imagina, y es que “la 
figura del intelectual público está desapareciendo, la esta-
mos viendo morir, se están muriendo los últimos autores 
que podían salir a la calle y ser reconocidos”.

Tiene razón. Sin embargo, una vez flaneando por 
concurrido paso fijé la vista a la distancia y a lo lejos iba 
él pasando, entonces pensé “ahí va Ricardo Suasnavar”.
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Mis poemas no son precisamente 
cortos, tengo algunos haikús, pero me 
cuesta trabajo limitarme, contenerme 
y, sobre todo, en los textos largos hay 

mucho trabajo mío de corrección. 
Nunca he tomado talleres, así que 

no sé cómo tallerear, esa palabra que 
usan y que no me gusta.

Texto publicado en 
Mollete Literario número 22. 
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Por César Cañedo
@chocorrols
chocorrol_x@hotmail.com

Próxima estación1

1 Publicado en la revista Rio Grande Review no. 44.
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Desde ese templo de incensario azteca
quemada llanta de ciempiés naranja
final vagón de un sacrificio macho
en esa inversa cacería del génesis
donde
los últimos serán los primeros
en venirse
recorro vista Lot la oferta fresca
con la cancelación del consumista
que ve tres comerciales en la tele
y quiere que la escala sea la misma
tú no, tú fuiste gordo, tú muy loca, 
adiós, lo cacarizo nunca vende,
tú tienes cara de varón de lechos,
a ti te sobra lo que a mí me falta
entre las piernas,
lo bueno de la oferta y la demanda
es que en cada estación juega la suerte
de los escaparates renovados, 
cinco pesos,
una entrada en escena de actores de reparto
y en la próxima tal vez se suba ése
que dé sentido a mi The Truman Show,
en la lúbrica urgencia de lo gay sin nombre
el sexo por el sexo de varón torcido
y así claudica el reino de los cienos.

Pero de pronto, en la esquinita
arrinconados en su amor destajo
dos hombres ya mayores se comparten
en sesenta y pico de fallidos sueños
y son la hidra altanera entrelazada
en el recuerdo del terror del tiempo
y cual Gorgona, congela más su vista
que la estatua de sal que tú esperabas.

Son los testigos de la pandemia,
del miedo, del rechazo
y están ahí juntos, erectos.
Dándose lo que les queda 
de una dignidad despojo y muerte y sal.
Aprendieron a jotear sin mapas, a pelo,
tocándose la verga como señal que invita,
sin más radar que su intuición, sin Manhunt.
Destilan la paciente certeza de que no hay mañana
ni futuro mejor
para los que como ellos buscan santificarse por la luz del falo.
Una mano entrelaza sus canas de fracasos, su estrella de David,
qué importa, te miran retadores, que tú seas joven, igual llegarás.
Y dan repudio, dan asco y un ternúrico miedo que te inunda,
son tu memento cinaedus, 
la hora que será el ahora para los que compramos en la Zona Rosa
un futuro muy rosa y muy jodido.
Con este estigma crecerás, como ellos.
Te dará sarpullido en los huevos, como a ellos.
Te invadirán las ladillas, como a ellos.
Serás aprisionado en un matrimonio gay, no como ellos,
que en el promiscuo encontraron al profeta.

Repasas lo que cuesta
cada una de tus prendas
y con el dedo activas
la burla de tu smartphone
para virtual y en vivo
buscar macho calado
que quite lo salino del futuro
y que te dé esperanza en cada palo
para envilecer de puro orgasmo
para pensar con el culo y no sentir sintiendo
que la noche no es noche si está sola

Correspondencia con ya no quieres saber si es Garibaldi.
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Por Samuel Enciso

#VIERNES

E s viernes, Alex. A la chinga. Eres 
un tipo trabajador, tienes 29 
años, estás en pleno potencial 

para la vida. Tienes un auto. Y tu tra-
bajo le da para vivir día a día. Pero es 
que la chinga está cabrona. No es una 
chinga natural, como la de un cazador, 
digamos. Naturaleza vs Man. El hom-
bre utilizando todos sus sentidos y sus 
músculos concedidos por la evolución. 
Aquí te la rifas con los jefes y compañías 
de valores dudosos que no son los que 
muestran en el lobby en letras grandes. 
El hombre utilizando al hombre. Aquí el 
depredador es el de más marmaja.

6 a.m., después de haber medio dor-
mido el estrés es otra chinga que no te 
deja y tienes pendientes y tu cuarto es 
un asco y… ¡Buenos días!, la alarma te 
despierta con su dulce beso. Estás can-
sado, bebes café, comes tus huevos, lees 
un par de encabezados que dicen que el 
mundo está hecho mierda y, ah… ¡mira 
qué cosa! Este gato en internet es tan 
estúpido. Y “Diez consejos para evitar 
que la chica que te gusta te diga que 
no”. “Multilatelar… mulitaler… multi-
rale…”, ¿cómo era?

Tráfico de las 8. Inmamable se diría. 
Y vas pensando pendejadas en el carro. 
Que si el look trukutrú, que si al rato la 
vas a “hacer de a peeeedo”. “A ver si no 
se me aparecen los súper cívicos porque 
me quiero pasar este alto”. Y en una de 
esas, cuando frenas porque se atravesó 
un pendejo microbús, se derrama en 

tu camisa el café que compraste en el 
Oxxo a toda prisa y te arde más el or-
gullo que la piel quemada porque tienes 
que regresar a cambiarte y tu jefe te va 
a poner una caguiza. “Como las que a él 
le ponen en su casa cuando llega pedo 
y besuqueado por la secretaria”, pero se 
siente peor porque él se la merece y lo 
tuyo fue circunstancial. 

Te llega un guats. “Holaaaa!!”
Es Pamela. ¡No mames es Pamela! 

Uy, ¡Pamela! 
Y tú: No pues que “hola”. Así bien 

cool.
“Quiero ir al cine a ver la de…”, 

quién sabe qué pinche película.
“Vamos”, le dices. Faltaba más.
“Yo pago las palomitas”.
Sí, sí lo que sea, que se considere 

afortunada si vemos la película. “Paso 
por ti a las ocho”.

“Bueno. Oye, ¿pero sí te gusta?”
“Sí, sí.” A huevo. Seguro. 
¡Ya chingaste! Tu pinche café y tu 

pinche jefe te la pelan. Hoy vas a ver 
a Pamela. Ja. Qué cagado. ¡Hasta rimó!

Te estacionas. Ah, pero ya está la 
chingada franelera pidiendo su varo. No 
fuera el gobierno cobrándoles 3 años de 
predio porque no lo pagan. Y te acuer-
das que ya son las 9:20 y le das 15 varos 
a la de la franela. 

Saludas en chinga a ver si de pura 
pinche casualidad el jefe no se da cuen-
ta. Pero sí se da cuenta y te ve y te sonríe 
a través de la persiana. Y encuentras la 

nota de Lily la secretaria. “Te llamó Igna-
cio —el jefe— antes de llegar. Le urge el 
reporte de las salidas de ayer”.

“Qué la chingada”, piensas. “¡Nan-
cy!”, le gritas a la becaria cuando no en-
cuentras el reporte que le dejaste hacien-
do el día anterior, sabiendo que era toda 
tu responsabilidad y la delegaste a la que 
no le pagan, pero no tiene mucho caso 
porque la muy cabrona anda coquetean-
do con el güero que organiza la tanda en 
toda la empresa en lugar de trabajar. 

“¡Ortega!”, te grita tu jefe. Rechinas 
los dientes, cierras los ojos y te prepa-
ras para la doble caguiza. El retardo y 
el reporte. Y el retardo del reporte, que. 
Triple caguiza. A ver si no se acumuló 
algo más sin que te hayas enterado y la 
doble se vuelva cuádruple, rompiendo 
así un récord, con vistas a ser despedi-
do. Ni modo. 

La oficina del jefe, tan organizada, 
hay revistas de negocios apiladas en un 
lado de su escritorio, un poster justo de-
trás de su asiento con fajas de dólares 
que dice “Mi primer billón”, la alfombra 
sin una mancha que la arruine, carritos 
de colección en una repisa. La cafetera 
andando, otro poster, uno de esos con 
frases motivacionales. “Perseverancia”. 
Y todo aquella pulcritud tan en contras-
te con el rostro desfigurado del hombre 
que durante diez minutos te sermonea 
sobre tu capacidad y cómo la desperdi-
cias, lo que esto representa para la em-
presa en pérdidas; te aconseja, usando 
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decirle que estás con tu jefe y te está ca-
jeteando. En pánico te das cuenta que el 
puto celular está tu puto escritorio. 

Y el Fernando, tratando de arreglar 
el pedo, la caga más. “No, Alicia, es tu 
actitud, si tienes buena actitud todo sale 
bien”. Y Alicia, la sin actitud, se le que-
da viendo al jefe con cara de babosa. Y 
mientras tú te preguntas por qué no te 
dio muerte de cuna o una onda así.

Tres horas. Tres pinches horas en las 
que la lluvia congestionó la ciudad. Y 
en viernes. Y ya son las 8. Con suerte 
llegarás a las 10 a casa de Pamela. Y le 
hablas, pero no contesta. 

¡Ah la pinche mamada! 
Y le das de putazos al volante con 

tu cabeza, arremetiendo con la perseve-
rancia de Sísifo y la convicción de San 
Diego, que ni existió el güey, de seguro, 
pero ahí está la pinche manada rezán-
dole a la Virgen porque ayer internaron 
al abuelo en el hospital porque se le pa-
ralizó el lado izquierdo y se le trabó la 
mandíbula derecha y quedó como ve-
getal. Bien raro el pedo, porque el señor 
fumaba un chingo. ¿Ah chinga? ¿En qué 
estábamos?

Y el pinche volante del carro que 
todavía no pagas sufre las inevitables 
consecuencias de su silencio inerte, de 
su consejo callado y ausente. Cabezazo 
tras cabezazo, incólume a pesar del do-
lor que le causa tu penitencia, se defor-
ma un poco más y la sangre comienza a 
escurrir así bien casual y aunque es vier-
nes ni la haces de a pedo y se te arruina 
el look trukutrú. Y te mueres ahí en me-
dio del tráfico de Insurgentes. 

Y mientras el aire se llena de una ra-
bia desmedida y el alterado ambiente io-
nizado, frío y húmedo recibe las ondas 
sonoras informes que provienen del pito 
de la ¡PUTA QUE LOS PARIÓ A TODOS 
EN EL INFIERNO DE LOS MIL CHIN-
GADOS DEMONIOS!

Y pues ya, equis. Le sacas foto al vo-
lante y a los cientos de luces rojas que 
tienes enfrente, avanzando medio metro 
cada que el semáforo, allá como a 300 
metros de distancia, se pone en verde. 
La subes a Instagram y a Facebook y 
a Twitter. #loquecallamoslosgodínez, 
#badday, #cuántosmáspeña, “Perdóna-
me @Pam_lose007”.

su experiencia como ejemplo, te da un 
ultimátum que sabes no escucharás por-
que no te pueden despedir, no al menos 
sin llevarte una buena tajada de ese “pri-
mer billón”. Termina tu jefe su retórica 
autoritaria a la que has estado respon-
diendo con monosílabos aderezados 
con la palabra “jefe” al final de cada uno 
y: “Ve con Lidia de contabilidad. Que te 
dé el balance del mes, ándale”, hace un 
ademán que indica que ya le estorbas. 
Vas por el umbral y entonces te dice con 
una sonrisa maliciosa, “Pídele también 
una de tus camisas, no sea que mañana 
te pase lo mismo”. Te ríes, pero te imagi-
nas cómo matarlo la próxima Navidad, 
frente a toda su familia.

Sí, te has cogido a Lidia la contado-
ra como tres veces, pero quién no se la 
ha cogido en la empresa. Además, cómo 
chingados se atreve, el muy adúltero. 

Vas con Lidia. En el camino te en-
cuentras con Charlie, “el pacheco”, y su 
amigo, “el Lujurioso”, Ed. El que se cogió 
primero a Lidia y esparció la noticia de 
cuán puta era. Te dicen que a dónde se 
van a comer al rato y les dices que vas a 
comer justo ahorita que vas con Lidia y 
se cagan de risa y no quedan en nada, y 
Lidia te da el reporte y le dices que cuán-
do se ven y te dice que ésta semana no 
puede porque tiene visitas o una mama-
da así y terminas igual de encabronado. 

Y son las once. Y no has hecho nada. 
“Vamos por el desayuno, ¿no?, ¿o 

qué?”, propone alguien que no te cae 
tan mal. “Pues bueno”. En el camino 
esperas que puedan hablar de la situa-
ción política mundial, teoría cuántica, 
astronomía, la paradoja de Fermi, la (in)
existencia de Dios. Pero hablan de tra-
bajo y el chisme del día. Pones los ojos 
en blanco, aprietas los dientes y luego 
te das cuenta de que no puedes comer 
tu desayuno de esa manera. Así que ríes 
con ellos. Ya que.

Regresas. Son las doce. A trabajar. 
Revisas tu correo. Diez correos basura. 
Cinco de tu jefe. El reporte de Nancy 
viene llegando. Se lo entregas a tu jefe. 
Te da las gracias sin mirarte porque está 
ocupado revisando fórmulas en Excel 
mientras hace una llamada por teléfono 
y checa en su celular su agenda. Sabes 
que te llamará después para revisar lo 
que le acabas de entregar y decirte que 
está mal, pero te da igual. Regresas a tu 
escritorio. Alguien se robó tu pluma. 

La buscas, durante los próximos siete 
minutos y medio. Y de alguna manera 
has terminado dentro del retrete en el 
baño para hacer tiempo a la comida y 
trabajar lo menos posible. Total, la ven-
ta de bolsas de plástico puede esperar. 
¡Momento! ¡Hoy tenías que hablarle a 
dos de los clientes! Les llamas. No están 
disponibles. Intentas de nuevo diez mi-
nutos más tarde. Nada. Decides dejarlo 
para después de la comida. En ese lapso 
ves un video en YouTube sobre la vida 
salvaje en el Amazonas y te preguntas 
cuánto faltará para que las corporacio-
nes acaben con esa reserva natural.

Tres de la tarde. Hora de comer. Lo 
mismo que el desayuno. Sonríes, pero 
estás vacío por dentro.

Cuatro de la tarde. Empieza a llover.
Le hablas al cliente. Su secretaria te 

dice que hoy salió temprano. ¡Fuck! Eso 
recaerá sobre ti. Al otro cliente sí lo lo-
calizas, pero te da largas para los pagos. 
Lo mismo. Lo bueno es que es viernes 
y en unas cuantas horas el trabajo se va 
al carajo.

Las cinco. Ya pasaron unos cuantos 
madrugadores de chamba, con la excusa 
de que llegaron bien temprano los gua-
guarones, se van y uno aquí todavía en 
la chinga que desde hace rato no te deja 
concentrar en nada. 

“Ortega, Alicia, Fernando, Lily”, es 
un llamado al desastre. Hora de rendir 
cuentas. Nos miramos entre todos con 
el peso de la culpa y la irresolución en el 
rostro. Y pues entran. Aceptando que el 
próximo lunes van a chingarle de más.

Lo bueno es que hoy es viernes. En 
unos veinte minutos que la caguiza ter-
mine: ¡vámonos a la pachanga con los 
otros millones que bailan y beben, y 
se embriagan y cogen, y se levantan el 
sábado por la mañana todavía intoxi-
cados! Molestos con la vida, igual que 
ayer, pero más pobres, menos saluda-
bles. Para cuándo las vacaciones, Alex, 
ya te hacen falta. ¿Y luego qué?

¡Ah, no! ¡Pérate! Hoy ves a Pamela. 
¡A huevo, papá! 

“Pues la culpa es de los clientes”, le 
dice Alicia al jefe y uno piensa, pues… 
como para qué, ¿no? ¿Qué está peda o 
qué? Nel, que dicen que así es de pen-
deja. Ah. 

Y entonces, presintiendo la tormenta 
como una ardilla en el bosque, piensas 
en mandarle un mensaje a Pamela para 
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Problema
Algo tuvieron que hacer bien las moscas 
para ser premiadas con volar. Algo que 
los humanos no supimos, no pudimos. 
Si no, seríamos ángeles. No serían nece-
sarios los aviones, toda la faz del planeta 
sería nuestro aeropuerto. Algo hicimos 
mal y no sabemos qué fue. Por eso no 
nos queda más que envidiar a las mos-
cas. Eso es lo que en realidad sentimos: 
una envidia inmensa, ¿cómo las moscas 
tienen el don del vuelo y nosotros no? 
Es fácil manifestar encanto y respeto 
por otros seres volantes; hasta nos pa-
rece justo y bien merecido que los mur-
ciélagos, las águilas o las luciérnagas 
puedan volar. ¿Pero las moscas?, ¿por 
qué se lo merecen? Es un problema que 
sólo desde la poesía puede solucionarse. 
¿Cuál es el funcionamiento poético de 
la mosca?

Trabajo de campo
El primer paso consiste en convertir las 
moscas en preguntas, llenar la mente de 
zumbidos, olvidarnos de todo plantea-
miento, ser hospicio cerebral para las 
moscas. Dicen que Pablo Neruda, para 
escribir acerca de las piedras, pasaba 
horas mirándolas en silencio, las exami-
naba como si estuviera convenciéndo-
las de que hablaran con él. Sucede lo 
mismo con cualquier objeto, situación 
o sensación que pretendamos poetizar. 
Antes del primer apunte, es preciso su-
mergirse en la mosca, procurar enten-
derla desde su perspectiva zumbante, 
zigzagueante, juguetona. 

Lecturas previas
En poesía no es novedad el estudio 
de la mosca. Muchos escritores han 
explorado a estos seres; leer los re-
sultados de su investigación nos per-
mitirá darle forma a un posible texto 
moscarino. Ahí está Antonio Macha-
do, quien las vio “Inevitables golosas, 

Poética de 
la mosca

Por Luis Flores Romero

Imagen:
Arte con 
moscas. 
Instalación 
de Antonio 
Gonzales 
Paucar
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/ que ni labráis como abejas, / ni bri-
lláis cual mariposas; / pequeñitas, re-
voltosas…”. Está Julio Cortázar, quien 
reveló la inmortalidad de este bicho: 
“te tendré que matar de nuevo, / yo, 
con mi única vida”. Está Gonzalo Ro-
jas, quien, entre la Biblia y las moscas, 
prefería a las moscas “porque son pú-
tridas y blancas con los ojos azules y 
lo procrean todo como riendo”. Está 
Rubén Bonifaz Nuño, quien expresó 
su empatía al verla volar y chocar con-
tra la ventana: “no hace otra cosa que 
achatarse / los ojos, con todo su peso, / 
contra el vidrio duro que no compren-
de”. Antonio Deltoro descubrió su na-
turaleza lúdica: “La mosca es espesa, / 
no vive del aire, / vuela de uno a otro / 
excremento, / pero el ruido de su vue-
lo / me devuelve / al sol de la broma 
y al juego”. Eduardo Hurtado la miró 
como un ángel y le compuso un rezo: 
“no recorras los bordes / de las cazue-
las sucias; / pero ante todo, / no caigas 
en la sopa / –y no faltes en casa / ni de 
noche / ni de día”.

Batalla perdida
No hay como acercarnos sigilosamente a 
la mosca para contemplarla cuando está 
quieta. ¿Qué hace con sus patas? ¿Por 
qué se talla tanto? Pareciera que está 
planeando una venganza, su próxima 
pirueta, un ataque inesperado, el des-
tino de los muertos. Quererla atrapar, 
aprisionarla con una bolsa o intentar 
pescarla en el aire con unos palillos chi-
nos manifiesta que la vida de la gente es 
una constante batalla contra la mosca. Y 
aunque nosotros, con un periodicazo la 
estampemos en la pared, la mosca siem-
pre nos ganará. Ella se lleva bien con la 
muerte. Ella se posará sobre nuestro ca-
dáver. Seremos pasto de la mosca. 

Crítica literaria
No sé si me gustó el poemario. Lo com-
pré en una librería de viejo. Se trataba 
de una antología poética de cuyo autor 

no revelaré el nombre. Abrí el libro y 
en la primera página: el cadáver de una 
mosca. Donde otros encuentran dedica-
torias hipócritas yo encontré una mosca 
muerta. Definitivamente, ese evento me 
predispuso para leer los poemas con un 
poco de recelo. Reconstruí la historia 
del incidente: la mosca volaba feliz en 
la librería, buscaba un buen pedazo de 
excremento donde posarse, lo encontró, 
cayó en una trampa. 

Otras moscas
Las moscas oculares, llamadas miode-
sopsias, vuelan al interior del ojo, se le-
vantan, se agitan y después reposan. Al 
principio son molestas; después son ami-
gables. Según el oftalmólogo, allí vivirán 
para siempre. No hay insecticida que 
pueda extraerlas. Son moscas íntimas y 
no saben ser libres ni volar afuera del ojo. 
Los especialistas han encontrado una fi-
losófica solución para evitar el tormento 
por las miodesopsias: no hacerles caso. 
A diferencia de las moscas del exterior, 
las del ojo sólo existen cuando pensamos 
en ellas; si las ignoramos, desaparecen. 
No está mal recordarlas de vez en cuan-
do, sirven de advertencia, están allí para 
evidenciar nuestra penosa privación del 
vuelo y nuestro final definitivo. Mos-
queados somos y al cementerio vamos. 

Descripción del vuelo
Burbuja ligerísima y chiquita, se levanta 
como si la gravedad no la conociera. Sus 
espirales ruidosas le producen al aire un 
cosquilleo. Cuando entra en hipnosis 
su danza es parecida a la de un buzo 
sumergido que no tiene orientación. En 
su vuelo no tiene intenciones estéticas; 
no hace falta reafirme su hermosura al 
volar: el mismo acto de volar ya es un 
hecho hermoso. 

 
Momento
Apunto de dormir, suena el zumbido. 
Cuando ya los pensamientos están 
en calma, llega la mosca. ¿O será que 
salió de nuestra mente? Quizás cre-
ció adentro de nuestra cabeza; se fue 
constituyendo poco a poco; después 
escapó y ahora revolotea en la recá-
mara. No nos dejará dormir, es inútil 
espantarla; ella ha espantado nuestro 
sueño. Así ocurre el prodigio: suena 
la mosca, algo se activa, surgen pala-
bras sin previo aviso, suena la mosca, 
es el momento. De súbito existe una 
revelación; es la mosca que nos dice: 
estoy lista, prende la lámpara, toma 
una página, saca el bolígrafo, hazme 
poema. 

Los especialistas han encontrado una filosófica solución para evitar el 
tormento por las miodesopsias: no hacerles caso. A diferencia de las moscas 

del exterior, las del ojo sólo existen cuando pensamos en ellas; si las 
ignoramos, desaparecen. No está mal recordarlas de vez en cuando, sirven de 
advertencia, están allí para evidenciar nuestra penosa privación del vuelo y 

nuestro final definitivo. Mosqueados somos y al cementerio vamos.
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Por Paul Martínez
@sparringloto

sparring_loto@hotmail.com

Canto de Sirenas:
El llamado de la Memoria

Lo recuerdo (yo no tengo derecho a pro-
nunciar ese verbo sagrado, sólo un hombre en 

la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto). 
Jorge L. Borges.

P ensar la escritura como un al-
macenaje de memoria no es una 
idea original, desde los prime-

ros hombres que dibujaron sobre las 
paredes sus hazañas, hasta el moderno 
postick adherido al refrigerador, la idea 
de fijar a través de un lenguaje impreso 
aquello que es digno o necesario para el 
recuerdo, aparece como una costumbre 
regular entre la especie. La contraparte 
de este mecanismo, es decir la lectura, 
se convierte entonces en el modo de re-
cuperación del mensaje.

Podríamos asumir entonces que la 
lectura responde a la necesidad de ilu-
minar una zona oscura de la memoria. 
El lector se acerca al texto en busca del 
mensaje que ha dejado o le ha sido de-
jado por alguien más.

La simpleza de este mecanismo se 
puede observar fácilmente cuando recu-
peramos cualquier mensaje escrito, sea 
cual sea el origen, la escritura precederá 

siempre a la lectura, y por tanto ésta se 
ubicará en un tiempo que siempre es 
pasado. En un sentido práctico, diga-
mos, cuando se nos envía un mensaje 
de texto, quien lo envía pretende entre-
garnos una información que nos será 
necesaria para realizar alguna actividad 
más o menos inmediata. Sin embargo, 
el caso de la lectura como experiencia 
de contacto con la literatura no puede 
sujetarse a esta practicidad, pues en un 
sentido estricto, no existe una comuni-
cación con lo inmediato, entonces, ¿qué 
mecanismos de la memoria se mueven a 
través de la lectura cuando nos acerca-
mos a la obra literaria?

Al perderse la conexión inmediata 
entre el mensaje y la consecuencia espe-
rada activamos un resorte más comple-
jo, si en el mensaje de texto buscamos 
una información que nos ha de ser útil 
en lo inmediato, en la obra literaria bus-
camos una referencia más profunda. El 
lector que se acerca a la obra literaria no 
corre hacia la inmediatez de su realidad, 
sino hacia un sí mismo oculto en sus 
recuerdos. Recorre un trayecto hacia su 
propio origen; una experiencia que por 

demás está decirlo, resulta imposible 
constatar. Sería necesario que al ser con-
cebidos se instalara también, y al mismo 
tiempo, una suerte de bitácora mental 
que pudiésemos consultar en un estado 
de plena consciencia. Borges, como casi 
siempre, se adelantó en el tema con su 
texto Funes el memorioso, Fresán en su 
novela Mantra, vuelve a explorar esta 
posibilidad con los debidos adelantos 
tecnológicos de la época. Ambas fic-
ciones no han hecho más que excitar la 
mente de este aprendiz de ser humano. 
Imposible regresar al tiempo vivido, y 
sin embargo, la necesidad persiste.

Toda escritura es metáfora, toda 
lectura es realidad
¿Hasta dónde puedo volver con plena 
consciencia para recuperar este pasado? 
No encuentro más respuesta que la de la 
propia lectura; ese sitio donde comienza 
la pregunta.

En su primera función la escritura 
es utilizada para, a través de la lectura, 
regresarnos hasta el momento en que 
dicha actividad fue fijada. Nos hace 
conscientes de lo que sucedió o incluso, 
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memoria si resulta imposible repetir las 
impresiones tal como fueron recibidas 
por primera vez? Diversos mecanismos, 
unos más complejos que otros, permiten 
este proceso que el mismo Cassirer de-
signa como inherente a lo humano, entre 
ellos la lectura. A través de la lectura es 
posible “repetir” estas impresiones.

Si la memoria se está reconfigurando 
a cada lectura, ¿qué es lo que llamamos 
recuerdo? ¿Es posible modificar una 
experiencia? Dos posibles respuestas se 
abren ante este par de preguntas. Lee-
mos para reafirmar ese ser original que 
hemos sido y que sin embargo perdimos 
por nuestra incapacidad de retener en 
la memoria su totalidad. Leemos para 
completar la memoria. O leemos para 
producir una memoria que sostenga 
nuestra realidad, es decir, a través de la 
lectura elaboramos una ficción de noso-
tros mismos en el pasado.

Ambas respuestas nos acercan al abis-
mo. Por un lado, si creemos en la lectura 
como un mecanismo de recuperación de 
memoria, entonces tendríamos que leer 
los mensajes exactos que nos permitan 
la conexión con ese yo mismo perdido 
en lo oscuro del olvido. O a través de la 
lectura somos creados y entonces somos 
apenas una manifestación concreta de la 
escritura, es decir, somos aquello que he-
mos sido capaces de leer.

Cualquiera de las posibilidades nos 
remite a la oscuridad de un tiempo irre-
cuperable, tan inalcanzable el propio 
origen como inagotable la invención 
del sí mismo, puede entonces ser que la 
literatura no sea otra cosa que un canto 
de sirenas que nos llama a la tarea in-
agotable de encontrarnos con nosotros 
mismos.

de aquello que deberá suceder. Sin em-
bargo, es sencillo adivinar que no es esta 
la única relación entre la lectura y la me-
moria. Bastará con encontrarnos delante 
de una nota olvidada entre papeles y a la 
cual no consigamos conectar con aque-
llo para lo que fue creada para darnos 
cuenta de que incluso ahí, donde parece 
no haber sentido visible, intentaremos 
conectarla con alguna experiencia, mo-
dificando así nuestra memoria.

Cada lectura se ve atravesada por un 
recuerdo, y a su vez, la lectura atraviesa 
la memoria en busca del recuerdo exac-
to que ha de rescatar del oscuro sótano 
del pasado. Leo y recuerdo. ¿Acaso no 
has tenido que despegar de pronto la 
mirada de X o Z libro, sólo para mara-
villarte con la coincidencia de lo leído 
y el recuerdo al que te lleva; o te has 
visto obligado a regresar a determinado 
pasaje de la lectura, porque justo aho-
ra crees haber encontrado nuevas luces 
para comprenderla?

Es necesario apreciar el “fenómeno 
lector” como un organismo nacido del 
encuentro lectura-lector que crea y recrea 
realidades, modifica y se modifica; cada 
lectura es la reinvención de un universo.

Bachelard en su Poética del sueño abre 
la puerta para que nos apropiemos de la 
lectura. Nos exige ser nosotros mismos 
quienes sueñen las imágenes que los 
poetas han logrado capturar. Nos propo-
ne tomarle la palabra al poeta y dejarnos 
guiar con él y por él hacia ese camino de 
estática belleza, hacia el recuerdo.

El poeta, el escritor, produce imáge-
nes capaces de alcanzar las “impresiones 
pasivas” que hemos recibido de la expe-
riencia directa. Imágenes que a la postre 
se superponen a esa primera impresión 
para reforzar y definir el recuerdo y que 
vendrán a ser la cara visible de nuestra 

memoria. Fijar los recuerdos desde la 
lectura es elaborar una ficción a partir 
de una experiencia diferenciada, conso-
lidamos nuestro pasado con la tristeza 
de saber que al mismo tiempo lo hemos 
perdido. Y es que acaso, ¿no es todo re-
cuerdo una nostálgica reimpresión de la 
vida? En mayor o menor medida atra-
vesamos en reversa nuestra existencia 
en cada viaje a la memoria. Eliminamos 
la distancia temporal para reconstruir 
esa experiencia. Somos arqueólogos en-
tre nuestros vestigios, nos asomamos a 
nuestro pasado con la mirada ajena del 
que somos ahora, del que ha leído.

Algunos autores incluso hablan de la 
necesidad de reconfigurar la experiencia 
para poder asimilarla a nuestra memo-
ria. La memoria nos dice Cassirer en su 
ya clásica Antropología filosófica, “supone 
un proceso de reconocimiento e iden-
tificación, un proceso ideacional de un 
género complejo. Tienen que repetirse 
las impresiones anteriores”; Umberto 
Eco en la introducción a su Semiótica 
General sostiene la necesidad de la repe-
tición de la experiencia para compren-
derla y asimilarla.

Desde esta perspectiva nuestras ex-
periencias serían apenas una serie de 
impresiones que deben repetirse para 
poder ser considerados parte de nuestra 
memoria. ¿Cómo construimos nuestra 

Si creemos en la lectura 
como un mecanismo de 

recuperación de memoria, 
entonces tendríamos que leer 
los mensajes exactos que nos 

permitan la conexión con 
ese yo mismo perdido en lo 

oscuro del olvido.
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En el pico de la montaña. Se veía el eterno 
manto que cubría la tierra.

Un alma joven ahí varada dudaba de su 
existencia en un sitio inmune al dolor.

Al asomarse por el risco, sus pies comen-
zaron a temblar.

Su pecho inflamado por la sal del mar
Intoxicante curiosidad lo incitó a caer.
Sumergiéndose en aguas profundas para 

encontrar la joya que había perdido
Su deseo por aquel reencuentro fue tal, 

que nunca volvió al recinto que lo protegía de 
buscar tesoros inalcanzables.

La joya 
perdida

Por Luz Elena Baz Cortés 

Ilustración: 
María Bazana
Técnica: Mixta
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Por Canuto Roldán
poetwithoutlanguage@gmail.com

A Milton y Chícharo
Analiza.
Analiza tus palabras con saliva y con cuidado.
Dales lengua dura y lengua floja,
hazlas abrirse como un candado.
Déjalas llegar a donde quieran
si quieren adentrarse
en lo que han analizado.

Analiza el faro taciturno,
el tren de todos tus viajes,
el asta sin bandera que se yergue,
los edificios que se aíslan en las calles.
Analízalos con las ganas 
de adentrarte en alguien
y empujar más y más
hasta que así sea y amen.

Analízalos
porque no te dieron lengua que alumbre
el camino que solo vas forjando
a tumbos y en delirio,
dejando a oscuras
República de Cuba,
Insurgentes y Florencia.

Analízalos
entre el trago, el charco 
de cerveza derramada y la garnacha;
durante el taconeo constante y carcajada;
analízalos
cual muchacha ebria
sin lugar para entregarse
como quiera que su cuerpo quiera 
cuando quiera que se fuego arda.

Analízalos.
Cual libro ábrelos para leer mejor,
con lengua dura y lengua floja,
lo que hacia dentro tenga.
Analízalos con salivita y con cuidado 
para que estar borrachos no sea la única manera
de anotarse un gol y quedar anodadados.

Pero marica, si deseas 
mostrar tu recto 
pensamiento a quien tú quieras,
solo ándate con cuidado
porque el que no trans no avanz
ni entiende otras cosas del amors
como una cumbia borracha
y una salsa picosa entre varons,
sin necesidad de tronar la cama
ni abandonarse después al dolors.
Repito marica, analízalos, 
cuídate de las sectas
porque no es cierto
que gallo que pica gallo
no vuelve a pisar gallina
ni que tenga que hacerse el macho
aunque le espoleen las costillas,
ni que haiga de llamarse loca
como si al sentirse mujercita
tuviera todo el derecho
o la miseria en la frente escrita. 

ANALÍTICAS
(Versión decembrina para la última cena de este año 
y la primera de El Mollete Literario)

Ilustración: 
María Bazana
Técnica: Mixta
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Ilustración: 
María Bazana
Técnica: Mixta

¿Cuántas vidas 
tiene un gato?

I. En el sillón de la casa que aun no está, con la niña que 
aun no vemos.
Una miradita de color insospechado con vestidito de amaranto 
y guarachitos de papel picado, que adornan la fiesta que es vivir 
con ella y papá (tú), está tocándome la cara con pasitos de sus de-
dos y pregunta: ¿Cuántas vidas tiene un gato mamá?... me quedo 
suspendida lamiendo mis patitas en el pensamiento, ella (Viento) 
se cuela con una sonrisita, que hace se arrugue su nariz, a través 
de mis pupilas dilatadas. Por fin me atrevo a contestar:

—Tiene el número exacto de recuerdos precisos que guardas 
cuando has pasado de ser un hombre a ser un gato. 

—¿Y cuántos recuerdos tienes tú mamá?...
El gato sólo se lamió las patitas para poder contestar, la peque-

ña contó meticulosamente cada movimiento clave, después, salió 
corriendo hacia el jardín y se puso a preguntar a los demás gatos 
de la casa. 

II. Res novum de vit sene (En la azotea)
Aquí no hay zapatos ni tampoco edades, hay pelitos pequeños de 
un gris azulado volando a través de la luz del sol que entra por la 
parte del ventanal no cubierta por la cortina roja. Un bandoneón 
suena entre las manos de Astor Piazzola (Contrastes) y la piel se 
eriza. Una habitación vieja mira por esa rendija que viste antes. En 
un cojín, tirado junto a la pata de un sofá cuadriculado, un gato 
se calienta el lomo a las diez de la mañana. Los niños ya juegan 
en el jardín buscando los rayos del sol que va sonriendo por sus 
travesuras, sus gritos se cuelan, igual que los cabellos cálidos de ese 
que está arriba, hasta los oídos del gato que se asoma a la ventana 
y mira unos zapatitos correr desesperados porque unas manitas 
morenitas los siguen con una manguera que grita chorros helados. 
Mientras los ve andar por el patio entre brincos, se cruza por su ca-
beza un recuerdo borroso y de colores. Un sólo tono que le parece 
demasiado familiar se fija en su mente: tú y yo en el jardín bajo el 
calor de la mañana ¿Por qué estás tan morada? 

—Porque soy un enanomorado escondido entre tus labios, 
que sale de tus pupilas para poder mirarte de frente y luego ha-
certe el amor… un beso, largo, transparente, infinito, expansivo 
y fulminante. (Las almas flotan) LSD. No, sólo amor, una sustancia 
más poderosa porque lleva al extremo al hombre, a la muerte en vida 
si es malvado, al placer insospechado si es sagrado y al odio más 
profundo si está dañado. El tiempo suspendido en transmisión de 
calor cuerpo a cuerpo. (Respiraciones).

 El azul grisáceo de sus mejillas se encoje tras una sonrisa. 
El recuerdo le ha causado gran satisfacción. Se reacomoda en su 
hueco del cojín, estira sus patas y lanza un bostezo.

Quien dice que únicamente el gato de Cheshire se podía reír, 
sólo que nunca los vemos porque son tan sutiles que los ojos 
humanos no reconocen las sonrisas de los gatos porque no saben 
bien de la felicidad. 

Por Ximena Cobos

III. Del conteo meticuloso de una niña
 Hoy venía vestida de Aura, porque es nuestro viento suave que 
sopla cuando nos despierta al amanecer. La descubriste saltando 
la cuerda y misteriosamente sólo contaba de 6 en 6. Seguiste 
mirando desde el quicio de la puerta muy intrigado y seguía con-
tando sólo de seis en seis. Comenzó a cantar

—1, 2, 3, 4, 5, 6, el gato tiene recuerdos.
—1, 2, 3, 4, 5, 6, me los contó a mi primero.
—1, 2, 3, 4, 5, 6, yo voy a contarlos en silencio…
M) Aparecen unos guaraches de tiras de color verde, amarillo 

y rojo. Más arriba, unos tobillos que siempre se tuercen se unen a 
unas piernitas delgaditas que se cubren con rapidez por unos pan-
talones pescador de mezclilla. Una sencilla playerita blanca llega 
hasta ti antes que el rostro morenito de ojos grandes y oscuros. La 
niña atraviesa la calle. Sube en posición de tijera, una pierna en 
la pared, la otra en la jacaranda. Alcanza el timbre y suena. Nadie 
contesta. Cynthia no está. Los guarachitos caminan tristes hasta 
su banqueta, se sienta con la cara entre las manos y los codos en 
las rodillas. No hay con quien jugar. De pronto, una bicicleta roja 
atraviesa la calle con un frutsi en la rueda trasera, imposible de 
ignorar. Un niño morenito de ojos todavía más grandes y cabello 
hace tiempo sin cortar se estaciona frente a ella. Usa unos Panam 
azul marino que están por romperse de tanto patear balones. 

—¿Y tú qué tienes niña?
La niña, con la nariz y la boquita arrugadas, lo observa, le-

vanta los hombros y no quiere contestar. El niño sudoroso saca 
un chicle de su bolsillo y lo extiende. 

—Me hace daño, dice la niña. 
—Más para mí, contesta él. 
—¿Te quieres subir a mi bicicleta?
—No sé andar.
—Yo te llevo, en la última calle hay unos gatotes de este ta-

maño que están jugando en la barda del panteón.
Nos alejamos mientras te sujeto de la cintura y tu bici sigue 

zumbando. No avisé a mis papás. 
I) Siempre unos guaraches, esta vez son blancos y más pe-

queños, un vestidito del mismo color y un cuerpo entre cuatro 
y tres años, un banquito y una caja oscura. Gente. Un cuarto en 
casa de la abuela frente a la cocina de olor a tierra, humedad, 
frescor, alivio; mis raíces. Una luz extraña. Los piecitos se dis-
ponen a subir los escalones. Uno, muchas personas alrededor; 
dos, todos visten de negro; y tres, nadie me mira, entonces me 
asomo. Nunca pensé que estaba dormida, desde hacía tiempo 
que ya era un gato, una siamés que ya venía preparándose. La 
misma que escapó de mi casa dos días después del entierro para 
irse a Veracruz de azotea en azotea por la salida a Puebla, cruzar 
el vértigo de las Cumbres y ver el pico de Orizaba. Mis raíces me 
contaron sus recuerdos. Algún día, cuando todos seamos gatos, 
sabré cuántas vidas se tienen en mi familia.
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X) —No te había dicho, pero un día, cuando estabas en la 
cárcel, vi al diablo. 

—Pues yo no te había dicho, pero tu carta del tarot es el Diablo.
Los dos gatos se fueron, uno al norte (el futuro, la quimera) 

otro al sur (el origen, la fuerza). La ventana ficou socinha. Par-
padeando sólo el rumor de unos ojos y una carta de tarot sobre 
una cama que se guarda cálida tras la ventana del cuarto de una 
adolecente que sale a caminar cubierta de unos chinos largos y 
unos ojos grandes, con olor a muchos sueños y fragmentos de 
recuerdos de otros siglos descubiertos en cartas y pedazos de pa-
pel guardados en una caja desde antes que naciera. Por su mente 
ronda como un espiral, a cada paso, la última frase escrita, con 
una letra que reconoce de su madre, en la parte trasera del Arca-
no XV: en su juego y en su trampa, el diablo es amor. 

Así, fortuitamente, se descubren los secretos de una familia. 
Los gatos volverán más tarde, quizá no a la ventana, pero cada 
uno sigue a la chica en su caminar desde su lado, por la barda… 

E) Tengo un fractal de años, una silla a la mitad del jardín 
que tiene un fractal de años junto a mí, una miríada de gatos que 
vienen y van a través del tiempo y del espacio acariciándome las 
piernas mientras estoy sentada en la silla en medio del jardín. 
Una pipa despide un humo fino de olor conocido. La realidad 
que me rodea es inasible, pero lo único de lo que tengo certeza 
en este momento es de haberte conocido, que te perdí y que me 
enseñaste dónde realmente tenho meu coração: en el estomago. Se 
me hace trizas cada que te vas, vomito por las mañanas cuando 
tengo la esperanza, que el diablo me ha dado, de volver a verte 
y vomito por las noches cuando sé que no te vi. Al final de este 
recuerdo reconozco que no vas a volver. Espero un trasplante de 
estomago o la eterna oscuridad de una mente sin recuerdos que 
provoque paz y nada de miedo. El punto es no decir más te amos. 

N) El cuarto de la abuela de Othón nos esconde de los demás 
que no están en la casa. La oscuridad y unas cuantas gotas que 
refrescan el aire comienzan a entrar por la ventana. Ambos desper-
tamos, semidesnudos. Hablas de ella, yo hablo de él. Nuestros fan-
tasmas que nos presentamos desde el principio para tener en claro 
que nunca nos íbamos a pertenecer por más unidos que estuvié-
ramos, por más cosas que pasarán, por más amor que nos tuviéra-
mos. Claramente no por ellos, porque en el fondo no importaban 
tanto, ni los amábamos en verdad. Era autodefensa, miedo porque 
reconocimos desde el principio, aquella primera noche en la casa 
de Candiles, en la recamara de las literas, bajo la noche y solos 
por primera vez, mientras los demás bebían en la sala, ante ese 
primer beso que nos trajo los recuerdos del pasado y el futuro, que 
algo terrible iba a suceder. Porque en esta vida trazamos límites y 
pusimos barreras intentando nunca pertenecernos, tratando de no 
entregarnos uno al otro para no incendiar el mundo entero como 
todas esas veces ya, entregándonos, sin embargo, con tanta fuerza. 
Hoy, al recordar ese viaje de las primeras veces, al traer más que 
al presente esa primera vez que recorriste mi cuerpo y te acercaste 
tímidamente a mi sexo, sigo sin encontrar nada de nuevo en ello. 
Era como si lo hubieras hecho siempre y siempre tan bien. Como 
un instante repetido tantas veces, como un despertar constante y 
eterno, porque ambos sabemos que la realidad es un sueño de la 
realidad de un sueño de la realidad de un sueño de la realidad de 
un sueño de la realidad de un sueño de la realidad de un sueño 
de la realidad de un sueño de la realidad… y así hasta el final, o 
el principio. 

Y entonces, todo tiene sentido.
 Y entonces, sé porque no queríamos estar juntos de nuevo.
 Y entonces, reconozco tu esencia en todos los cuerpos de 

antaño y me quedo girando en un espiral, porque en esta vida 
nos tocó estar condenados al recuerdo.

A) Tienes un mate en la mano que acabo de cebar, le das un 
sorbo y calienta tu cuerpo, Viento sale corriendo y se abraza a tu 
pierna, detrás suenan los Beatles con Drive my car, la nena se pone 
a bailar y tú la miras con una gran sonrisa, salgo y me tomas de las 
manos y nos ponemos a bailar, los gatos dejan de lamerse asom-
brados y nos miran fijamente con la gravedad que les caracteriza. 
Me das un beso que me sabe a pasado, presente, futuro y realidad. 
Te abrazo muy fuerte y Viento se mete entre los dos, la cargas y la 
llenas de besos como siempre habías prometido. ¿No te parece cu-
rioso que este sea el último recuerdo de un gato a punto de morir? 

IV Intervenção… 
aunque no lo entiendas o te duela 
Para los gatos no hay moral. No existe concepto alguno de fi-
delidad sexual. Por ello, cuantas veces he estado con alguien ha 
sido porque estoy en celo. Pero la naturaleza de los gatos no 
excluye al amor y menos aún para alguien como nosotros que va 
y viene entre ser hombre y ser gato hasta el grado de ser ambos 
al mismo tiempo. Arian llegaba a mi casa y te miraba siempre 
en mi barda, con tus patas encogidas, vigilando mis pasos por 
la calle a lo lejos. No sé porque ninguno de los dos se cayó bien 
nunca. Te lanzaba piedras cada que te veía, te decía groserías 
y te amenazaba levantando el puño. Tú lo veías irónicamente 
porque desde cualquier principio de los tiempos conocías ya mi 
naturaleza, que él tardaría en descubrir y mucho más en aceptar. 
Un día sólo desapareciste de la barda y no te volví a ver. Arian 
me regalo otro gato. 

Ahora, un vapor caliente, muy caliente, despide nuestra habi-
tación. Estás en la azotea, te veo con un cigarrillo de mariguana 
sentado en la barda. A media luz de luna reconozco esos ras-
gos felinos que entraron directo a la barra y se sentaron un día 
después junto a mí, para declarar, con tu sonrisa más que con 
palabras, que eras un pervertido. Porque el miedo por mis años 
y tus edades te congeló las venas pero calentó la sangre en tu 
centro magistral, tu sexo de gato salvaje. Piensas en mis ojos y 
mi sonrisa, por tu cabeza pasa la imagen de mi cuerpo desnudo 
y moreno. La luz de un foco en la puerta, final de la escalera 
que conduce hasta la cima del edificio gris en Mixcoac, apenas 
ilumina el humo que sale de tu boca y que vuelves a aspirar. 
Una mano me recorre la espalda como moldeando mi cuerpo. 
Un beso. Me retuerzo. Un vaivén fino y sumamente cadencioso. 
Mi rostro refleja el deseo y el placer devorándose uno al otro. 
Sudores caramelo. Te sigo imaginando tratando de reconstruir a 
tientas una fracción de tu rostro pensando en esto. 

Antes que la imagen se apague con unos instantes de quema-
duras de cigarro en la pantalla para dar paso a la oscuridad total, mi 
desnudes sobre la cama no es recuerdo sino imaginado sueño de tu 
cabeza en la azotea, ese que se desliza en mi figura no responde a tu 
nombre, una toma cerrada a su placer consumiéndose revela que 
no tiene tu piel y no mira con tus ojos.

Terminas de contarme, con una sonrisa te beso furtivamente, 
no importando que alguien pueda pasar y descubrirnos. El café 
está a media luz, la calle sola y oscura. Pronto te despedirás, vas 
a abrazarme y besarme la mejilla, yo robaré un beso largo de esos 
que te gustan, me dirás como por tercera vez que te encantaría 
hacerme unas fotos, en ese momento de expansión de mí ser, 
porque siempre pensaste que era una yonqui… y así, drogada, 
siempre quisiste desnudarme, quitarme todo menos los zapatos, 
los converses cafés que crees que jamás dejo de usar.
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Sólo fuimos dos personas, o gatos, con nuestros instintos fe-
linescos, que se volvieron a encontrar para hacer temblar azoteas 
mentales con maullidos desquiciantes y no dejar dormir a unas 
cuantas personas. Nos quedamos con pedazos de la vida, una 
vez más, porque en esta, pasas sigilosamente frente al café, ya 
de noche, miras a la mujer tras la barra y bajo la luz amarrilla 
que envuelve todo el sitio, hacer a un lado su cabello rizado y 
enredado. Reacciono a penas para poder aspirar el rastro de tu 
aroma que dejas al pasar (que ahora me llega de repente como 
un susurro esquizofrénico de mi nariz) y llevarte en mi mente 
unas horas, porque cuando friccionamos como los gatos nuestras 
mejillas nos marcamos uno al otro y por ello no podemos dejar 
de sentir un erizarse del cuerpo y un escaparse del alma cuando 
nos llega un rumor de amor eterno a través del aire. Nos alejamos 
antes de que nos quemaran en leña verde como lo dijo la sabidu-
ría infantil de tus entrañas (Y las de ella) al teléfono, aquella vez 
en que me dejó helada cuando me dijo ¿mamá? Y no supe qué 
contestar. Ninguno de los dos quería perder lo que tenía, por eso 
no cruzamos la puerta hacia la realidad en que estábamos juntos, 
por miedo a saber qué ocurriría con las personas que nos llegaron 
primero en esta, y no quisimos destrozar tres almas inocentes.

 Creo que terminó la intervención.

V I’ll never see you again 
Hace más de tres meses que no estamos juntos, decidiste largarte 
porque yo te lo pedí, sin embargo no me deja de parecer vil lo que 
hiciste. Me dejaste sola en el metro, dormida y débil por tanto llo-
rar pidiéndote que te marcharas. Hoy sigo sin saber si fue la mejor 
decisión porque te amaba y me ofrecías quedarte sin importar nada 
de lo que te había confesado. No sé si nuestra historia sería mejor o 
peor, o sólo una historia, de haberme quedado aquella tarde entre 
tus brazos calmando nuestros dolores. Mucho menos sé si nos ha-
bríamos perdonado mejor de lo que hemos intentado perdonarnos 
hasta ahora, sin obtener muy buenos resultados. El caso es que hoy 
caminas sobre charcos de luz que van dejando los faroles amarillos 
de los postes en La Calle Ancha. Vas a tu casa, quien sabe después 
de cuantos días y de hacer qué, pero sólo quieres bañarte y dormir 
porque irremediablemente sientes un hueco en el alma. Hace unas 
calles que terminó Mean mistrearet, has estado escuchando esta 
canción desde anoche, dices que te pusiste a llorar y a decirle a tus 
amigos que no entendían nada sobre ella y comenzaste a hablar de 
mí. Ahora suena Black Rebel desde hace un ratito. La frase i’ll never 
see you again te sorprende en el momento justo en que te traspasan 
y te hieren furtivos los ojos amarillos bien brillantes de un gato 
negro que sale no sabes ni de dónde. Se para en medio de la calle, 
grande e imponente, te parece que sonríe, mas nunca puedes des-
cifrar este gesto, sardónico o no. La canción sigue avanzando y te 
atraviesa. El gato no te deja de mirar. Cuando escuchas el último 
acorde tu piel se eriza y un frío inexplicable te lacera la vida, de 
adentro hacia afuera, el gato desaparece sin dejar rastro y suma-
mente rápido. En una sola canción, mientras se miraban fijamente 
a los ojos, pasaron poco más de seis años, un millar de noches 
de amor, un ciento y mil doscientos días en la cama, un sinfín de 
besos, un anochecer eterno de caricias, una infinidad de charlas, 
una mirada profunda de disculpas incontables, un torbellino de 
problemas, un raspón en las rodillas y un mandala de sensaciones 
desagradables y placenteras, todas combinadas y fumadas en una 
pipa, saboreadas en un gotero requemado o inhaladas sobre la tapa 
de un escusado en la parte trasera de la tienda en Madrugada. Tu 
incertidumbre se ha subido otra vez a la cuerda floja y ahora no 
sabes ni quién la mira ni qué esperan de ti o de ella. Un día llegará 

la certeza para bajarla. En las manos llevará las tijeras con las que 
secó el hilo de agua del que pendía nuestra relación, en su bolsillo, 
una nota que se dirige a ti: 

  -We’ll never see us again. The dream is over, what can I say? 

VI. Hendrix. La Barranca.
Soledad. A la mitad de la calle unos pasos suaves y sigilosos, 
un cuerpo esbelto. La noche de luna llena como la de aquel 
principio en Querétaro está una vez más aquí abajo. No sé si 
tengo treinta años, no sé si ya terminé de despertar, no sé si 
mis cuatro patas escuchan también lo que mis oídos. Una estela 
de restos revueltos que dejas atrás… Mis patitas están tibias, 
mi cadera contonea un vestido verde turquesa. Donceles vacío, 
todos están a donde voy. Tengo sed en mi lengua con espinas. 
Doy un salto hacia la banqueta, un coche acaba de pasar. Mis 
piernas parecen no tener frío, mis pupilas dilatadas no buscan 
un rostro. La música sigue sonando y las frases del iluminado 
me acaban de tocar. Sí, no importa si el universo se extinguió o 
sigue ahí. No recobrarás esa paz que alguna vez perdiste den-
tro de mí y me da tanto gusto por amor y por odio al mismo 
tiempo. Me golpea el alma la verdad fulminante, porque aquella 
misma noche en que te pasaron seis años en una mirada es esta 
misma noche colocada ante mis ojos. Es este mismo momento 
en que te asalta la mirada furtiva el que me hiere diciendo que 
no hay mayor distancia que la que puede haber entre un deseo 
y su recuerdo. Este es el último que tengo. Los colores se van 
apagando uno a uno, como si se apagara mi cerebro. No fueron 
suficientes tantas vidas ni tanto amor, ganaron ellos, todos los 
que pensaron que esto iba a fracasar, pero ella triunfó en algún 
plano de la realidad. Está viva y feliz, haciendo quien sabe qué 
y con quién. Pura y magnífica, porque es el fruto del Diablo em-
barazado por el Mundo. Estoy desfalleciendo a cada paso y ella 
se sigue riendo con un disco de Black Sabbath. Mientras miras 
al gato se te escurren las lágrimas por las mejillas. Subo a una 
azotea, la calle ahora es peligrosa. Te estás casi desmoronando 
y ella tiene un cigarrillo, fuma poco, como los dos. No puedo 
ver su ropa pero su rostro es mágico, hermoso. Se ríe, toma una 
copa. No te preocupas, ella no es como yo, un Jack Daniel’s no 
le hará nada. Sus amigos la quieren y la cuidan. No reniega de 
nuestras enseñanzas y sabe que lo hicimos bien. Comienzo a 
respirar más lento. Sueltas la mochila y cae al suelo, pero los 
audífonos siguen en tus orejas. Un disco más, de los tuyos, en 
mi tornamesa. No, son sus cosas ahora, las sabe y sabrá cuidar. 
Abre la ventana. No sabemos qué más va a pasar en sus noches 
ni en su vida pero es feliz y ha llegado más lejos que nosotros y 
con un infinito menos de dolor y lágrimas. Lo logramos, creció. 
Es bella. Tiene tus ojos, en el corazón; mi nariz, en las pupilas; 
nuestro cabello, entre sus manos; dos cartas de tarot en su bolsa 
y la tercera en el alma. Es el sol, el arcano XIX. Mi cuerpo ya no 
responde, mis patitas no se mueven, mi corazón deja de latir, la 
noche me cubre los ojos, el maullido final llegó hasta sus oídos 
entre el rumor de una canción de La Barranca y tus ojos se remo-
vieron en su ser. Una lagrima con una sonrisa brotan de su vien-
tre, y los colores explotan, se expanden y la envuelven. Termina 
tu canción. Ella sigue viva y fulgurante, etérea pero no inasible, 
inefable, musical y parpadeante. Es un cúmulo, el principio y el 
final en todas partes. Yo terminé de contar mis recuerdos. 

 Mandalarina.
Riaxanidenimo
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