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Presentación

E
n una entrada reciente del 
Blog de Lepisma, Susana 
Vera nos recordaba que la 
lujuria consistía, primor-
dialmente, en el deseo 

exacerbado hacia algo, sin necesidad 
de que tal cosa se encuentre asociada 
con el campo semántico de lo sexual. 
Mirada inocente si se quiere, pero no 
desprovista de razón.
 Lo cierto es que cuesta trabajo señalar a alguien como lujurioso por desear excesi-
vamente un par de zapatos, un viaje a la playa o una nueva colección de estampas 
conmemorativas de Pokémon (lo último, probablemente, causaría un efecto contra-
rio). Esto es simple de entender si confrontamos nuestra psique por un momento y 
tratamos de ver a los ojos a esa bestia que nos habita. El sexo es parte fundamental de 
nuestros días, aunque sea políticamente incorrecto aceptarlo. Somos seres conscientes 
del poder creador que la necesidad sexual imbuye en cada aspecto de la vida. Aunque 
queramos negarlo, el deseo carnal nos cobija y forma parte de los ardides que definen 
nuestra identidad y nuestra imagen ante el mundo. Nuestras opciones se reducen a 
aceptarlo con jocosa naturalidad o reprimirla al punto de anular nuestra propia esen-
cia, al negar aquello que nos hace humanos por definición. 
Porque somos los humanos una raíz extraña. El deseo sexual es parte fundamental de 
nuestros ritos, de nuestros días y sus historias. Alfonso Valencia, en otra entrada del 
blog, mencionaba la fatalidad que nos envuelve (a nosotros y a otros mamíferos como 
los delfines) al ser una de las pocas especies en practicar el sexo recreativo. El sexo 
por placer es nuestra marca de identidad, la posible redención ante las catastróficas 
consecuencias de nuestro paso por el mundo. Si en algún momento llegáramos a co-
mandar las huestes de nuestra propia destrucción, no faltará en la faz de la Tierra una 
pareja desvergonzada que mande al diablo los principios belicosos de nuestros credos 
y decálogos morales, para entregarse al frenesí lujurioso que promete, al menos en lo 
que dura el acto, el mejor momento de nuestras vidas: ese instante consagrado a la 
transmigración, la plenitud y la trascendencia. 
No hace falta, por fortuna, que la humanidad corone sus esfuerzos autodestructivos 
para dar fe de esta natural necesidad: en la reciente convocatoria de Lepisma, las 
colaboraciones fluyeron de una manera natural, insertas su mayoría en el ámbito de 
la creación: poemas, narraciones y reflexiones se volvieron saludables estamentos de 
una inquietud compartida, el deseo que se desborda en el blanco de la página, idea 
sugestiva en sí misma pero también en su riqueza simbólica, pues las manos hacen 
fluir más allá del éter esencial de la creación, una muestra heterogénea de erotismo y 
deseo, de incertidumbre y desazón, de cinismo y culpabilidad, de desprecio y amor, 
esa llama azul y trémula en la que día con día buscamos inmolarnos. 
Y es que el deseo nos mueve, nos signa y nos define. En nuestra escritura como en 
nuestra cotidianeidad desplegamos esa danza impasible, ese código sutil de miradas 
escindidas, uno más, acaso el más importante, de los rasgos que nos vuelven parte de 
la tribu.

José Antonio Manzanilla Madrid
Director

Año 1 Número 2 julio-diciembre, 2014



PREMIO NACIONAL DE POESÍA TIJUANA 2015
Instituto Municipal de Arte y Cultura

BASES

Podrán participar todos los poetas residentes de la República Mexicana, con excep-
ción de los poetas ganadores de este premio en cualquiera de sus ediciones anteriores. 
No podrán participar trabajadores del XXI Ayuntamiento de Tijuana.
 
Los concursantes deberán enviar un libro de poemas inédito, en español, con tema y 
forma libre, que no esté concursando simultáneamente en ningún otro certamen. Los 
trabajos serán recibidos en sobre cerrado y bajo seudónimo en la siguiente dirección:
 

Instituto Municipal de Arte y Cultura
Calle Segunda y Constitución, Zona Centro
C. P. 22000
Tijuana, Baja California.
Con atención a: Coordinación de Comunicación, Diseño y Relaciones Públicas. 

La extensión mínima deberá ser de 50 cuartillas y la máxima de 100. Los trabajos de-
berán presentarse por triplicado, escritos en computadora, a doble espacio, en papel 
tamaño carta y por una sola cara, acompañados de un archivo electrónico en disco 
compacto.

El certamen queda abierto desde la publicación de la presente convocatoria hasta el 
viernes 15 de mayo de 2015, día del cierre, a las 17:00 horas. Después de esta fecha 
sólo se recibirán aquellos trabajos, cuyo matasellos corresponda directamente al día 
del cierre de la convocatoria.

En caso de que el autor ganador viva fuera de la ciudad de Tijuana, el Instituto Mu-
nicipal de Arte y Cultura cubrirá los gastos de traslado y estancia del autor ganador 
para que asista a la ceremonia de premiación, el día 6 de junio del 2015, en el marco 
de la 33 Feria del Libro de Tijuana.
 
Los derechos patrimoniales de la primera edición del trabajo que resulte premiado 
serán propiedad exclusiva del Instituto Municipal de Arte y Cultura, siendo la prim-
era impresión de 500 ejemplares con una entrega al autor de 100 ejemplares.

Premio único e indivisible de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) y 
diploma, así como la publicación de la obra ganadora. www.escritores.org
Esta convocatoria queda abierta a partir del 2 de enero del 2015.

Mayores informes: Tel. (664) 688 1721 www.imac.tijuana.gob.mx

http://www.escritores.org/index.php/recursos-para-escritores/concursos-literario/12479-premio-nacional-de-poesia-tijua-
na-2015-mexico
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C r e a c i ó n

Epidermia hecha de 
jirones

Heber Quijano*

I

Debajo de tu piel se me enredan los sortilegios. Ven, desenrédame los 
nervios de las pesadillas

Debajo de tu piel, no hay un llano en llamas, ni una rama de olivo, ni 
una constelación de almas en pena. De mí saliste seca y estéril 
como un desierto sin tentaciones

Debajo de tu piel hay un toque de queda, del que esquivo las 
somnílocuas balas perdidas que disparas al hablar dormida

Hay una estampida de cangrejos bullendo como una estampida de 
marabuntas inundándolo todo como una estampida de pústulas 
entre las grietas de tu frente

Hay un linaje oculto cuyos nombres cifran las nubes ante la inminencia 
del granizo

Debajo de tu piel escribo letanía como quien escribe su nombre 
en la arena

* Maestro en Humanidades y licenciado en Letras Latinoamericanas por la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico (UAEMex). Recibió el Premio Internacional de Poesía “Gilberto Owen Estrada” 2006 y la Presea Metepec 2014. Ha 
publicado dos poemarios y tres pliegos de poesías, ha colaborado en distintas revistas académicas y de divulgación. 
Ha participado en diversos eventos académicos y culturales, nacionales e internacionales. Fue columnista de un 
periódico local. Actualmente es productor, locutor y guionista en Uni Radio 99.7 FM y docente (Fac. Humanidades)..



6

II

¿Acaso hay un lecho de rosas debajo de tu piel encima de mi piel? 
¿Acaso tu aroma me brisa la piel desprendiendo los dientes de 
león de mis manos amputadas?

Siego un trigo debajo de tu piel que sopla al barro de mi pecho hasta 
inflarlo. Echo a andar entre los ecos de un universo destruido que 
suena una canción de cuna debajo de tu piel, aunque hay oídos 
sordos en el hospital

Súbitamente, se suceden los vértigos cuando me asomo debajo de tu 
piel y me encuentro sospechoso de las palabras de luto que se 
dicen los iracundos

III

Haré un altar de rosas para recoger todo el rocío del amanecer, aunque 
se me despelleje el corazón con el viento de tu vientre 

Tejeré una hamaca para dormir hasta que tizne la sombra su abrazo 
siniestro

Dibujaré una ciudad en llamas con su columna de humo vertebral y su 
festival de estruendos en los ríos más profundos de la rabia y la 
venganza 

debajo de tu piel
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IV

Debí usar una caracola para guardar nuestras cenizas y escuchar su eco 
para no andar ciego por debajo de tu piel como los peregrinos 

por los pasillos del hospital 
por las ramas de la muerte
Debí aspirar las primeras bocanadas de aire de un recién nacido

Debajo de tu piel hay un abismo del que me desbarranco mientras 
cuento ovejas en los ríos del suero.

pero por tus grietas se cuelan mis palabras

para escudriñar el secreto de tu sombra, y su sonrisa siniestra, tuve que 
leer todo tu pasado debajo de tu piel, con las manos.

Ven a desatármelas

C r e a c i ó n

Autor: Balam Itzcoatl Celedón Nieto
Título: Siesta
Serie: Jheral
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Telón de fondo
Julio Romano*

Yo era casi siempre el último en llegar al 
ensayo. Solía encontrar al elenco pre-
parándose para el calentamiento, al que 

me incorporaba discretamente. Tras bambali-
nas dejaba, como había instruido Gérard, mis 
ropas de calle. Natalia, que me veía llegar, me 
reprendía con la mirada, sonriendo, y abría 
un espacio a mi lado. Gérard llegaba después, 
justo antes de que el ensayo se iniciara en for-
ma; con él, Lorena, nuestra protagonista. Fu-
mando, se instalaban en el proscenio, y a una 
palabra se montaba la escena que él encon-
traba más floja.

—¡No, no, no, Mauricio! –me decía cuan- 
do ensayaba con Lorena–. ¡No! ¡No estás 
descargando un arenque de una barcaza! ¡Es-
tás con una mujer, por Dios, con la única mujer 
que haría que el Vesubio hiciera erupción de 
nuevo! ¡Actúa como si la desearas! Deséala, si 
es necesario. ¡Sé el Vesubio, siente la lava que 
bulle en ti! Ve a la mujer que tienes enfrente. 
Vela. Vela con detenimiento. Vela de pies a ca-
beza. Ve sus muslos, ve su tórax, ve sus labios. 
Vela, y dime que no la deseas.

Yo miraba a Lorena a los ojos. Ella sonreía, 
fuera de personaje, como intentando que yo 
me relajara. Deslizaba una mano por su cue-
llo, se abría el escote, avanzaba hacia mí. Acer-
caba su boca a la mía.

—¿Ahora lo sientes? –intervenía entonces  
Gérard, como un dragón que se escondiese 
en la espesura del bosque y –procurara que 
su presa intuyera su presencia–. ¡Ahora!

Entonces yo fingía que eran sus indica-
ciones las que hacían efecto.

— Por fin parece que tienes algo de actor.
— No me gusta cómo te trata Gérard –me 

dijo Natalia al término del ensayo–. Eres un 
buen actor, te he visto en otras producciones. 
Sólo... no tengas miedo de actuar con Lorena.

Natalia era nueva en la compañía y, a 
pesar de su edad y su experiencia apenas cu-
antificable, sabía leer a detalle a la gente que la 
rodeaba, como leía a detalle, hasta hurgar en 
la última motivación que explicara un gesto, 
una osadía, una renuncia, a sus personajes. Su 
cuerpo pequeño, su voz cándida de riachuelo 
y la sencillez de su trato contrastaban con la 
voluptuosidad de Lorena, su terciopelo vocal 
y su a veces injustificada arrogancia.

—Si quieres, puedes ensayar la escena 
conmigo, cuando tengas tiempo. Conozco 
papel.

Ensayamos un par de veces en el tea-
tro, antes de que llegara el resto del elenco. 
Yo tomaba mi posición, en un lateral del es-
cenario; por el lado opuesto entraba ella, un 
vendaval de ira; se sentaba a la mesa, frente 

 Julio Romano Obregón (México, D. F., 1983), maestro en literatura mexicana por la Universidad Veracruzana. Au-
tor del libro de cuentos No verás el alba (CECULTAH/CONACULTA, 2014) y de la recopilación de la obra conocida de 
Eufemio Romero, bajo el título La incógnita y otras obras (UV, 2014). Becario del Fondo estatal para la cultura y las 
artes de Hidalgo (2010 y 2013) y del FONCA (2013-2014). Le va al Necaxa.
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C r e a c i ó n

al público; yo le llevaba una bebida. Entonces 
ella se ponía de pie y, en un monólogo, ex-
plicaba su angustia: el hombre al que ama la 
desprecia, su carrera es un fracaso, su familia 
está lejos, su hogar es un témpano de hielo, 
no sabe qué hace en una ciudad que siem-
pre encuentra la manera de cerrarle alguna 
puerta. La consuelo con palabras torpes. Ella 
no busca palabras. La tomo entre mis brazos. 
Tiembla. Rodea mi cuello. Nuestros labios se 
acercan. El Vesubio renace.

—¿Ves? No es nada difícil.
Los ensayos se hicieron más frecuentes 

conforme se acercaba la fecha del estreno. Las 
escenas con Lorena fluían, pero era indispen-
sable no perder el ritmo ni el personaje, afinar 
algunos detalles de corporalidad, de trazo es-
cénico, de intensión vocal, calcular el tiempo y 
espacio de las transiciones y las salidas.

—Muy bien –decía, a veces, Lorena, con 
una sonrisa imperceptible, cuando Gérard or-
denaba un cambio de escena o un descanso.

La obra ya se anunciaba y generaba ex-
pectación entre el público que, como cada 
otoño, esperaba el inicio de temporada de la 
compañía, la primera función que inauguraría 
la gira.

Natalia y yo, aunque no era ya necesario, 
seguimos trabajando en la escena. Al término 
de los ensayos nos quedábamos un par de 
horas en el teatro. Guarecidos en la tramoya, 
desarrollamos a los personajes más allá de lo 
escrito, ofrecimos al público ficticio y sagaz 
más de lo que se revelaba en el diálogo y la 
acotación, siempre insuficiente.

—Ese vestuario te sienta mejor –le decía 
mientras la desnudaba.

Un crujir sobre el tablado nos interrumpió.
—¿Qué es eso? –pregunté, presa del 

pánico.
—Hay alguien –explicó Natalia, sin dejar 

de besarme–. Sobre el escenario.
—¡Natalia! –dijo, apenas llegó, Gérard al 

día siguiente–: Haz el papel de Lorena.

Se hizo un silencio, que fue roto, un ins-
tante después, por un golpe brutal de palmas 
de Gérard.

—¡Toda!
Corrimos la obra íntegra sin interrup-

ciones. Cuando volvimos al silencio, Gérard, 
sin decir una palabra, salió del teatro.

—Nos vemos mañana -me dijo Natalia, su 
áurea sonrisa.

Me tardé en guardar mis cosas, en volver 
a ser yo mismo, en deshacerme lentamente 
de mi papel, con la esperanza de que Nata-
lia hiciera lo mismo. Los demás actores se 
despedían, volvían a ser ellos mismos, se  
abrigaban, se perdían entre las butacas en su 
camino hacia la puerta de salida. Resignado, 
solo en el escenario, convencido finalmente 
de que Natalia, como el resto, se había ido, 
emprendí la retirada.

—Has estado ensayando, ¿cierto?
La voz profunda me estremeció. Las ta-

blas crujían como el alma del hombre a quien 
una potestad superior a los dioses privara de 
su alma. Entre la penumbra se asomó una 
nube. Al disolverse, distinguí el rostro tigre de 
Lorena.

—Has estado ensayando.
Apenas atiné a balbucir borborigmos.
—La escena.
Lorena avanzó hacia mí
—Gérard ha notado tu progreso. No cree 

que sea abrupto ni casual. No cree que sólo 
sus instrucciones te hayan ayudado a, diga-
mos, concentrarte. No. Yo tampoco lo creería. 
Tampoco lo creo. Es evidente que has estado 
ensayando. Lo he notado. Él también. Y no has 
estado ensayando solo.

Hizo una pausa en su discurso, como es-
perando que yo comprendiera.

—Él cree que nos hemos estado viendo a 
sus espaldas.

La furia, me pareció, se iba apoderando 
de ella.

—Lorena, lo lamento. No fue mi inten...
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—Querido, no tienes nada por qué ex-
cusarte. Y yo no tengo por qué tolerar sus idi-
oteces.

—Le diré a Gérard que esto ha sido un 
malentendido, que la verdad...

—¿A quién le interesa la verdad cuando 
tenemos el teatro?

Lorena exhaló la última bocanada que 
le permitía su cigarro y comenzó a recitar su 
monólogo.

—No será una mentira la que me hará 
caer.

Bajo el Vesubio, la tierra tiembla.
Sobre el tablado nació un precipitado 

crujir.
—Creo que ha sido suficiente –me dijo 

Natalia en el ensayo siguiente, a un par de días 
del estreno–. Tienes la escena.

Los días previos al debut apenas habla-
mos más allá de nuestras partes en la obra. 
Apenas intercambiamos miradas. Ella debía 
ensayar otras escenas con otros actores, la 
nuestra estaba ya en el bolsillo, aprovecha 
mejor tu tiempo.

Gérard apenas ponía atención a lo que 
sucedía en el escenario, daba un par de indi-
caciones para dar la impresión de que hacía 
algo, a la izquierda, más quedo, piérdela de 
vista, pero en la mayor parte de las escenas no 
decía nada, no decía nada cuando Natalia lle-
ga al pueblo, nada cuando el anciano se apia-
da de ella, nada cuando su amante la humilla, 
nada cuando está al borde del abismo. No 
decía nada cuando ella recitaba llanamente su 
monólogo, nada cuando la tomaba entre mis 
brazos, nada cuando mi mano se deslizaba 
debajo de su corsé, nada cuando sus labios, 
nada cuando los míos, nada cuando la tierra 
temblaba, nada cuando el público, menor al 
esperado, contenía el aliento.

Como ante un teatro vacío, salí en silen-
cio, me mantuve entre la penumbra de la 

tramoya, contemplando a Natalia, a cada in-
stante con menos brillo. 

Las siguientes escenas se sucedieron con 
desencanto, el desprecio del hombre hones-
to, la muerte del viejo consejero, la ira de las 
demás mujeres, la vuelta a casa, a la desesper-
ación, la necesidad de elegir entre dos abis-
mos.

En la última escena, los hombres del 
pueblo volvían a su cotidianidad, como si 
nada significara una tragedia, una vida.

—Cuando se puede elegir, se elige el 
abismo más profundo. ¿Lo de siempre?

La obra estuvo poco tiempo en cartelera: 
La gira tuvo cancelaciones en varias ciudades. 
Sin Lorena estremeciendo la escena, poco era 
el interés que podía despertar el montaje.

Gérard no hizo mucho por recuperar la 
puesta. Le pareció más fácil trabajar con un 
nuevo proyecto, nuevos actores, nueva obra. 
No tardaría en encontrar una figura salida de 
la nada que reemplazara a Lorena y que, por sí 
misma, sin hacer nada, atrajera también públi-
co y productores.

Cuando el libreto fue seleccionado, in-
ició las audiciones. Aun sabiendo que tendría 
pocas oportunidades de obtener un papel, 
acudí. Una joven actriz dirigió la primera au-
dición. Los aspirantes nos formamos, en cír-
culo, donde nos indicó.

—Gérard es muy exigente -precisó nues-
tra joven guía, como si lo conociera mejor que 
nosotros.

Hizo algunas anotaciones que entrega-
ría a Gérard cuando llegara. Gérard no tardó. 
Entró desde el foyer, fumando, recorriendo el 
teatro con la mirada, viendo si reconocía a al-
guno de los actores, avanzando con displicen-
cia, con fanfarronería. Fumando también, de 
su brazo, iba Natalia.



11

C r e a c i ó n

Noctámbulo
Tetrásforo Monorrimo Alejandrino

Inician las voces al despertar la escena,
concluyen al caer la rata en la trampa. 

Paso a paso por el barrio rojo
miro los pechos salidos del boletín
toco, noche a noche, los pechos en mí
no encuentro el parpadeo —entre mis piernas— iridiscente 
¡Distrito de la Luz roja parpadea para mí!
La calle al filo del canal
es entrada a la casa de los espejos.
Como el perro que lame 
de la carnicería el piso, esencia carnal,
soy limpiador de vitrales con mi deseo.
Mujer holandesa, nublo tu vitrina 
tus pantaletas evanescentes piden
olvido, libertad, engaño y reciclaje.

El oasis de la  caminata roja
humedece la piel incandescente.
Empaño por fuera, sudan mis manos
empaña por dentro, golpea sus largos dedos al cristal



12

—Aquí estoy, no te pierdas ¿quieres pasar?
Mis pegados pantalones  no están listos
queremos tensión “conductor al cielo”.

Saboreo el camino del niño adicto al chocolate
aliviado de hepatitis estrenará el hígado,
camino excediendo la sonrisa entre chocolaterías 
todo es gratis, mi madre no estará para negar
¡Ámsterdam, sin mamá y todo es gratis!
Y saltan a media cuadra 
pezones capuchino culo atigrado 
 levanta giros y  saltos descansa
sobre la escenografía rosa felpa
lubricada entre los pliegues de una cortina
la enfermera quiere tomar mi presión.
Sus ojos nobles de gacela  me recuerdan a Martha
Niña linda de mi colegio, gacela de mi cacería:
Escurridiza presa,  yo sólo te quiero besar.
Pero esta Martha  no es Martha 
la Martha de mis lágrimas,
está Martha me tira las nalgas
restriega el coño en el ventanal.
Mi lengua pegada a la envoltura translucida
siente helada lozanía —Estoy listo, quiero pasar.-
pero ella no viene.
Sobre el sillón, sin pausa,  de abierto compás
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vulva cristalizada como dulce higo maduro
sacude continuo  ¡No viene, no me deja pasar!
La bragueta erizada, relaja su contención
mi mano vibrante trabajo, vidriante contacto
ELLA—  el CRISTAL— YO
empañamos el reflejo con nebuloso néctar
hasta ver subir el nivel del canal,
las ratas corren entre las charcas de mis pies
como sapos saltan, como ratas rechinan
¡No he podido guardarme en el pantalón!
¡Mamá me alcanzan, mamá haz algo!

Mamá
he despertado sin penetrar el final
de un paseo. Mordido por las sabanas 
rozado por la fricción 
soñaba con chocolates.

(XALAPA, VER. 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014).



14

Hallazgo
(clitograma)

Hamlet Ayala Lugo*

Cúmulo de la entidad nerviosa
azarada por mis dedos 
que se alargan por el ansia y la extrañeza 
del ligamen entre carne y gesto.

Es ahí, en el escondrijo del detalle,
donde anida el ángulo preciso del manantial andante 
encausado hacia mí
para luego, encima mío, evaporarse.

* Hamlet Ayala Lugo nació en Guadalajara, Jalisco. Estudia Gestión Cultural en la UDG. Ha publicado en la revista 
mexicana de teatro Paso de Gato y en la Revista de la Universidad de México. Ha tomado diversos seminarios de 
creación literaria. Formó parte del Taller de periodismo cultural impartido en el CECUT por Fernando de Ita. Tomó 
taller de poesía con Roberto Castillo Udiarte, y dramaturgia con Hugo Salcedo. Actualmente cursa el Diplomado de 
Creación Literaria del INBA en Tijuana, ciudad donde reside.
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RONDA EN GARIBALDI

Para Méraly, con los dos lustros de los 
que resultamos con los ojos abiertos.

I 
Li, novia innumerable,
entre bis 
verbas la raja que prometes
en-silenciadas puntas
que esper(m)an el velamen, las orlas
de tu pose —de posarte tú—,
sueño antiguo, inhóspito hasta hoy.
Limón de Li
que desesperas, aspersora
briznas sobre el tapete tu té.

Tápate, ten,
un reboso te tejas
de papel lamible
la mentable,
la libido.
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II
En las evocaciones de la hechura
(y la usura) Él arisca la voz
contra la daga chapada en plata
de los virreyes del Franz Mayer. 
Más tarde, a tientas, como intrincados
por la ceguera del adiós, última tarde,
buscamos esquina (y en el fondo 
muslo real). Aparición:

—De lo más mío, pongo
dos pliegues labiales, precedo
al seminal descenso. 
Buena partitura la llovida.

Ella, clavícula y clítoris, 
cede a la bengala 
de mi esdrújula
cálida 
y ahí.
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* Es músico por convicción, traductor profesional tras haber cursado la licenciatura en Lengua y Literatura Modernas 
Inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM). Su interés en la literatura llegó a muy temprana edad al haber 
comenzado a explorar la biblioteca de su padre, Humberto Ramírez Iglesias —de quien adopta el apellido mater-
no—, a los 3 años de edad, momento en que comenzó a leer y escribir. Carlos Iglesias no se auto proclama escritor, 
poeta, ni ninguno de tantos títulos, simplemente escribe por necesidad de hacerlo, por un impulso que lo invade. 
Carlos Iglesias se auto proclama un hombre más en esta ciudad.

Ubi sunt
Carlos Iglesias*

Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera,
desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta.

Gen 19,11.

De nuevo la estación incorrecta, de 
pronto el tren era un torbellino de ros-
tros irreconocibles en su geometría. 

La variedad de olores y timbres de voz hacía 
que pareciera una fosa de babuinos en el  
zoológico. Debía caminar mecánicamente a 
la escalera, cambiar de dirección para volver y 
así llegar a anclarse a los objetos sobre el escri-
torio. Para ser obsesivo compulsivo, empleado 
del mes y otros títulos nobiliarios más vulgares, 
su escritorio lucía bastante desordenado, lla-
maba la atención sin volverse importante. Al 
llevarse la taza de café a los labios le daban ga-
nas de oler su propio aliento a café, de llevarse 
la mano a la boca y soplar, era ridículo y peno-
so, secreto. Era más pudoroso oler café de otra 
boca, esa otra boca. En fin, había que hacer 
labores, ese reporte no se iba a escribir solo y 
no había tiempo para vacíos en el estómago 
ni erecciones furtivas. Al fondo se escuchaban 
los cacareos de las secretarias; ¿a qué olerían 
sus faldas?

La cerveza nocturna le enfriaba los dedos 
y al sentir el silencio de las ausencias derramó 
un poco de espuma sobre su vientre, qué 
emoción tan pueril, tan idiota.

Ahora fueron tres estaciones, furioso 
y con una mirada como de animal de circo 
tomaba el camino de vuelta. Las secretarias 
iban por instinto gregario a la cocina por café. 
Caminó a una de las sillas, se arrodilló y olió el 
asiento hasta la embriaguez. Escuchó los pa-
sos que volvían y huyó como un niño que ha 
roto algo en casa ajena.

Si entrecerraba los ojos lo suficiente, las 
nalgas de una de ellas se parecían tanto a 
aquéllas otras. Se le hizo costumbre, ritual, 
buscaba el culo prototípico, sus ojos moldea-
ban y se engañaban un poco y se preguntaba 
si lo que uno ve es o si uno lo hace ser al verlo, 
se preguntaba si las metáforas hablan de los 
objetos o del que las inventa; ¿las descubre 
acaso?, who knows?
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Al final del día se desplomó sobre la cama sin intención de 
redimirse de nada, se retorció un poco entre las cobijas con un 
espasmo de desesperación y se apagó. El sueño era confuso, 
sentía ese otro cuerpo embonar en el suyo por la fuerza de 
gravedad y por la gravedad de la fuerza, sentía ese sexo ham-
briento, abierto como fauces de león, lo sentía devorarle la cara; 
de pronto se percató de que ese sexo hambrien-to era sólo una 

granada abierta, un fruto 
solitario y sin piernas que él 
lamía con vehemencia. Lo 
despertó su propio llanto. 
Su virilidad erguida entre 
una nube de polvo ilumi-
nado por el sol que invadía 
la habitación por la ven-
tana, para burlarse de él. 
Descubrió una mancha en 
las cobijas, menstruación 
vieja. Corrió a buscar tijeras 
para aislar ese trozo de 
tela y volverlo la bandera 
nacional de la habitación; 
sólo faltaba un himno, pero 
para eso se necesita un 
coro y él estaba a solas con 
sus manos.

El domingo transcurrió 
entre bebidas y una can-
ción de Chico Buarque en la 
radio.

Una vez la cargó y la 
sentó sobre la mesa de la 
cocina, gemían como gatos. 
Recordando las acrobacias 
y zarpazos tomó un atomi-
zador y mojó la superficie 
para recordar, reconstruir 
el aspecto del sudor y otros 
fluidos de hembra que que- 
daron aquella vez. Una 
obra de arte el mojado de 
la mesa con el atomizador, 
había que masturbarse un 
poco mirando esa conste-
lación de agua. Al final, tras 
la eyaculación, se arrepin-
tió de no haberse puesto el 
pedazo de tela con sangre 
sobre la cara mientras se to-
caba.

s/t Ofelia Ladrón de Guevara Martínez
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Tomó las llaves y se dispuso a recorrer la 
avenida de los cuerpos en renta. Ninguna se 
parecía a ella, ninguna le apetecía, ni siquiera 
al entrecerrar los ojos para inventarse pare-
cidos. Volvió a casa y se sentó a llorar con la 
erección entre manos, nunca había probado 
esta mezcla de sensaciones. 

Llegó el lunes y él se hacía preguntas cos-
mogónicas y matemáticas. Se imaginaba a la 
humanidad como una madeja de serpientes 
y se preguntaba si se reconocían entre sí o lo 
único importante era la distinción de sexos. La 
chica de las nalgas casi prototípicas pasó cerca 
de su escritorio, usaba el mismo perfume; qué 
rabia, la odiaba con una gran erección que 
en su mente blandía para matar. Tanta rabia 
hizo que rompiera la taza entre sus dedos, qué 
dolor. Ella lo miró con lástima e indignación y 
luego de un par de segundos le alcanzó una 
servilleta con indiferencia condescendiente. 
Era una declaración de guerra.

Un par de días después se dedicó a mirar 
el tobillo de la chica. Era una mañana fría y era 
lo único que podía verse, además de las ma-
nos huesudas sobre la máquina de escribir y 
el rostro pálido y ausente, aleatorio. La chica 
tenía un lunar en el tobillo, un signo de pun-
tuación. ¿El alfabeto romano será ideográfico? 
Si el aleph es una cabeza de buey, ¿no será la Y 
un pubis? Es curioso que en castellano la Y sea 
conjunción copulativa, ¡copulativa! Qué risa. 
La M de mujer podría bien ser una mujer acos-
tada, lista para recibir un pene, o bien para dar 
a luz, no sé. Cuando se sintió atrapado en su 
acto furtivo de mirarle el tobillo, empezó a mi-
rar las computadoras a su alrededor y pensó 
en el código binario; el 1 masculino pene-
trando al 0 femenino, qué sexista de su parte 
nulificar, y pensó en eso del lector hembra, y 
pensó en gusanos en hormigueros y pensó 
en la bandera nacional de su habitación, toda 
teñida de púrpura viejo. Como buen hombre 
civilizado, decidió que la implosión solitaria 

era lo mejor, no tirar a quemarropa, fue a casa a 
masturbarse –¿eso es implosivo o explosivo?– 
Se reportó enfermo a la mañana siguiente y 
desapareció en un delirio de toqueteos por 
una semana, nada más le importaba.

Cuando al fin volvió a su oficina se dedi-
có a perseguir sigilosamente a la secretaria 
del culo, así la había bautizado. Si ella bebía 
café, él iba a buscar la taza usada en la cocina 
y la olfateaba, inspeccionaba, lamía. Si el café 
de la mañana debía abandonar su cuerpo, él 
asechaba el momento de su salida y como era 
baño unisex, entraba en secreto y una vez en-
cerrado en el gabinete, se arrodillaba y sentía 
el calor en el asiento, el aroma, invariable-
mente se tocaba. Si ella se ponía el lápiz en la 
boca, él buscaba el lápiz cuando nadie miraba 
y lo ponía en su nariz por un rato, aunque sólo 
oliera a grafito y madera, si es que el grafito 
huele a algo reconocible. Se moría de ganas 
de saber si es distinto el sabor de cada boca, 
de cada lengua, se moría por meterse entre 
las sábanas y oler cualquier aroma que pro-
viniese de ese cuerpo, comparar, memorizar. 
Quería seguirla al gimnasio y probar su sudor, 
quería guardar como amuleto y velo y ban-
dera su ropa interior. Quería que le mojara los 
habanos con ese sexo que era una incógnita. 

Llegó la cena de fin de año de la compañía, 
y él la miró con atención durante horas, una 
atención violenta pero imperceptible. Jamás 
logró investigar su nombre, sin embargo logró 
investigar a qué olía su cabello cuando se cru-
zaron por accidente en un pasillo que llevaba 
a los sanitarios del salón que alquiló el fan- 
farrón del dueño de la empresa para jactarse 
de tener una amistad con sus empleados. Eran 
alrededor de cuatrocientas personas, ¡cuatro-
cientos amigos!... Por favor. Dejemos lo de 
cuatrocientos a un lado, la parte ridícula era 
lo de amigos. Eran una madeja de serpientes, 
una banda de monos incapaces de articular 
correctamente. Ella se veía muy bien con ese 
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vestido negro, tal vez debajo llevaba encaje, 
había que averiguar.

Se estaba volviendo loco, o estaba des-
pertando, se escondía en Freud, en Steiner, 
en el pobre de Darwin, se escondía en la bi-
ología, se escondía en la religión y pensaba si 
no hay cosas malas o buenas, si sólo hay co-
sas convenientes o inconvenientes. Las hijas 
de Lot lo habían embriagado para follárselo y 
repoblar; se escondía en la palabra ‘primate’, 
mírese en el espejo y repita una y otra vez: 
pri–ma–te. A ver, de nuevo… Cuando ella en-
tró a su departamento él ya cruzaba la calle 
para alojarse en el vestíbulo del edificio, y le 
sudaban las manos, le hormigueaba el rostro, 
recordaba a su madre, recordaba el colegio 
católico al que asistió, recordaba su nombre 
y su corbata, recordaba su escritorio y su cara 
de idiota en el espejo. Le daban ganas de 
eyacular solamente de pensar lo que estaba 
a punto de hacer. Qué emoción, un crimen 

por nostalgia era el discurso oficial, una vio-
lación por gusto era su escudo ante sus pro-
pio juicio. De momento se distraía pensando 
en volver corriendo a la oficina, ordenar ese 
escritorio, ponerse la corbata, poner cara de 
idiota y llorar, servirse agua, beber, beber, be-
ber, a borbotones. Borbotones, había que ar-
rancarle los botones, uno a uno, destruir todo 
envoltorio.

La piel de la chica se le deshacía entre las 
manos y la lluvia le helaba la espalda mientras 
penetraba la carne ya sin forma, cuántos gu-
sanos, era repugnante. La eyaculación lo hizo 
desplomarse sobre ella y decir su nombre una 
y otra vez mientras vomitaba. Era irrepetible, 
se sentía culpable de haberla comparado con 
esa chica sin nombre que trabajaba a un par 
de escritorios del suyo. Le pidió perdón alre-
dedor de trescientas veces entre sollozos y 
vómitos, entre gusanos y tierra mojada, irre-
conocible en su geometría.

Andrés Núñez Escárcega 
Amor a flor de piel
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¡lujuria, lujuria!
Mónica Morales Rocha*

voz

Voz que está esperando a la noche en la puerta remota de la luna, 
voz con fisonomía de viaje;

las palabras se cansan de volar y se posan jadeantes en aquello que
solamente nombran.
José Carlos Becerra

Que llegaras encarnado en la palabra
cada vez que te nombro

cada vez que te invoco

cada vez que mi voz recorre           en llamas
los muros insondables de la noche

que mi voz te atravesara el pensamiento
como un anzuelo

profundo
nuevo

* (Irapuato, 1976) Escritora, fotógrafa, docente universitaria y promotora cultural. Su trabajo poético ha sido pub-
licado en antologías y revistas de México y California. Es autora de Letras Des-amor-dazadas (2009); coautora de A 
cuatro fuegos (2011) y Poemas para calentar la orejita (2014)
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y no tuvieras más remedio 
que mojar de fantasías cada una de las horas
que van colgándose a tus manos

que fueran la tuya y la mía
una misma soledad 

gozosa                     lúdica
sonora

que pudiera mostrarte 
todas y cada una de las versiones de tu nombre
entre mis labios

esas que he cantado en mi cuarto a oscuras
desde el trémulo suspiro 

al grito luminoso

y supieras que tu nombre no es sólo palabra
no es sólo la más perfecta alineación de letras
jamás imaginada

que tu nombre no es sólo palabra
entre mis labios
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tu nombre es la más terriblemente voluptuosa
y sórdida 
                  violenta
sutil                                                                volcánica

y roja                            forma

              de mi voz que sueña 
                                                      sin piedad
                                                                           tocarte.
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QUIERO EN LA NOCHE MÁS OSCURA

mostrarte mi teoría del amor 
                              sobre las paredes 

sin ocuparnos en detalles inocuos 
estériles

vanos 
como puede ser la textura 

rugosa y fría de la superficie 
mucho menos las prosaicas esquinas 

Ivvana Paola Garza Rodríguez 
Serie “Cisma”
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con sus filos sordos 
y vulgares. 

No, yo voy a mostrarte a detalle y con vehemencia 
la prodigiosa capacidad humana 
de romper cuanta ley de la física intervenga 
en el sublime acto de llenarse 

una con el otro 
y embestirse en la verticalidad 

que se burla de Newton y su manzana. 

Voy a mostrarte el hábil oficio de mis piernas 
aferrándose                          en el más húmedo de los abrazos 

a tu centro 
que atraviesa infame el núcleo de mi voluntad 

y mi deseo. 

Seré, óyelo bien: irreductible 
sin tregua

hasta el último gemido 
hasta dejar colgada 

sobre cada una de tus paredes 
la imagen de esta teoría amorosa 
que propone que es posible 
amarse en caída libre 

sin tocar jamás el suelo.
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Andando sobre los 
albores de una cloaca

Juan Pedro Pablo*

Me ha consumido la rutina. Llevo varios días 
sin probar la gloria embrutecida del vino, sin 
fumar un buen cigarro o anestesiarme con 
un beso de la Dama de Cabellos Ardientes. 
Comienzo a leer un libro que escojo al azar 
y se despierta en mí un anhelo por vivir que 
pronto se merma por la linealidad de mí atro-
fiado pensamiento; lo mismo me sucede con 
las mujeres: las observo, ardo en llamas negras 
y cuando les conozco y como un libro las leo, 
termino por desecharlas… La forma del hom-
bre corresponde más a una razón guiada por 
su hambre de conocer: la vida adquiere una 
emoción más altiva cuando buscas aquello 
que te puede matar.

Amargo en mi soledad, pienso que mis 
huesos caen sobre una cañería y que un perro  
vendrá a roerlos: la sociedad es el perro 
famélico de este cuadro; el hambre su pin-
tor. ¡Despierta, pedazo de mierda! ¡Levántate 
de la cama! “Si, lo haré, sé que puedo… Vivir 
no es tan complicado, ¿verdad? Todo con-
siste en hacer lo que mamá y papá te dicen… 
Mi hermano es un héroe, un hombre, yo soy 
un gandul, un fracasado… El arrepentimien-

* Sebastián Rodríguez Pineda (Bogotá, Colombia, 1993), amante furtivo de los placeres breves. Estudiante de 
Psicología de la Universidad Konrad Lorenz. Publicado en la revista Suma Cultural de la Universidad Konrad Lorenz; 
fue finalista en la convocatoria de la revista Tiempo de Ocio, segunda edición y en la Revista Sorbo de Letras.

to de mamá de no haber abortado” Pienso 
esto mientras observo cómo un zancudo se 
posa sobre uno de mis pezones y atraviesa 
mi piel con su probóscide: la sangre se acu-
mula en una pequeña burbuja contenida por 
un líquido tipo alquitrán que no permite que 
se rebose; el zancudo vuelve a apuntarme y 
zas, me atraviesa. Suceden 5 minutos y cuan-
do vuelvo mi mirada sobre el pecho, se ha 
formado un pequeño banquete de insectos: 
zancudos, cucarachas, arañas, judíos crápulas, 
milpiés, y el más aterrador que sale del vórtice 
de mi ombligo con fuerza desesperada, un 
Scutigera Coleoptrata.

Una señora me ha pillado viéndole el culo 
mientras caminaba, en realidad no miraba 
su culo solo sostenía mi mirada hacía dicha  
dirección, y su enorme culo, en el cual “se 
pone y se esconde el sol”, se me ha atravesa-
do. Giro en una esquina y de nuevo me topo 
con un flujo interminable de gente que sube y 
baja por la calle, todos con afán y mirada fija, 
la mía está perdida. Rememoro mi infancia, re-
cuerdo que me hace sentir superior a los autó-
matas que me pasan por el lado, los olores, las 
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texturas, los detalles, las ansias por conocer, 
las preguntas incomodas que sólo pueden 
realizar los niños, todo, absolutamente todo 
se vuelve a mí… Un andoba interrumpe mi 
sueño, despierto cuando me pregunta por 
una dirección y se despide diciendo “Dios le 
bendiga”

Así que pienso: “Dios me ha bendeci-
do… ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! Y como agradeci-
miento le escupiré en la cara cuando me lo 
‘encuentre’ y de paso le meteré por el culo 
una de mis botas con punta de platino… Sí, 
claro, que Dios me ha bendecido… Con una 
turba de inutilidades moralistas en mi vida, 
con aprisionamientos del pensamiento y con 
ilusiones tardías, afanas, inexistentes y menti-
rosas” El padre me dice: “Dios sea contigo, 
amén”, “Así sea, amén”, respondo mientras la 
hostia se deshace en mi boca. Lo único que 
me gusta de una iglesia es el arte icónico que 
le decora y el olor a incienso.

Me castiga la abstinencia; me abarca la 
pena del abstemio. Necesito algo que me 
embriague: busco a mi ex novia y me sienta 
bien, pero pronto decae mi ímpetu. Viajo a un 
bar cercano a casa; la cerveza se desaparece 
en mis labios cuando me dispongo a beberla. 
Intento masturbarme pero ando tan fatigado 
por amores  pasados que el deseo se escapa 
con un pensamiento consumado por el opro-
bio.

Ahhh… ¡Qué aburrido me torno! La ru-
tina me abarca; la muerte es canción muda 
para mis oídos. 

Si tan solo pudiera convertirme en el es-
pectador de mis propias tragedias y ser como 
el cínico universal que se ríe del sufrimiento: 
¡dichosos quienes llevan su propia vida sin 
querer vivir la de los demás!

La obra de teatro ha finalizado. Se cierran 
los telones y el público abandona el recinto. 
Subo a la tarima y grito: “¡Mi obra se ha escrito 
con la amarga tinta de la experiencia!… Qué 

todos sepan  que andando sobre los albores de 
una cloaca entendí la máxima del gran Décimo 
Junio Juvenal: ‘El mayor crimen es preferir la 
vida al honor y, por vivir la vida, perder la razón 
de vivir’”

Sonrío. El conserje me echa a patadas. Abro 
los ojos, nuevamente me encuentro en cama, 
absorto.
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El olor de su coño
Abstemio. ¡Oh, sí! Saciarse hasta el punto y 
luego caer en ese limbo en el cual contempla-
mos el paso del tiempo para luego dar cuen-
ta que la copa se ha desocupado de nuevo. 
Llegan las mareas y con ellas los recuerdos: 
penas y amarguras. La frente empalidece y 
comienza a pugnar delicadas gotas de sudor 
sobre ella, la visión se torna algo pesada y 
nublosa, la nariz se ensancha, se tapona, sólo 
puede reconocer un único olor, el deseo, y no 
lo encuentra alrededor; todo huele a nada. 
Por otra parte, la boca, austera de los abste-
mios, se torna hinchada y algo… putrefacta, 
se seca y exige una mojadita, una caricia de la 
lengua para colmar su sed ausentada… ¡No, 
amigos! No hablo del vino, ni del ron ni del 
whisky ni de la absenta, hablo de algo sustan-
cial que permite el contacto con lo insustan-
cial, con el éter eterno, con la matriz universal: 
el coño.

¡Ah, sí! El amor... tiene formas o canden-
cias como la música, posee notas, escalas e 
inclusive técnicas; es el sexo la partitura com-
pleta del amor. Y no os fijéis en lo rápido, 
efímero, lento o eterno que pueda llegar a 
ser, si se contempla al coño como la puerta 
a la consciencia ancestral y a la sabiduría rus-
tica; inclusive el acto más fortuito de coger el 
camote e introducirlo en un coño húmedo y 
ardiente como los fuegos abismales puede 
convertirse en amor. 

Empero, como he dicho antes, tengo un 
recuerdo que me hace abstemio. Henry Miller 
hablaba de los olores, de los de la infancia 

y la adultez, de estos últimos decía que nos 
cernimos en olores menos sencillos en com-
paración con la infancia, y entre esos olores 
se encuentra el olor a vagina; pero de lo que 
se lamentaba Miller era no poder abstraer ni 
rememorar el olor del coño de la mujer que 
alguna vez amo. Me encuentro en su misma 
situación. Sucede que a veces puedo recordar 
el olor de sus perfumes, de sus ropas, de su 
cabello, el olor de sus senos implacables, su 
sudor, y más el que se regaba sobre sus nal-
gas… Un conjunto de olores. Todo menos el 
de su coño, todo menos el olor de aquello 
que me hacía entrar en el “Mundo de la Jo-
dienda”, de lo que me permitía encontrarme 
con mis ancestros y entonar un canto divino: 
el eco de la canción era Dios.

Abstemio. Límpiate el deseo con otro que 
lo supla: alcohol, marihuana, poesía, Henry 
Miller, Oscar Wilde, Charles Baudelaire, Porfirio 
Barba Jacob, Charles Bukowski , e.e Cummings, 
John Keats, G.K Chesterton, William Burroughs, 
Stephen King, H.P Lovecraft; putas, caminatas 
diurnas y nocturnas, otras “mujeres”, charlas 
sin contenido, sueño, masturbación, recuer-
dos, penas, llanto, amargura, oprobrio… Abs-
temio, sal incólume a tu pena. Abstemio, hoy 
otro hombre mancilla su coño e ignora su olor 
inefable. Abstemio, búrlate del amor… pron-
to… pronto otra mujer te hará entrar en el par-
aíso y ser uno con todo, todo con uno: todo ha 
de ser uno. Divisiones y unicidad somos.

Abstemio, ¡viva el lubet!… Exangüe.
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mmm...
María del Rosario García*

con sábanas qué bueno, sin sábanas da igual
Mario Benedett

Te miro 
y gesto aguardiente.
Quiero alabiarte a caer,
torcer algunas ganas
de tu cintura a las mejillas
y otras de ese punto a la pisada.
Te acercas
y se descontrola mi dedoseo
con yemas que imaginan
su carrera por tu prisa,
inventar suavidades donde y no.
Te toco 
y este poema pierde ritmo
                                 lógica
pero nunca dirección, 
porque tu centro es mi palabra
o el color de las cabelleras
de sures y nortes combinan;

* En inglés y español, cuenta con vasta publicación escrita/oral, en diversos medios y formatos. Ha sido jurado, pro-
loguista, crítica y organizadora, así como invitada especial en eventos culturales. Ha fundado/pertenecido, a varias 
agrupaciones literarias y musicales. Espera la palabra exacta hasta alcanzar “el poema”.
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porque si voy me retrasas
o te anclo a puño y palmas.

Te tengo, y todo es
          un sí rabioso
          un somos pe_e a va_ _ _a,
por vulgar y sin caramelo que suene,
por cierto e inmetaforizable que lo trate.

Cuando ya es después
y suena el pof del nuevo vacío
en que te destengo y te desvuelves,
entonces hay un aire lento pero no inicial,
un aire como de creer, de recordar y agradecerte.
Se reconocen: lugar, fecha y hora;
lo que hicimos ocurrir a cuerpos y abstractos
por quevernos  quesernos, a más.
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Pleamor

Finquemos la baja pureza del encuentro, 
en este espacio kúbrico
donde tuerzas la noche hasta la hinchazón de mi higo,
éste de las treinta mil sangres
que quiere amanecer creyendo haber perdido el nombre
tras la refriega entonada entre tu masa;
que ansía inventarte la dulcidez de un temblor nevado
esculpido a horasilencios,
dándose como glorieta de humedad; 
pasillo para la siembra de tu badajo 
donde una mujer es abril.
Troncha mi arnés al galope de nuestro ensamble; 
yo gestaré formol que ahogue los hechos al último lunario.
Dame tu contundencia invaginable;
voy a sujetarme de tu atril vertebral
hasta que la ventana hierva en una crin de luz 
y nos repartamos el botín de jadeos
sobre el caos a tu izquierda
y la maravilla reventada en el único poro que no nos presentamos.

C r e a c i ó n



32

mármol 8:00 Pm
amor en el descanso de la escalera

Vladimir Strochkov

Apenas desviolo la cerradura,
se almendra tu mirada
sobre la delta entre mis senos;
te brilla un niño en las manos,
saliva tu frente
la lengua se concentra.
Soy un muro tibio que teme parpadear
por el segundo que te pierdo;
una flor a voluntad ante la mañana.
Del esternón al pubis

me confundo
me repongo,

y luego, abasteces mi mujer
con la ternura precisa
y el táctico meneo de una palabra.
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erosfagia
Melba Sonderegger*

Tengo hambre de mí. Voy a morderme las uñas una 
por una, disfrutando su crujir como se disfruta el 
crujir de las cucarachas al ser pisadas. Voy a masticar 
mi ser hasta que me duela la carne y arda el tacto. Voy  
a sedarme con saliva aneja y voy a dejar de sentir. Voy a 
morder hasta llegar a los dedos, la semilla de los dedos, 
los huesos triturados. Mis manos dejarán de ser mías 
y serán de mi boca, las muñecas cosquillearán en mi 
garganta como erótico preludio del placer. Seré una 
Venus antigua, mutilaré mis pechos, mi vientre y mis 
piernas. Seré un ser asexuado, medio ser. Husmearé en 
mi cuello y saborearé cual caramelo el lóbulo de mis 
orejas. Seré calva, sorda, incapaz de oler. Voy a cerrar 
mis dientes sobre el último beso y mi lengua acariciará 
lo que quede de mí. Voy a saciarme de mí. Sólo mis ojos 
quedarán para ver (¿me?). Voy, voy, voy.

* Nació en Xalapa, Veracruz (1991). Es egresada de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universi-
dad Veracruzana. Ha publicado en el suplemento cultural del periódico Milenio (2009), en la revista electrónica puc 
(2012), en La Cigarra, revista literaria (2013), y coautora de En-saya, antología de ensayos universitarios (2013). Actual-
mente imparte talleres literarios en la Escuela de Escritores de Veracruz “Sergio Galindo” de la sogem.
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Orgía
Atzin Capote*

Sin querer, hoy soñé con cosas que jamás 
haría cuando estuviera despierto, el simple 
hecho de compartir a la mujer con la cual 
estoy en la intimidad junto a otros dos hom-
bres es una idea que nunca habría pasado 
por mi cabeza, pero sin querer ni poder 
hacer algo al respecto me encontraba ahí 
viviendo un sueño, atrapado en un cuarto 
desconocido de cuatro por cuatro, con una 
luz violeta pegada al techo que iluminaba 
al único mueble; una cama redonda con sá-
banas blancas ubicada en medio de la habi-
tación, esa luz hacía resaltar el tono pálido 
en contraste con las paredes en obra negra 
que brindaban un aspecto de soledad. Éra-
mos tres hombres y una sola mujer, todos 
completamente desnudos, lo que me causo 
cierto pánico, pues la escena era algo así 
como una orgía de película influenciada por 
algún texto de Apollinaire. 

No sé la causa pero si el motivo para 
ser parte del juego que estaba por comen-

zar, la mujer era mi amiga, una filósofa que 
de tiempo atrás había comenzado a desear 
con una vehemencia taciturna, pero siem-
pre guardando la compostura, disimulando 
mi atracción, ocultando mis bajos instintos y 
ahora en ese estado onírico se me presentaba 
la ocasión perfecta, perfecta para satisfacer 
mis necesidades animales; así que sin pensar 
decidí no sólo ser cómplice sino también ser 
la víctima, dejarme llevar para lograr disfru-
tar hasta el final de cada parte del cuerpo 
de mi amiga, experimentar el mismo juego 
con distintas reglas además del plus de dos 
jugadores extras; y el motivo era tan simple 
como el hecho de verla frente a mí desnuda, 
acariciándose sus diminutos pezones con 
una mano y con la otra masturbándose en 
posición diagonal, recostada encima de la 
cama. 

Siguió jugando con su cuerpo antes de 
reclinarse por completo sobre la cama, abrien-
do de par en par sus finas piernas, comenzó 

* Mariano Atzin Nieto S. (Distrito Federal, México, 21 de Agosto de 1991), con alma de filósofo, lengua de poeta y 
cuerpo de escritor es como ahora en esta etapa se describe, escribe y vive. Mejor (des)conocido cómo Caín Capote. 
Un joven e inexperto escritor que antes de escritor fue rapero y desde muy temprana edad comenzó a devorar 
fábulas, cuentos y escribir sus propias rimas. A la corta edad de ocho años su padre se va del hogar siendo este su 
dealer literario y por ende decide abandonar la literatura por más de diez años. En la actualidad es un amante de las 
relaciones destructivas, poeta sin fortuna que escribe para abrir mentes y algunos muslos femeninos con sus relatos 
postmodernistas. Melómano del Hip Hop universal. Apasionado de las piernas firmes, los tacones puntiagudos y 
los escotes coquetos que le sirven de musa. Cuenta con poco más de veinte cuentos correctamente escritos, unos 
diez poemas mal dirigidos y tres novelas cortas aún sin terminar. Hoy en día es un increíble niño come libros de la 
literatura contemporánea, bebedor semiprofesional de cerveza los fines de semana y es mal discípulo de la técnica 
narrativa de su maestro, el escritor Mario Bellatin, con quién mantiene largas platicas, tanto literarias como rutinarias.
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a jugar con su clítoris haciendo círculos alre-
dedor, usando solamente el dedo índice de 
su mano derecha por encima de su diminuta 
tanga, mientras que con la palma de la mano 
izquierda, se iba acariciando con asombro-
sa paciencia su pelo, su boca, su cara, y sólo 
después tocó sus pechos que estaban custo-
diados por el ligero sostén de encaje.

Los otros dos hombres que me acom-
pañaban dentro de aquel lugar eran conoci-
dos míos, pero por motivos bastante obvios 
usaré solamente las iniciales de sus nombres. 
Entonces estaban conmigo el señor L. y el 
señor R., los cuales contemplaban la escena 
con parsimonia, aunque no sé, si igual que 

yo, pensaran en hacer suya a aquella mujer, 
aunque por fuera estuviéramos tan tran-
quilos, disimulando las ganas de introducir 
nuestro orgullo masculino dentro de alguno 
de los siete agujeros que su cuerpo contiene 
y así comenzar con la algarabía.

Ella tenía un cuerpo relativamente sen-
cillo, vamos, era delgada, con diminutas 
tetas, un trasero redondo, apretado, pero 
bonito. Sus piernas eran una paradoja en 
compara-ción con todo su cuerpo, ya que 
desde las pantorrillas hasta los muslos sobre-
salían por la forma tan torneada que mostra-
ban, sin embargo se estremecían a conse-
cuencia de lo que estaba por pasar. Con su 

Ivvana Paola Garza Rodríguez 
Serie “Cisma”
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pelo medio chino, medio lacio, el cual jugaba 
con los dedos de su mano derecha mientras 
que con la izquierda nos indicaba el orden 
en que la deberíamos poseer. Usaba una ropa 
interior bastante atractiva, bastante diminuta, 
bastante rosa, que contrastaba bastante bien 
con sus tacones negros.

En esa radiante habitación estábamos 
los cuatro, mentalizándonos para lo que 
sería una nueva experiencia. Yo quería ser 
el primero que pudiera tocar sus pezones, 
lamer su piel, penetrar su paraíso privado, 
pero ella eligió al señor L., tuve que esperar 
mi turno con el miembro bien firme, acari-
ciándolo con la mano derecha para que se 
estuviera en paz. El señor R me miraba de 
reojo, pero cuando escucho el ulular de la 
filósofa, su atención fue total hacía el cuadro 
que comenzaba enfrente de nosotros, ines-
peradamente comenzó a masturbarse. Ella 
comenzaba a devorar el honor del señor L. 
y nosotros lubricando nuestras esperanzas.

Tal vez fueron las feromonas en el ambien- 
te o la intensidad con que ella se masturba-
ba, introduciéndose dos dedos bien aden-
tro, pero sin dejar de succionar la identidad 
del señor L.; entonces el señor R. perdió el 
control, se abalanzó completamente sobre 
ella y comenzó a besar sus pies, sus piernas, 
subiendo poco a poco hasta colocarse de 
frente a los labios de la filósofa que había 
dejado de masturbarse y lo tomaba del ca-
bello jalándolo hacia ella para que probara 
mejor su sabor interno. Yo no podía seguir 
parado masturbándome mientras esos ca-
brones se la estaban cogiendo frente a mí, 
fue por eso que también participe en esa lu-
juriosa odisea. Ansiando que por fin llegara 
mi momento para poder disfrutar de esa ex-
quisita sensibilidad en la punta de mi sexo, 
generada por aquellos labios de mi amiga, 

la cual absorbía lenta, pero delicadamente, 
mi virilidad. El señor R. seguía entretenido  
lamiendo y relamiendo los labios de ella. El 
señor L. le acariciaba el trasero, la espalda.

Yo fui el primero en terminar, no lo pude 
evitar, debo de admitir que su lengua jugaba, 
chupaba y lamía asombrosamente de tal 
manera que me hizo sentir un placer inex-
plicable. Al recorrer la punta de mi pene, el 
orgasmo fue tan rico, tanto suyo como mío, 
ya que me desahogué sin mesura, y surgió 
de la nada un mar de caliente y pegajoso se-
men que ella trago sin dejar rastro, cual mu-
jer caníbal acostumbrada a devorar vástagos 
imaginarios. No me importaba, pues aunque 
mis huevos estuvieran llenos de amor, es-
taba fulminado, me había secado completa-
mente y en sus ojos se reflejaba la victoria, 
cual medusa obligándome a despertar con 
la mano llena de ilusiones pasajeras.

Tome un baño y salí a caminar, trataba 
de no pensar tanto en ese tonto sueño. Re-
pasaba en la memoria las imágenes que se 
negaban a desaparecer, a pesar de que el 
tiempo se encargaría de borrar algunos de-
talles sobre la figura de mi filósofa, sin em-
bargo he recibido una mensaje de ella en el 
celular diciéndome que quiere verme lo an-
tes posible porque desea hacerme una pro-
puesta que no podría rechazar justo ahora, 
cuando yo ya no sé ni que responderle.
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Una mujer de roja 
genealogía

Jorge González*

* Estudió en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García; ha trabajado en Librerías Gandhi, Periódico El Universal 
y ha sido redactor de la Revista Frente. Colaboró en la revista Cultura Colectiva y con un cuento para la revista literaria 
Los Bastardos de la uva.

Hacía poco más de cinco años que no la 
veía. Me había encontrado con ella en una 
plaza algunos días antes y habíamos acor-
dado reunirnos para beber algunos tragos y 
ponernos al día. Así que lo hicimos una se-
mana después. La cantina la había escogido 
ella y llevaba por nombre “Los tres buitres”. 
Abrimos la conversación con pláticas fútiles, 
aunque sabía que con ella jamás lo eran en 
realidad. Las palabras que, proferidas por 
otras mujeres estaban colmadas de vacío, 
nacidas de sus labios cobraban una sustan-
cia infinita. Me habló de sus años en España 
y del parecido que tenía su casa con un cas-
tillo. Yo miraba mientras tanto sus lustrosos 
y pálidos senos; a ella no le importaba, le 
gustaba que le escrutaran los senos.

—Mira, mi casa era algo parecido a esto 
—Me mostró un dibujo de una pequeña li-
breta. Después me enseñó otros, me relata-
ba su vida a través de los dibujos que cam-
biaban en cada hoja.

—Éste era un gato al que dábamos de 
comer, sólo comía y se marchaba —Me dijo 

lo anterior con una un rictus de profunda 
melancolía.

—Este otro es del día en que me re-
tiré como asistente de veterinario; apliqué 
un exceso de anestesia a un perro y quedó 
muerto en la mesa.

Apuramos nuestras cervezas y, acto se-
guido, pedimos un par más. Ella siempre 
había sido una fuerte bebedora. Después de 
varios tragos, la conversación giró en torno 
de Fernando Pessoa, cuya obra siempre nos 
había fascinado.

—Pessoa era muy lindo, yo me lo hubi-
era cogido —Me dijo con un dejo de ternura. 
Yo no pude evitar reír. Pagamos la cuenta, y 
nos fuimos con una buena medida de inocu-
lación etílica.

Afuera el sol era tórrido y abrasador. Lle-
gamos a su apartamento. Sobre la mesa de la 
estancia yacía una botella vacía de aguardi-
ente y otra libreta de dibujo. La casa estaba 
abarrotada con bocetos, pinturas y bosque-
jos por todos lados, dibujos de homúnculos 
y seres lóbregos y deformados. La mayoría 
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era de color rojo, o de matices análogos. La 
sangre era un elemento inherente de su 
obra. Nos sentamos y empezó a relatarme 
la historia de cómo su madre se había dado 
muerte por andar en pos de un hombre con 
familia, y de cómo su padre bebía y pintaba 
cerdos cercenados.

—Por las noches, después de cerrar su 
carnicería, reproducía minuciosamente los 
cerdos que pendían de cadenas herrumbro-
sas en el congelador, o los que se encontra-
ban en la vitrina. También pintaba terneras, 
pero lo que se le daba con natural pericia 
eran los cerdos.

Yo había tenido una infancia normal, y 
una familia tediosamente regular. Quería ser 
hijo de un torero y una malabarista, o de un 
titiritero y una sortílega.

—Para no prolongar la historia —mani-
festó con un dejo de desidia— mi padre aca-
bó en el psiquiátrico, adonde le llevo con fre-
cuencia acuarelas, lápices, pinceles, lienzos y 
demás utensilios para que siga pintando.

Al poco rato, y casi sin darme cuenta, 
me abalancé sobre ella; mi mano se desliza-
ba casi con vida propia por todo su cuerpo, 
hasta alcanzar su rosado sexo, que parecía el 
capullo de una lozana flor. Su cuerpo bullía 
y se derretía en gemidos. Las secreciones 
habían aflorado, amalgamándose y creando 
una nube de profuso aroma que se posaba 
placenteramente sobre nosotros, misma que 
se escapó al poco tiempo de que ella abri-
era la ventana. Salió de la habitación, pero 
al encontrarse en el umbral, me arrojó un 
fragmento que bien conocía de un poema 
de Pessoa y me guiñó el ojo. 

Hoy estoy lúcido, como si estuviera a pun-
to de morirme

La poseí nuevamente, volví a despojarla 

de sus ropas y volví a sorprenderme de su 
cuerpo. Su cuello, aunque largo, era de una 
elegancia inefable. Sus manos eran largas 
y esmirriadas, blancas, como la nieve. Sus 
nalgas eran menudas y pueriles. Y sus ojos 
pequeños y sumamente expresivos, puestos 
en blanco y entregados con suma diligen-
cia al arrobamiento del acto sexual. Su labio 

Ivvana Paola Garza Rodríguez 
Serie “Cisma”
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inferior era un fino corte de la carne más 
angélica. El lunar debajo de su sexo era de 
tal belleza, que tuve que besarlo cientos de 
veces.

Cuando terminamos, me quedé un rato 
tendido sobre su cuerpo, ella me acariciaba 
la espalda y miraba como abstraída el techo.

—Deberías poner algo de música, le dije. 
Me respondió que era una excelente idea y 
se paró a buscar entre sus discos. Ahora era 
yo quien observaba la pared, abstraído en 
mis pensamientos, cuando regresó con un 
disco de Edith Piaf. Lo limpió un poco y acto 
seguido lo colocó en el estéreo. Las palabras 
dimanaban con cadenciosa aspereza de su 
boca cuando cantaba.

Non, rien de rien
Non, je ne regrette rien…

Su canto era como una purificadora 
catarsis y me sumió con presteza en un hon-
do sueño. No sé a la fecha cuánto tiempo 
dormí. Cuando desperté, el disco reproducía 
“la foule”. Tenía la habitual sequía bucal que 
deja el alcohol después de un sueño prolon-
gado. Ella no estaba en la cama. Me dirigí 
a la cocina y me serví agua en un vaso de  
vidrio y posteriormente encendí un cigarro. 
La llamé varias veces, mi voz desgarraba el 
aire y después se desvanecía en el mismo 
sin obtener respuesta. Busqué en todas las 
habitaciones y por último me encaminé al 
cuarto de servicio. 

Al llegar vi que el espejo estaba hecho 
añicos desperdigados entre el lavabo y el 
suelo. Sentí un desvanecimiento repentino 
y la vi detrás de mí. Estaba tendida, pálida y 
espectral en el suelo. La sangre corría en ria-

chuelos por los intersticios de los mosaicos. 
Su cuello ajado parecía tener un collar de in-
tenso color rojo. La miraba con pasmo, como 
si se tratase de algo onírico, de un sueño del 
que tuviera la conciencia de estar inmerso, 
pero sin poder hacer nada para despertar. 
Algo me quemó el dedo, era el cigarro, que 
había permanecido entre mis dedos todo 
el tiempo. Lo dejé caer y se sumergió en el 
inmenso mar sanguinolento que era el piso. 
Cuando salí de mi aturdimiento, me di cuen-
ta de que mi cuerpo temblaba incesante-
mente.

Pienso ahora, mientras doy profundas 
caladas a mi cigarro, en ella y sus violen-
tas raíces, pienso en el poema de Miguel 
Hernández, “Sino sangriento”:

De sangre en sangre vengo,
como el mar de ola en ola,
de color de amapola el alma tengo,
de amapola sin suerte es mi destino,
y llego de amapola en amapola
a dar en la cornada de mi sino…

Ahora, mientras me dirijo al psiquiátrico 
a visitar a su padre para entregarle las her-
ramientas necesarias para que pueda con-
tinuar pintando, me pregunto qué estará 
haciendo. ¿Estará verdaderamente exento 
ya de cordura? Tal vez sea afortunado de no 
tener más que hacer que pasarse los días 
en un hospital con vista a un lago, pintando 
cerdos que nacen y son muertos dentro de 
su cabeza…
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Buena chica
Lucía Laguna Hernández*

“Buena chica”, me decía todas las noches al 
prender mi cámara, “¿serás hoy mi perra?”; lo 
preguntaba con tanto cariño que la respues-
ta era siempre un “sí, mi amo”.

No sé por qué lo dudaba si él mismo sa-
bía que ésa, como las otras noches, me había 
arreglado para ser suya. Desde que aparecía 
la luna pensaba en que me esperaría caliente 
del otro lado de mi monitor; me ponía medias 
negras a la mitad de las piernas, falda de co-
legiala de cuadros rojos y negros, una blusa 
blanca, pintaba mis labios más carmín que la 
sangre que hervía dentro de mí, zapatillas de 
charol, un collar negro que simula una cadena; 
era una perfecta perra que llevaba puesta has-
ta su correa.

Recuerdo la primera vez que prendí mi 
cámara para hablar con él, sólo hablamos de 
cómo me sentía, me dijo:

—Eres linda, demasiado, pero no dejo de 
ver tu escote, disculpa si te ofendo – reí.

—No me ofendes, me gusta que me di-
gan que soy linda y sensual.

—¿Que tan sensual puedes ser?
— Puedo ser tan sensual y sexual como 

me pidas.
—¿En serio?
—Claro –le contestaba mientras descub-

ría mi hombro. Habíamos hablado de un chico 
que me había rechazado y esto me ayudaba a 

* Estudiante de la licenciatura en Creación Literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). 
Soñadora y procrastinadora por excelencia.

sentirme mejor, así que comencé a enseñarle 
mi imperfecto cuerpo.

A él le encantaba verme sonreír antes de 
“domesticarme”, como le llamaba al juego, 
decía que mi cara era la de una niña virgen 
explorando nuevas aventuras, que mis ojos 
escondían bajo un curioso brillo las historias y 
secretos que nadie nunca sabrá.

—Veamos, mi perrita, quiero que esta 
noche me obedezcas en todo, ¿entendiste? 
-Decía mientras prendía un cigarrillo.

— Sí -respondía 
—¿Sí qué?, recuerda que me tienes que re-

spetar porque soy tu amo
—Sí, mi amo -agachaba la cabeza, sumisa.
Dirigía cada movimiento de mis manos, 

simulábamos que era él el que me tocaba; pa-
saba mi lengua por los labios, sonreía mientras 
miraba fijo a la cámara, varias veces me indicó 
que cuando hacía eso él sentía como si yo es-
tuviera en su recámara hincada frente a él.

— Esos ojos de mi perrita, encantadores, 
mírame que soy tu amo.

A veces me daba risa el juego y él hacía que 
me castigara pidiéndome que me abofeteara 
fuerte; la primera vez que lo ordenó me sentí 
algo extraña, pensaba que era demasiado, él al 
ver mi cara de confusión me dijo:

— No te preocupes linda no te pediré 
nada que no puedas hacer
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Entonces le dije:
—Está bien, lo haré— y así fue, tomé vue-

lo con mi mano y la lancé contra mi mejilla.
— Quiero que te aprietes esos dos pechos 

hermosos –con mis dos manos los acariciaba 
lento y después los apretaba tan fuerte que 
parecía que se escurrían entre mis dedos, mis 
pezones se ponían duros.

—Muérdelos –obediente, alcanzaba mis 
pechos con la boca, los lamía y los mordía. Yo 
improvisaba, con una mano seguía tocando 
los pechos, la otra la dirigía a mi boca simulan-
do que era su pene. Veía como su miembro es-
taba rebosante, caliente, exquisito; era grande, 
se me antojaba de tan solo verlo, venoso y 
duro; chupaba mis dedos, pasaba mi lengua 
por ellos

—Así quiero que me la chupes, maldita 
perra, mete uno, ahora dos, haré que mientras 
te cojo se la chupes a mi amigo –asentía con la 
cabeza en señal de aprobación. ¿Te gusta eso, 
verdad?, eres una perra descarada –Sonriendo, 
cínica, él sabía que esa ha sido una de mis fan-
tasías.

Chupando dos dedos, los pasaba por mis 
labios, por mi cuello; humedecía todo el cami-
no, rozaba mis pezones duros, pellizcándolos, 
acariciaba mi clítoris. El juego me encantaba, 
me recostaba abriendo las piernas, estaba 
completamente mojada. Seguía acariciando 
en cirulos, olvidaba que estaba frente a mí 
la pantalla con él viendo como me satisfacía, 
metiendo mis dedos; dolía un poco, no había 
tenido sexo en mucho tiempo; siempre me ha 
gustado abrirme despacio, introducir lento los 
dedos sintiendo cómo cada parte de mí se va 
expandiendo.

—Más rápido, mete tus dedos, sé que te 
caben más, mete otro, hazlo más rápido –lo 
escuchaba dándome ordenes, obedecía, es-
curría, hubiese querido que esto durara más; 
me daba unas palmaditas en el clítoris, a él le 
encanta.

Había momentos en los que ya no impor-
taban las palabras, eran sus ojos brillantes y re-
dondos que me indicaban qué era lo que tenía 
que hacer; de reojo lo veía en la pantalla, tan 
hombre, seguro de sí, amable y a la vez domi-
nante, era todo un caballero y un salvaje. Cuan- 
do lo decidíamos, así, hacía que me terminara 
siempre mordiéndome los nudillos para no 
gritar cuando terminaba.

—Termina, quiero que quedes seca hasta 
que ya no tengas nada, vente cariño mójate toda.

Ya no puedo, lo hago, escurro como nun-
ca, sólo yo puedo hacerme esto.

—Levántate, perra, te quiero ver, estás 
sonrojada, ¿estás bien?, te noto mareada.

Mi sonrisa se retorcía
—Estoy perfecta.. —lo veía mientras él 

acariciaba su pene— es tan grande –le decía– 
mételo en mi boca, hasta el fondo, ahógame 
con todo lo que tienes ahí.

—¿Quieres que termine?
—Sí. Dame todo –y él se la jalaba para mí; 

yo abría la boca y chupaba mis labios, notaba 
cómo su pene se contraía y expulsaba todo lo 
que guardaba.

Era magnífico, un ser con el que podía  
deshacerme de toda esa tensión sexual que 
otros no podían quitarme y a la vez hablar 
de mis problemas. Tenía una sonrisa que me 
hacía recorrer cada centímetro del infierno tan 
sólo para verlo satisfecho, piel deliciosa, tan 
café con leche; tenía ganas de recorrer su cuer-
po con mi lengua, pasarme por su ombligo y 
morder esos dos espirales en su vientre que 
me hipnotizaban.

—Si estuvieras aquí, serías mi dama y mi 
puta, como debe ser una buena mujer, tienes 
todo para serlo, este extranjero quiere una se-
ñorita como tú –terminaba diciendo, mientras 
se secaba los fluidos en su cuerpo.

Él siempre será mi hombre, mi amo, aquél 
que estuvo cuando nadie me deseaba y el que 
contuvo mis lágrimas para no verme derrotada.

C r e a c i ó n
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Dos rectas que
se cruzan

Mauro Barea*

“Hay matemáticos y filósofos que dudan si todo 
el Universo o, para decirlo de manera más am-
plia, toda existencia, fue creada solo de acuer-
do con la geometría euclídeana, e incluso se 
atreven a soñar que dos rectas paralelas que, 
de acuerdo con Euclides, nunca se pueden 
cortar en la Tierra, quizás puedan hacerlo en 
el infinito.” Dijo mi padre que le dijo mi abuelo.

“Los niños crecerán y tendrán tiempo de 
pecar”. Esta frase la repetía a mi madre cuando 
me veía retozar alegremente contigo en la al-
berca, cuando aún mi cuerpo parecía una ta-
bla bajo el traje de baño rosita, ese de falditas 
coquetas que terminé perdiendo en un viaje a 
Cancún. Mi madre (profesora de literatura) le 
decía con ojos de fastidio a mi padre que de-
jara de mamar con Dostoievski. 

Las palabras flotan en un limbo delicioso. 
Tan delicioso que no siento mi cuerpo, ni espa-
cio dimensional al cual aferrarme. Creo que he 
muerto.

¡No es posible!, mi último día sí que puedo 
recordarlo y en orden cronológico: tan soleado, 

* (Cancún, 1981). Ha colaborado en diferentes publicaciones de España, Venezuela y México. Publicó en Madrid El 
Colapso del Tiempo (2012), novela presentada en la xxxiv Feria del Libro del Palacio de Minería junto a Hernán Lara 
Zavala, así como en la Noche de los Libros de la Comunidad de Madrid en la Universidad Complutense (2013). 
Finalista en el I Premio Hispania de Novela Histórica (2013) en Madrid con El retorno de Zamná; ese trabajo le valió ser 
consultor en el documental Entre dos mundos (2012) de tv Unam y con difusión internacional de NationalGeographic. 
Finalista en el XIV concurso de Tanatocuentos de la Revista Adiós Cultural de Madrid (2014). En 2014 fue director del 
proyecto de revista literaria estudiantil Caracol Azul, dedicado al fomento de escritores jóvenes en Cancún.

con cirros adornando el horizonte azul de una 
tarde acabando las clases. Lo recuerdo porque 
tu cabello, crespo y desordenado, como siem-
pre lo has tenido, dejaba pasar trazas de ese 
sol tan presente que nos mantiene entornan-
do los ojos inconscientemente todo el día. Mis 
pulseras moradas, verdes y rojas, todas desla-
vadas, se agitaban junto con mi mano mien-
tras te acercabas corriendo, y yo miraba cómo 
esa estúpida de Viviana se te pegaba como 
una maldita lamprea, casi colgada de tu mo-
chila. Nunca he entendido bien tus poderes de 
mago, pero los usas a tu antojo; ayer era Pati, 
la semana pasada, Andrea. Se nos hacía tarde 
para regresar a la casa y tú jugueteando con 
las ninfas putas de tu clase. No puedo estar 
muerta, de verdad que no.

—Arturo, carajo, ya vámonos. Pinche 
camión tarda.

—Pero si ya tienes edad para regresar, no 
chingues.

—¡No vamos a llegar a la comida, animal! 
No te estoy esperando por pinche gusto.
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Como para contrariarme, cabrón, besaste 
en la boca a Viviana. Y la lamprea con labios 
y patas se dejaba hacer, retorciéndose como 
babosa en un baño de sal. Su falda de cuad-
ros ondeaba en ese sol otoñal de regreso de 
semestre y la blusa se desabotonaba sola bajo 
la prestidigitación de tus manos entrenadas. 
Empezabas a agarrar sus nalgas cuando se 
apartó, y entre risas manoteó con esas uñas de 
cotorra, pintadas con barniz barato, despidién-
dose de ti. Apreté los puños y bufé.

El regreso en el camión fue silencioso. Era 
como si te cambiaran un software en la ca-
beza: te apartabas de las porristas, de las atle-
tas y del equipo femenil de natación, y eras la 
maldita seriedad andando, sobre todo conmi-
go. ¿Por qué me ponías así, por qué me eno-
jaba que pasara eso? Tenía tres años menos, 
sí, y no era fea. Era menuda tirando a flaca, 
mi cabello castaño y ondulado siempre caía 
justo a los lados sin hacerse un alboroto de 
león, no me carcajeaba como esas urracas, no 
me pintaba las uñas con marcador Esterbrook 
ni tenía esos gustos estúpidos por One Direc-
tion y Justin Bieber ni me vestía de enferma de 
cáncer por esa mamada de Bajo la misma es-
trella; era una chica normal. Y tú, por Dios, no 
espantabas: eras mono desde niño, pero, por 
favor, tampoco eras el maldito rockstar rebel-
de sin causa. Quizá eso me perturbaba. Pero 
era algo más. Tu olor característico llegaba a 
mí mientras apoyabas tu brazo en la ventanilla 
del autobús que nos llevaba a casa; ese perfil 
de pensador, tan propio de ti, se recortó ante 
la luz solar maquillada de contaminación del 
centro de la ciudad.

No sé en qué diablos pensaba: tu cachet-
ada me devolvió a la realidad. Ya estábamos 
en nuestra parada y te reías como un man-
dril, parándote y haciéndome a un lado en el 
asiento. Mi reacción fue darte un puñetazo en 
el brazo, uno bueno que hasta a mí me dolió.

—¡No mames! —dijiste mientras me em-
pujabas. El camión no iba a tardar en arran-
car y alejarnos de nuestro destino. Bajamos a 
trompicones y te miré a la defensiva. Estabas 
enojado, sobándote el brazo, pero tus palabras 
salieron burlonas y dañinas:

—¡Me lo dormiste, pendeja, me lo dor-
miste!

—¡Te lo mereces por puto! A mí no me ca-
chetees, cabrón.

Sin que lo pudiera evitar —eras muy 
hábil, increíblemente hábil con las manos— 
agarraste mi mochila asida a mis hombros y 
la jalaste hacia el piso con toda tu fuerza. Fue 
cómico en realidad: caí en un sentón terrible 
que me cimbró todos los discos de mi espalda 
y mi cara debió permanecer como una pintura 
de muda sorpresa. La falda se me corrió ha-
cia las ingles y mostró parte de mi ropa inte-
rior, bronie: Pinkie Pie asomó sonriente entre 
los pliegues de mi falda a cuadros y algunos 
mirones desviaron la mirada hacia mi en-
trepierna, buscando colarse y cabalgar con el 
pequeño poni feliz. 

—¡Usas chones de Mi pequeño Pony! ¡Ja ja 
ja…!

No sé cuantos segundos pasaron para 
que me pudiera reponer. Pero no quería re-
ponerme. Y empecé a llorar. Como años atrás, 
cuando una vez mi copo de nieve de choco-
late resbaló del cono en pleno castillo de 
Chapultepec y no podía comer más. Los lagri-
mones y mis muecas y el ver que no me podía 
mover debió alertarte, porque entonces pasó 
lo que nunca: dejaste de reírte y burlarte de 
mis pantaletas y tu cara mostró verdadera pre-
ocupación, como hacía años no la veía. Lloré 
con más fuerza. Debía sonar gracioso, porque 
ya no soy una niña, dejé esa etapa hace tiem-
po, pero sentí la necesidad de sentirme otra 
vez como una pinche cría. Lo primero que hi-
ciste fue tratar de tapar a Pinkie Pie pero te di 
un manotazo tan fuerte que casi caes de espal-

C r e a c i ó n
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das. La gente hacía como que no veía, pero me 
veía bien, veía al poni, y el silencio en la Calza-
da de Tlalpan solo era cortado por el paso de 
los innumerables autos y microbuses. Claxona-
zos por aquí y por allá, pero en ese momento 
opacados por mi llanto.

—¡Déjame en paz, pendejo!
—Oye, oye, perdón, per…
—Eres un mierda, un culero. ¡Me chin-

gaste la espalda!
—No, espera, por favor, te ayudo, no ma-

mes…
Tardé como cinco o diez o quince minu-

tos en decidirme por fin a pararme de la ban-
queta. Realmente no me había dañado, pero sí 
que había sentido tronar mi espalda. Me hice 
la jorobada, negando con la cabeza, y eso te 
preocupó más.

—No mames, ¿neta estás bien?, no fue 
mi…

—Me dejaste mal. No sé si pueda llegar 
a la casa caminando. No sé si me dejaste coja 
para siempre o algo así. Eres un culero.

—Te cargo, te cargo —me dijiste, y mien-
tras fluían, cada sílaba la atenuabas de tal 
forma que se convertía en un dulce de leche, 
esos que tanto me gustan en las ferias; tu cara 
estaba realmente fuera de control, lejos de 
aquel Johnny Bravo segurísimo de sí mismo 
citándose con las putas porristas, una tras de 
otra, alardeando y pidiendo whatsapps, usan-
do una suerte de técnicas barriobajeras que se 
mezclaban con la sutileza de un Mauricio Gar-
cés de pacotilla. Hijo de tu pinche madre. Hice 
como que me caía, toda desguanzada. Me 
tomaste con tus brazos, firmes, seguros. Me 
dijiste con esas palabras que se paladeaban y 
se derretían, como esas barritas de dulce, que 
me montara en ti. Ya habías agarrado las mo-
chilas con una mano. Te agachaste, mostrán-
dome tu espalda, fuerte y que

¡Caballito, caballito, Arturo hazme cabal-
lito, anda anda anda! ¡Arre, arre!

reconocía apenas. Hacía mucho que no 
me subía. Haciéndome la renga, me afiancé 
torpemente de tu cuello, pero no te moviste. 
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Soportaste mi peso —que no era mucho real-
mente, estaba en una época donde me daba 
igual comer— y con delicadeza tomaste mis 
pantorrillas haciendo una suerte de mago: 
esas manos que se movían más rápido que el 
pudor de las ninfas putas del bosque escolar. 
Ya era un potro, mi potro, y al fin lo tenía do-
mado y montaba sobre él, como cuando tenía 
cinco, seis, siete… ¿ocho? Sonreí, pero nadie 
pudo verme; el pelo esta vez se me había 
convertido en huracanes castaños que se ar-
remolinaban sobre tus hombros. Empezaste 
a caminar, se-guro: un equino, el animal que 
nos convierte en sangre bullente de las fieras. 

Tratabas por todos los medios de no parar;  
aún quedaban tres esquinas para llegar a 
nuestra casa, un edificio de departamentos. 
Nosotros vivíamos en el piso cinco, y pensé 
en una forma que me asustaba: iba a hacerte 
subir cinco pisos cargándome y con las dos 
mochilas. La parte que me guiaba fue firme: 
no me iba a bajar de ese caballo de melena 
revuelta hasta que me depositara a salvo en 
el sofá de la sala. El potro caminaba, y a me-
dida que nos acercábamos, jadeaba. Sentía 
completamente bajo mis pechos el andar de-
senfrenado de sus pulmones, la maquinaria 
de los pistones del corazón. Arre, arre, arre.

Hiciste una pausa en el cubo de las esca-
leras. Sudabas por las sienes, pero no pro- 
ferías palabra. Yo tampoco quería hablar. Des-
cubrí —o mejor dicho, redescubrí, pues quizá 
sentía lo mismo a los siete u ocho que dejaste 
de hacerme esto— que me encantaba sentir 
el resoplido animal, el movimiento bajo mi 
vientre y los músculos trabajando entre mis 
piernas. Fue mejor al subir: los pistones su-
bían y bajaban en ritmos que me recordaban 
la música de jazz que ponía papá cuando 
vivía, antes de morirse al salir por este mismo 
cubo, bajar estas mismas escaleras para irse 
con sus sueños y sus vicios y sus otras mu-

jeres: por estas mismas escaleras, antes de 
morirse para mí y para Arturo.

Llegamos al 501. Increíblemente, no 
temblabas. Con mano segura, la misma que 
hurgaba pubis, nalgas y pechos, esa misma 
mano de Doctor Corazón, sacaste las llaves, 
con los dedos, hiciste una vez más tu magia, 
y la insertaste en la cerradura. Repetiste dos 
veces más el procedimiento para abrir por fin 
la puerta.

Enseguida descubrí que no había nadie 
en la casa. Aun no entiendo cómo es que tu-
viste la paciencia restante de cerrar la puerta, 
meter el cerrojo de nuevo y dejar las llaves en la 
mesa de la sala, con perfecto orden y conmigo  
arriba. Me depositaste en el sofá con deli-
cadeza y te amé por eso. Tu espalda estaba 
húmeda, y la temperatura que empezaba a 
bajar llegó como un golpe a mi pecho y vien-
tre: disipó el calor que había generado con 
mi cuerpo sobre ella, tan reconfortante. Se-
guíamos sin hablar. Me quitaste los zapatos y 
me terminaste de acomodar sobre los almo-
hadones en el sofá. Tu cara era la del niño de 
ocho años que perdí; la del niño que decidió 
irse por su lado y olvidarse de que su her-
mana menor existía mientras lo idealizaba, lo 
vitoreaba en silencio. Me enterneciste más, 
pero quizá los mechones que caían sobre mi 
rostro no dejaban ver mis ojos de borreguito.

—¿Estás bien? —preguntaste, sin mi-
rarme a los ojos. Parecías más preocupado 
que antes.

—Quizá —susurré. Entonces me incor-
poré, y sin avisar, te lamí la mejilla como una 
leona.

Fue divertido: abriste mucho los ojos. Tu 
rostro era de alguien que ve a su artista fa-
vorito y no sabe cómo actuar: de un gamer 
virgen. Me divertía. Te jalé esta vez y caíste 
sobre mí, sobre mi rostro. Te besé repetidas 
veces sobre el cuello y al fin localicé tu boca 
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fruncida, aterida. Tus manos de mago carnal 
esta vez temblaron como una batería, inten-
taste zafarte de mi abrazo.

—¿Qué, qué haces?
—Hazme lo que le haces a esas chicas. 

Tócame y hazme lo que les haces.
—¿Pero qué te pasa? ¿Estás…? ¡Eres mi…!
Por toda respuesta, me quité de un tirón 

la blusa de la escuela. El sostén de flores aso-
mó cubriendo los pechos tan maduros como 
cualquiera de tus mujeres retozonas y putas. 
Era raro: esa sensación de hormigueo ini-
cial que había sentido con el golpe subía por 
mi columna vertebral, como si se dirigiera a 
mi cerebro. Debía ser por esto que íbamos a 
hacer. Estaba tan segura, que no había forma 
que te escaparas, estabas en mis manos, y li-
teralmente: una te apresaba el hombro mien-
tras me mirabas, incrédulo, y otra ya se había 
movido hacia tu pierna por inercia. Estabas 
verdaderamente asustado, mi venadito lam-
pareado. Esta vez me acerqué, y al besarte otra 
vez esa sensación de hormigueo me invadió, 
en oleadas más fuertes cada vez. La sangre 
debía bombear directo a donde se necesita-
ba, y mi cuerpo sabía que la necesitaba toda  
ahora. Para Arturo, para mí, dos rectas parale-
las que tenían que cruzarse en el plano. Cuan-
do me quité la falda de cuadros y aparecieron 
los ponis, pareciste salir de tu letargo y una  
sonrisa atinó a salir como una mueca. Al fin me 
miraste a los ojos con la seriedad que se ve en 
los hombres que salen en las películas: experi-
mentados, como lo eras en estas situaciones. 
Ese era el hermano que necesitaba en ese mo-
mento.

—Pero júrame que no le dices nada a 
mamá. Júramelo.

—Lo juro. Quítame las pantaletas y déjate 
de tonterías, Arturo. No veas a Pinkie Pie, no te 
rías. No te rías, carajo.

No te reíste. Poco a poco retomaste la 
confianza de la mano que penetra la chistera, 
la hace suya, manipula al conejito y libera a 
las palomas. Lo hiciste, lo hacías, lo estabas 
haciendo. La magia que esperé, que deseaba 
como único público. El dolor que esperaba 
acudió sin demora, sentí que querías separarte 
de mí, aguantabas, aguantabas, pero te apreté 
con mis piernas todavía más fuerte. 

El hormigueo dentro de mí reverberaba 
con más intensidad. Mamá no llegará, mamá 
no podrá abrir la puerta, y si la abre, que la 
abra. Arturo es mi sangre, y mi sangre es la que 
mana ahora por mis piernas abiertas y se con-
funde con el rostro de un niño que creí perder, 
ahora crispado de inevitabilidad. 

Fue entonces cuando escuché: “Los niños 
crecerán y tendrán tiempo de pecar”.

Siento la libertad que esperaba, el hor-
migueo se convierte en un estallido que me 
deja desorientada, que me sumerge en un 
poderoso sueño del que no puedo salir, una 
red sedosa que me envuelve como un útero 
enorme. Cuando me doy cuenta, si es que 
cabe decirlo, mi cuerpo es un hormigueo in-
cesante que se va apagando, y regresa a mi 
columna vertebral, los discos dejan de girar 
en sus tornamesas, el hormigueo se lleva todo 
a la cabeza y termina en mi cerebro. El hor-
migueo detiene mi corazón, la respiración se 
vuelve ajena y mis ojos empiezan a ver doble. 
Y es cuando tú, el rostro de niño que ahoga un 
grito, la puerta que se abre y las palabras que 
intentan llegar, todo se arremolina y se aleja 
cada vez más de mí para nunca volver.
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C r e a c i ó n

Epigramas primaverales
Alfonso Valencia*

[epigrama. (Del lat. epigramma, y este del 
gr. έπίγραμμα, inscripción). 1. m. Inscripción 

en piedra, metal, etc.
2. m. Composición poética breve en 

que con precisión y agudeza se expresa un 
solo pensamiento principal, por lo común 

festivo o satírico.
3. m. Pensamiento de cualquier género, 

expresado con brevedad y agudeza. (drae, 
2014).]

I. el nombre

Tu nombre de flor esconde un origen ger-
mánico que describe arrojo y valentía. Y así 
temes enfrentarte con mi espina, picarte con 
mi espada.

Llevas el nombre de una Santa cuyo cuerpo, 
desde hace más de un siglo, se mantiene, 
dentro de una vitrina, en una capilla fran-
cesa, incorrupto. Los fieles se asoman y es-
tiran la mano contra el cristal que resguarda 
el milagro. Imaginan tocar esa piel muerta 
hace tanto, carne que, en vida, no tuvo el  
más mínimo placer del contacto, del toque, 
del roce. El milagro de tu cuerpo, Florecilla, 

Para los ardientes y malpensados, escribo.

es parecido: intocable, desde lejos, levanta 
incendios. Endurece y envilece la más pura 
de las carnes.

Tu nombre es el de la santa de los poetas 
y músicos y ciegos. Tu minifalda te otorga 
otros patronazgos: el de los ardientes y de-
sesperados.

Tu nombre, Florecilla, es brisa que levanta 
tormentas. Deja que la mía anide entre tus 
pétalos, en tus espinas.

II. la esPina

La noche hiela tus pétalos y espinas: deja 
que mi dedo flamígero te descongele, que 
su tacto vuelva líquido lo impenetrable, el 
hielo.

No temas, Florecilla: mis gotas de perla so-
bre tus pétalos y aun sobre tus espinas no 
pueden hacerte daño. Tan sólo te harían más 
hermosa.

Me pides demuestre mi amor. Te ofrezco mis 
mejores perlas para que adornen tu rostro, 

* Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Uaeh, estudió la Licenciatura en Letras Hispánicas en la Unam, la 
Maestría en Lenguajes Visuales en el Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura, y actualmente estudia 
la Maestría en Literatura Mexicana en el iill-Uv. Ha sido becario por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de 
Hidalgo y actualmente por el fonca. Ha publicado tres libros: El libro de las cosas que no sucedieron (2008), Teoría de 
la precipitación (2013) y El grito circular de la gota que muere en la piel del estanque (2015). Escribe una columna en el 
periódico Milenio titulada “Tabula rasa”.
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tu cuello. Cierra los ojos: las colocaré cálida-
mente.

Sincero, confieso que deseo morderte el tal-
lo, broncíneo y ardiente. Sincera, me pides 
que riegue tus raíces, acaricie tus espinas. 
Obediente, acato.

Mi tributo, Florecilla, es imitar tu belleza en 
mi vida, en mis obras. Intento. Y fracaso: sólo 
logro emular la rigidez de tu tallo, la punta 
de tu espina.

iii. la noche, el desPertar

Volverse agua en tu mano, como la noche se 
vuelve rocío sobre el mundo.

Si las flores hablaran: qué cosa escucharlas 
despertar y decir: anda, amado, riégame,  
vierte sobre mis pétalos el agua perlada de 
la vida.

Desperté, Florecilla, con el pétalo de tu ima-
gen en mi vientre. Y me levanté victorioso, 
efusivo. Luego, más calmado, abandoné la 
cama.

IV. el esPectácUlo

Florecilla, a solas soy Midas: ven, déjame 
dorar tu capullo.

Asombraremos al público, Florecilla, cuando 
arroje mi lanza y la detengas con los dientes. 
Y el asombro será mayor cuando convier-
tas la solidez de mi arma en denso líquido 
aromático. Entonces hasta yo aplaudiré, ex-
tasiado.

Uso la espada como pluma y no al revés: der-
ramo tinta sobre tus hojas, Florecilla.

Florecilla, el libro dice que te gusta discutir. 
Discutamos, pues: que nuestras lenguas se 
enreden en un combate.

V. sinceridad

Si mis intenciones fueran malas,/diría, Flo-
recilla, lo que tu oído espera,/y eso sería 
engañarte,/y no se engaña lo que se desea.//
Sé que buscas que te doren el oído,/que la 
miel de la palabra escurra por tu mejilla:/que 
eres única entre miles,/estrella de salvación,/
guía de pecadores.//Espina y placer, tallo y 
raíz./Tersa espesura, pétalos, perlas./Fronda 
radiante, cáliz, verbo.//Si lo eres, lo guardo:/
no sería de hombres/decir tu belleza cuando 
busco tu bajeza.

VI. falsedad

Dices, Florecilla,/que buscas quien te des-
hoje:/quien te haga instrumento de placer:/
quien te arranque y te muestre,/de una vez 
por todas, el dolor/de la espina ajena, la vio-
lencia/discreta que te arrebate un pétalo/
para escribir en él una palabra hermosa.//Y 
te ofrezco eso, y más:/arrancarte de la tierra 
y mostrarte/el dolor de mi espina, la violen-
cia/de mi mano que te deshoja en nombre 
del amor.//Idéntica al animal que lame la 
huella del amo,/me desprecias:/siempre será 
mejor el sufrimiento certero/que el incierto 
sol que brilla en mi puño.

VII. ePílogo

Que no recuerdes mi nombre no apaga el 
fuego, Florecilla
.
Florecilla: no por siempre deseará la no-
che darte el obsequio perlado de su rocío: 
aprovecha: no vaya a ser que descubra que 
ya te pudres.
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“El río” de Julio Cortázar.
Erotismo y transgresión

La obra no es lo que estoy escribiendo sino lo que acabo de escribir, 
lo que no llego a decir. Si me detengo y leo lo que he escrito,

 aparece de nuevo el hueco, bajo lo dicho está siempre lo no dicho.
La escritura reposa en ausencia, las palabras recubren un agujero.

Octavio Paz

Fabricio Bárcenas*

* Estudia la maestría en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Participó en el vii Encuentro Internacio-
nal de Literatura Hispanoamericana que celebró la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en el Primer Coloquio de 
difusión y divulgación de la historia y las ciencias sociales en Instituto Universitario Ken Wilbert y en el xv Congreso 
Estudiantil de Crítica e Investigación Literarias (cecil). Ha presentado los libros No es el viento el que disfrazado viene 
de Jesús Bartolo Bello López, Los rostros de Mayanalán. Pueblo de costumbres y tradiciones de Ramón Jiménez y Cle-
mente Alfonso Rueda Rojas y publicó el artículo “Juego e infancia en dos relatos de Julio Cortázar” en Literatura his-
panoamericana: juegos y estrategias en la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Con el paso de los años, los estudios sobre la 
obra de Julio Cortázar (1914-1984) son cada 
vez más y de un espectro de investigación 
más amplio. Lo que en un principio sólo eran 
revisiones de su obra como perteneciente a 
la literatura fantástica, su relación con el jazz, 
el juego, el otro —el Doppeltgänger—, han 
dado paso a estudios que  buscan analizarla 
desde posturas hermenéuticas, procesos de 
construcción creativa a partir de su corres-
pondencia, lecturas psicológicas, la influencia 
de distintos autores entre otros más.

En las siguientes páginas haremos un 
breve análisis de un cuento de Final del juego 
(1956), “El río”, de Julio Cortázar. Nuestra lectura  
está orientada a dar cuenta de la importan-
cia que tiene el erotismo en el texto, además 
de proponer una lectura que entiende a éste 
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como alegoría, no como un cuento de gé- 
nero fantástico, como por lo regular lo en-
tiende la crítica. Para comenzar el análisis del 
relato tomaré el consejo de Roland Barthes 
(205-221), el cual es dar cuenta brevemente 
de la historia.

En “El río” se cuenta la situación de un 
matrimonio, donde la mujer amenaza a su 
marido con suicidarse en el río Sena. Todo el 
relato se desenvuelve en una noche. Nues-
tro narrador está en un aparente estado de 
duermevela. En varios momentos se nos in-
forma que la mujer ha salido de la casa para 
inmediatamente decirnos que aún está ahí. El 
relato finaliza con la contemplación de la mu-
jer sacada del Sena, y el cadáver, visto por el 
narrador.
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Es importante destacar que no dejamos 
de lado la posible lectura del texto como un 
relato fantástico, lectura que comúnmen-
te la envuelve y es justificable1. En nuestra 
pers-pectiva, lo que operaría como relato 
fantástico (las yuxtaposiciones temporales 
y las ambigüedades de que la mujer pueda 
estar en la habitación con el marido o en el 
río Sena) es una alegoría de lo que realmente 
está pasando. Por alegoría entendemos

el conjunto de elementos figurativos usados 
con valor translaticio y que guarda parale-
lismo con un sistema de conceptos o reali-
dades, lo que permite que haya un sentido 
aparente o literal que se borra y deja lugar a 
otro sentido más profundo, que es el único 
que funciona y que es el alegórico (Beristáin 
35). 

Sabemos que una de las cualidades de 
la alegoría es la de producir ambigüedad en 
el enunciado, ya que se ofrecen simultánea-
mente, como mínimo, dos posibles interpre-
taciones coherentes y que es el lector el único 
capaz de elegir uno de los caminos sugeridos. 

En nuestra interpretación, el suicidio de 
la mujer en el río Sena funciona como una 
alegoría. En esta alegoría, el discurso pierde 
la intención de informarnos, se disfraza. El 
camino que traza es el contrario, el de crear 
confusión al lector. Planells, en su interpre-
tación simplista de este texto, supone erró-
neamente que en “El “río” “el amor carnal es 
lo único que une fugazmente a un matrimo-
nio, ya totalmente deteriorado por efecto de 
una rutina asfixiante, la cual precipitará a la 
mujer hacia el suicidio, muchas veces anun-

1 Ver Amícola,  José. Sobre Cortázar. p. 108;  Roberto Hozven “Interpretación de “El río”, cuento de Julio Cortázar”  
406-425.   Alberto Paredes.  Abismos de papel. p. 209-210; Riquer Martín de, Valverde José María. Historia de la literatura 
universal. De las vanguardias a nuestros días. p.267. Bien dice Lucas, “Poco importa  la situación individual de los lec-
tores, porque cree que en una medida misteriosamente multiforme que en la mayoría  de los casos cae como un traje 
bien cortado, y por eso no es necesario ceder terreno ni en la venida ni en la ida: entre él y los demás se dará puente 
siempre que lo escrito nazca de semilla y no de injerto.” Cortázar Julio, Cuentos completos/2, p. 235
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ciado” (87). Para el crítico español el suicidio 
es el resultado de un matrimonio fracasa-
do. Además, no ve que el acto sexual es una 
violación. Según él, sería el único placer que 
mantiene unido al matrimonio. Similar es la 
interpretación de Alberto Paredes: “La crisis 
de la pareja es el marco anímico del texto.” 
(209). Picon Garfield es la única que de esas 
interpretaciones se aleja y ve en el texto algo 
más que una crisis matrimonial. En la entre-
vista que le realiza a Cortázar: 

—Vamos a hablar del cuento “El río”. Cuando 
tú logras describir simultáneamente un acto 
sexual y el ahogamiento de la mujer en el 
río, parece que cumples con dos deseos, el 
del hombre en poseerla contra su voluntad 
y el de la mujer en suicidarse. La mujer en 
los dos casos y por asociación, sucumbe sin 
voluntad y queda victimizada. ¿Puedes co-
mentar esta interpretación? 
—No es una interpretación. Es el cuento. 
[Responde Cortázar] (102)

La función de la historia de la mujer que quie-
re tirarse al Sena es un recurso para dar fuerza 
a la historia del hombre que está en la habi-
tación. Comencemos nuestro análisis por el 
título. La palabra ‘río’ tiene una fuerte carga 
simbólica. Para Juan Eduardo Cirlot el río es 
“un símbolo ambivalente por corres-ponder 
a la fuerza creadora de la naturaleza y del 
tiempo. De un lado simboliza la fertilidad 
y el progresivo riego de la tierra; de otro, el 
transcurso irreversible y, en consecuencia, el 
abandono y el olvido” (391). Como desarro-
llaremos más adelante, la ambivalencia del 
término está presente en la historia. La fuer-
za creadora del símbolo está en nuestro tex-
to presente en dos puntos. Por una parte, la 
mujer del relato a partir de la situación en la 
cual se ve inmersa evoca y crea la imagen de 
un río que pudo haberlo pensado para aho-

garse en él o, lo pensó porque sentía que ya 
estaba siendo ahogada, asesinada. Y la otra 
posibilidad creadora es la del narrador que 
deshumaniza a su esposa, la posee a partir 
de creerla como un ser ausente. Esta ausen-
cia permite al narrador desenvolverse como 
si estuviera solo, para poder pensar sólo en él. 
Foucault expuso que: 

La implantación de las perversiones es un 
efecto-instrumento: merced al aislamiento, 
la intensificación y la consolidación de las 
sexualidades periféricas, las relaciones de 
poder con el sexo y el placer se ramifican, 
se multiplican, miden el cuerpo y se pene-
tran en las conductas. Y con esa avanzada 
de los poderes se fijan sexualidades disemi-
nadas, pretendidas a una edad, a un lugar, a 
un gusto a un tipo de prácticas. […]Poder y 
placer no se anulan; no se vuelve el uno con-
tra el sexo; se persiguen, se encabalgan y se 
reactivan. Se encadenan según mecanismos 
complejos y positivos de excitación y de in-
citación. (48) 

La otra connotación del símbolo, a saber: el 
abandono y el olvido, la encontramos tam-
bién en nuestro narrador, ligada a la inter-
pretación anterior. El abandono se muestra a 
partir de la despreocupación, capaz de aban-
donar a su esposa en su deseo de suicidarse. 
El narrador es capaz de olvidar lo recién acon-
tecido, lo recién provocado, capaz de olvidar 
a su esposa. “No hay mejor medio para fami-
liarizarse con la muerte que aliarla a una idea 
libertina” recuerda Bataille. Para Jack Tresidder,  
en su Diccionario de símbolos, la palabra “río” 
tiene el valor simbólico de movimiento, ale-
jarse del todo, de la imagen de lo purificador 
y la posibilidad de eliminar lo excedente (203). 
El río sería la posibilidad de limpiarse de todo 
lo sucedido o de terminar con el dolor.
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En el análisis del texto hago una división. 
La historia puede separarse desde dos foca-
lizaciones, la que da el narrador protagonis-
ta, focalización interna, y la del discurso de 
la mujer que sólo podemos inferir a partir 
del primero. Es en esta segunda línea donde 
pondremos más atención. El texto comienza 
con la amenaza de suicidio del personaje fe-
menino del relato y el desinterés del narrador 
ante tal hecho. 

Y sí, parece que es así, que te has ido dicien-
do no sé qué cosa, que te ibas a tirar al Sena, 
algo por el estilo, una de esas frases de plena 
noche, mezcladas de sábana y boca pasto-
sa, casi siempre en la oscuridad o con algo 
de mano o de pie rozando el cuerpo del 
que apenas escucha, porque hace tanto que 
apenas te escucho cuando dices cosas así, 
eso viene del otro lado de mis ojos cerrados, 
del sueño que otra vez me tira hacia abajo2.  

Lo que en este caso nos oculta la alegoría es 
lo que motiva el suicidio. El primer elemento 
para revisar es la oscuridad, ambiente propicio 
para efectuar crímenes o para llevar a cabo el 
cumplimiento de las pasiones, a esto hay que 
agregar la mención que hace del roce de los 
cuerpos. Es en estos momentos cuando surge 
la amenaza de suicidarse. ¿Por qué existiría el 
deseo de llegar a la muerte por el roce de un 
cuerpo? En seguida sabemos que si bien es 
escuchada la amenaza no es tomada con in-
terés. Apenas se le toma en cuenta. Tal vez su 
valor se ha perdido por tantas veces que ha 

sido pronunciada. La amenaza es una copia 
de todas las anteriores que no se cumplieron 
“porque hace tanto que apenas te escucho 
cuando dices cosas así”. Nuestro narrador  
cierra los ojos y se guía por sus sueños, que 
podemos interpretar como sus deseos, los 
que tiran a su esposa “hacia abajo”.

En las líneas siguientes comienza a plan-
tearse lo que podría parecer ambiguo. “En-
tonces está bien, qué me importa si te has 
ido, si te has ahogado o todavía andas por 
los muelles mirando el agua, y además no es 
cierto porque estás aquí dormida y respiran-
do entrecortadamente” La mujer ¿salió o no 
de la habitación? Sabemos que no, porque 
el narrador la está mirando. En su respiración 
entrecortada podemos ver el llanto, el pe-
queño río que corre en ella. Sus lágrimas son 
producto del cumplimiento de los sueños/de-
seos de su esposo. Más adelante se nos dice 
“pero entonces no te has ido cuando te fuiste 
en algún momento de la noche antes de que 
yo me perdiera en el sueño.” La salida de la 
mujer parece ser  un desdoblamiento para no 
habitar su cuerpo mientras su esposo se pier-
de en sus sueños, en sus deseos que son la po-
sesión de ella. Es tan grande su deseo de estar 
en el río que se “mueve ondulando como si 
algo trabajara suavemente en [su] sueño”. La 
evocación del río es la de un lugar purificador 
y con la capacidad de terminar todo a la vez. 
El tirarse al río significaría terminar con su do-
lor que la hace llorar incluso dormida.3 El final 
del primer párrafo es enormemente agresi-

2 Cortázar, Julio. “El río” en Cortázar Julio. Obras completas I. A lo largo del análisis acudiré con bastante frecuencia a 
este texto. Debido a su breve extensión (tres páginas) me parece innecesario dar cuenta específica de la página a la 
cual refiero. Las páginas que corresponden a la edición que utilizo son: 399-401.
3 El tirarse al río es el deseo de muerte, para Mario Trevi: “Aunque la muerte sea ontológicamente constitutiva del 
ente, el Yo [en sentido psicoanalítico] libremente frente a la muerte, no porque pueda rehusar libremente la defun-
ción, sino porque puede asumir a la muerte como instrumento de la propia autenticidad, o bien, puede huir en el 
olvido de la muerte, en ese vivir que, ignorando a la muerte, se disipa en una fuga sin sentido.” Mario Trevi, Metáforas 
del símbolo. p. 93.
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vo, la transgrede también psicológicamente, 
burlándose de ella, de su “llanto estúpido”, de 
la lectura del periódico donde ve a las que “se 
han ahogado de veras”.4

El siguiente párrafo continúa en la línea 
de agresión verbal. “Me das risa, pobre. […] 
uno se pregunta si realmente crees en tus 

amenazas, tus chantajes repugnantes”. El 
narrador toma todo esto como una exagera-
ción. “Merecerías a alguien más dotado que 
yo para que te diera la réplica, entonces se ve-
ría alzarse a la pareja perfecta,5 con el hedor 
exquisito del hombre y la mujer que se des-
trozan mirándose en los ojos”. Recordemos 

4 Dice Oliveira, protagonista de Rayuela, “Yo no seré lo bastante ciego, querida, pero el nervio óptico me alcanza 
para ver que vos te vas a arreglar perfectamente sin mí. Ninguna amiga mía se ha suicidado hasta ahora, aunque mi 
orgullo sangre al decirlo” Cortázar Julio. Obras completas III, p.137.
5 En el poema de Cortázar “Bolero” aparece también la ideal pareja perfecta, que sería aquella que comprende 
su necesaria  de complementariedad. “Que vanidad imaginar/que puedo darte todo, el amor y la dicha/itinerarios, 
música juguetes. /Es cierto que es así:/ todo lo mío te lo doy, es cierto, / pero todo lo mío no te basta/ como a mí no 
,me basta que me des/ todo o tuyo.// Por eso no seremos nunca/ la pareja perfecta, la tarjeta postal,/ si no somos 
capaces de aceptar/ que sólo en la aritmética/ el dos nace del uno más el uno.” en Julio Cortázar, Salvo el crepúsculo.  
pp. 136-137
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que para Bataille el factor de la violencia es 
decisivo para la erotización del acto sexual. 
En una analogía que hace entre la sexualidad 
humana y la animal, esta última le parece in-
significante por la falta de lo que él llama el 
“sentimiento de violencia elemental, de la 
violencia que anima”. Es imposible concebir 
el erotismo sin violencia, dice Bataille. Para el 
autor francés, erotismo es violación. (21) La 
muerte presentada como el límite de los ex-
cesos será siempre la meta. “El todo va a ser 
siempre el único límite del deseo”. (Ferro 17) 
Pensar en la exclusión de la violencia en la 
actividad sexual implica una mayor dificultad 
para alcanzar su plenitud, su consumación.

“Pero ya ves, escojo el silencio, enciendo 
un cigarrillo y te escucho hablar, te escucho 
quejarte (con razón, pero qué puedo hacerle), 
o lo que es todavía mejor me voy quedando 
dormido, arrullado casi por tus imprecacio-
nes”. Parte del placer de nuestro narrador es 
el de escuchar las quejas de su esposa, claro 
rasgo del sadismo, también presente en Ba-
taille. El escucharlas no implica en este caso 
el ponerles atención, sino saberse capaz de 
haber  transgredido. Una queja es el deseo de 
que no vuelva a pasar lo que se está expo-
niendo. El final de su satisfacción es en estas 
situaciones, al quedarse dormido mientras su 
esposa habla, el vaciar de toda comprensión 
lo que ha escuchado, el hacerla pensar que 
estaba siendo escuchada y al final hacerle 
entender que a él lo que ella piense o sienta 
no le importa. Borrarla, anularla, tanto de ma- 
nera física como en su discurso. En el arte eró-
tico, dice Foucault:

la verdad es extraída del placer mismo, to-
mado como práctica y recogido como expe-
riencia; el placer no es tenido en cuenta en 
relación con una ley absoluta de lo permitido 
y lo prohibido ni con un criterio de utilidad, 

sino que, primero y ante todo, es tenido en 
cuenta en relación consigo mismo; debe ser 
conocido como placer, por lo tanto su inten-
sidad, su calidad específica, su duración, sus 
reverberaciones en el cuerpo y en el alma. 
Más aún ese saber debe ser revertido sobre 
la práctica sexual, para trabajarla desde el in-
terior y amplificar sus efectos. (55-56)

El final de ese párrafo confirma lo anterior-
mente expuesto. Añade, otro rasgo sádico, 
que el escucharla le ofrece otra posibilidad de 
imaginerías antes no concebidas, ensalzadas 
todas por la cólera con la que son denuncia-
das; además, cuando él duerme abre para sí 
un nuevo espacio para sus placeres, en el que 
no está supeditado por nadie —como si en 
el plano real lo estuviera—: “al final me duer-
mo y me llevo, te lo confieso casi con amor, la 
parte más aprovechable de tus movimientos 
y tus denuncias, el sonido restallante que te 
deforma los labios lívidos de cólera. Para enri-
quecer mis propios sueños donde jamás a na-
die se le ocurre ahogarse, puedes creerme.”

Continuando con el análisis del texto, ya 
en el último párrafo, el narrador comienza in-
sinuando que las réplicas de su esposa son fal-
sas, tan es así que si no le gustara estar con él 
ya hubiera cumplido sus amenazas y se hubie-
ra ido a tirar al Sena. Además, mientras él la ve 
recostada, la encuentra “satisfecha”. El narra- 
dor a partir de su discurso hace que parezca 
que su pareja sexual  acepta las vicisitudes a 
las que es sometida, que no le desagradan del 
todo, que la apariencia que asume trata de 
ocultar el placer que siente, como si todo fuera 
un juego de apariencias: “pareces enojada por 
alguna cosa, no demasiado enojada”. Cortázar 
reconoce que en la sexualidad, las actitudes 
que se toman difieren de las que comúnmente 
aceptaríamos, esto se debe a que en la sexuali 
dad el individuo deja por un momento el que es: 
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En los juegos eróticos tempranamente en-
contró Lucas uno de los primeros refrac-
tantes, obliterantes o polarizadores del su-
puesto principio de identidad. Allí de pronto 
A no es A, o A es no A. Regiones de extre-
ma delicia a las nueve y cuarenta virarán al 
desgraciado a las diez y media, sabores que 
exaltan el delirio incitarán al vómito si fueran 
propuestos por encima de un mantel. Esto 
(ya) no es esto, porque yo (ya) no soy yo (el 
otro yo).

¿Quién cambia allí, en una cama o en el 
cosmos: el perfume o el que huele? La rela-
ción objetiva-subjetiva no interesa a Lucas; 

en un caso como en otro, términos definidos 
que escapan a su definición, Dorita A no es 
Dorita A, o Lucas B no es Lucas B. Y partien-
do de una instantánea relación entre A=B, 
o B=A, la fisión de la costra de lo real se da 
en cadena. Tal vez cuando las papilas de A 
rozan a delectablemente las mucosas de B, 
todo está resbalando a otra cosa y juega otro 
juego y calcina los diccionarios. (Cortázar 
Cuentos completos/2 238)

Retomando el relato, a continuación enume-
ra el narrador una serie de posturas y gestos 
que dan cuenta del desprecio, del dolor que 
siente su esposa aun cuando está dormida, 
y son estos mismos sentimientos los que él 
siente por ella. El desprecio es algo que los 
une. “El sujeto reconoce en el Otro un lími-
te, un abismo desconocido que lo impulsa a 
desear lo que no es” (Puleo 35) El narrador ve 
en el sueño un puente que va más allá de los 
cuerpos “como si el sueño te devolviera un 
poco de mi lado donde el deseo es posible 
y hasta reconciliación”. Es importante señalar 
que en varios momentos aparece la idea del 
sueño, tanto en forma de situación —el acto 
de estar dormido—, como una idea en el 
discurso de los personajes. El sueño en este 
relato es espacio, un espacio en el que es po-
sible crear, muy apegado a la idea que tenían 
los surrealistas.

El protagonista parece tener conciencia 
que mientras  posee sexualmente a su esposa 
ella hace todo lo posible por pensar en otra 
cosa, por no estar del todo. Esos esfuerzos pa-
recen no importarle, pero le gusta saber que 
está ahí. “No sé, ya ni siquiera tiene sentido 
preguntar otra vez si en algún momento te 
habías ido, si eras tú la que golpeó la puerta al 
salir en el instante mismo en que yo resbalaba 
al olvido, y a lo mejor es por eso que prefiero 
tocarte, no porque dude de que estés ahí,”. Lo 
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que él escucha como el sonido de un golpe 
en la puerta puede ser un grito de dolor en el 
instante en que él se deja llevar por el frenesí 
sexual, ese grito también le satisface porque 
son para él las señales de que no puede su 
esposa abandonarse del todo. De que a pesar 
de estar en el río, su cabeza sale de entre el 
agua a tomar aire, a recordarle que está viva. 
“Toda la operación de erotismo tiene como 
fin alcanzar al ser en lo más íntimo, hasta el 
punto del desfallecimiento”. (Bataille 22)

Toda la parte previa del cuento han sido 
reflexiones sobre su pasado. El texto termi-
na con un atentado sexual que describe el 
modelo de los que antes se había quejado 
la mujer del cuento. La violación es ya casi al 
amanecer. Me atrevo a utilizar el término vio-
lación ya que es visible que el acto sexual se 
efectúa en contra de la voluntad del perso-
naje femenino. Incluso si no hubieran existi-
do momentos antes en el texto en los cuales 
pudiéramos haberlo detectado aquí aparece 
entre los intentos por defenderse un inten-
to de castración. La imposición de la volun-
tad del narrador no es algo nuevo. Su esposa 
sabe que no tiene sentido luchar; “oigo una 
queja mientras arqueas la cintura negándote, 
pero los dos conocemos demasiado ese jue-
go para creer en él, es preciso que me aban-
dones la boca que jadea palabras sueltas, de 
nada sirve que tu cuerpo amodorrado y ven-
cido luche por evadirse [...] pero te obstinas 
en luchar, encogiéndote, lanzando los brazos 
por sobre mi cabeza, abriendo como en un 
relámpago los muslos para volver a cerrar sus 
tenazas monstruosas que quisieran separar-
me de mí mismo”. “El sujeto se pierde en el 
objeto, está embrujado por él y quebrado. De 
ahí que sea locura, disociación, pérdida del 
centro que se resiste al objeto y se le impone. 
El hombre erótico está poseído por el deseo, 
corre tras todas las cosas, como el mono que 

no sabe fijarse un fin y ordenar lo medio para 
llegar a ese fin” (Alberoni 68).

La satisfacción del narrador está en po-
der dominar la voluntad de su esposa; “lo he 
hecho siempre con una gracia ceremonial”. 
La ‘gracia ceremonial’ lo convierte casi en un 
rito, es decir, en una acción cuya forma de 
realizarse se encuentra ya instituida. Desde la 
visión del narrador él le está provocando pla-
cer a su esposa, el cual encuentra en una serie 
de gestos, que desde nuestra interpretación 
no parecen placenteros, si no al contrario. 
Son brazos doblados, manos crispadas, ojos 
enormemente abiertos. Si bien esas marcas 
no necesariamente señalan displacer, en este 
caso, por estar enmarcadas bajo la idea de la 
dominación del otro sí adquirirían una con-
notación negativa. Una vez llegada a su do-
minación aparecen las burbujas ascendien-
do hasta su cara, como de quien está siendo 
ahogado. Recordemos que en Sade “el impul-
so del amor, llevado hasta el extremo, es un 
impulso de muerte”.

El texto termina con las siguientes líneas. 
“y antes de resbalar a tu lado sé que acaban 
de sacarte del agua, demasiado tarde, natu-
ralmente, y que yaces sobre las piedras del 
muelle rodeada de zapatos y de voces, des-
nuda boca arriba con tu pelo empapado y tus 
ojos abiertos”.

El protagonista termina satisfaciéndo-
se no sólo sexualmente, sino también de 
forma emocional al saberse capaz de haber 
transgredido la voluntad de su esposa. La ex-
tracción de su cuerpo del supuesto río es la 
incorporación al estado consiente, donde su 
cuerpo desnudo boca arriba está junto al de 
él. Ella ha fracasado en el intento de pensar-
se en un río como lugar que la podía liberar 
mientras era poseída por su esposo, recor-
demos la idea de muerte que da Mario Trevi 
(nota 3 de este texto). Su supuesto ahoga-
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miento es una muerte simbólica perpetrada 
por el narrador. El río existió como alegoría de 
una posibilidad de escape, pero también fue 
violada.

Parte de la grandeza de este texto, para 
Carmen de Mora, consiste en que “Cortázar 
logra abolir los límites espaciales fundiendo 
en una la imagen la de la mujer ahogándose 
en el Sena y amándose con su marido en le-
cho conyugal” (110). Desde mi interpretación 
parece necesario re-pensar la palabra cónyu-
ge: con yugo, que más allá de ser un instru-
mento de madera para mantener sujetas las 
cabezas de bueyes o mulas, también el yugo 
es: “Ley o dominio superior que sujeta y obli-
ga a obedecer” 
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Lo perverso en la narrativa de 
Enrique Serna

Lo perverso ha sido, al mismo tiempo, objeto  
de fascinación y repudio. La narrativa de  
Enrique Serna no sólo me atrapó por el ma-
nejo que el autor hace de los recursos narrati-
vos —tales como la ironía, la parodia, la burla, 
etc.— y la forma en que construye sus perso-
najes, sino también un tópico que me saltaba 
a la vista: lo perverso. Otorgamos este adjeti-
vo por igual a dos situaciones: perversidad y 
perversión. Élisabeth Roudinesco se refiere al 
hecho del siguiente modo:

En cuanto al adjetivo “perverso”, se halla 
atestiguado en 1190 y deriva de perversitas 
y de perversus, participio pasado de perver-
tere: volver del revés, volcar, invertir, pero 
también erosionar, desordenar, cometer ex-
travagancias. En consecuencia, perverso […] 
es aquel aquejado de perversitas, es decir, de 
perversidad (o de perversión) (11).

Algunos escritores se han referido en diversos 
estudios a la perversidad, a la crueldad en la 
obra de Serna. Por lo tanto, era un camino ya 
bastante allanado por la crítica; sin embargo, 
internarse en el campo de las perversiones 
resulta complejo, dada la diversidad de opi-
niones al respecto. Lo que ciertas personas 
consideran perversión no lo será para otras; 
lo que para algunas culturas es perverso, para 
otras no, e incluso, lo que en la misma socie-
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dad fue perversión alguna vez, ya no procede 
como tal en la actualidad. Toda esta diver-
gencia de opiniones, de subjetividades, trae 
como consecuencia un problema para el lo-
gro de la objetividad de la investigación; ade-
más hay que tratar el asunto con pinzas, para 
no caer en moralismos que no vienen al caso. 
No obstante los peligros, vislumbro la posibi-
lidad de analizar algunas obras de Serna des-
de este enfoque.

1. LA PERVERSIDAD
Cuando menciono lo perverso me refiero a 
un concepto que tiene dos vertientes: en pri-
mer lugar, se considera perverso a alguien 
que realiza acciones encaminadas a causar 
daño extremo a otros; daño que, simultánea-
mente, implica goce en quien ejecuta el acto 
maligno o cruel; y por otra parte, se dice que 
una persona es perversa como resultado de 
las acciones humanas que violan el orden de 
una comunidad con tal de obtener un disfru-
te individual e intenso, especialmente en el 
campo de la sexualidad. Hago esta separa-
ción con base en los postulados del psicoana-
lista Joël Dor:

En primer lugar, encontramos expuesta de 
entrada en este estudio la distinción tan co-
rriente como gratuita entre perversión y per-
versidad. La perversidad se refería a un tipo 
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de malignidad actuante, en el individuo, en 
algunos de sus actos y de sus conductas. 
Se nos remite, pues, bajo esta apelación, al 
lugar de las apreciaciones morales del com-
portamiento. De ahí la dificultad resultante 
cuando se trata de distinguir la perversidad 
de la perversión, puesto que no disponemos 
entonces sino de un solo término: perverso 
[…] (63).

La perversidad es una característica inheren-
te a la humanidad, aunque las sociedades 
siempre han querido desecharla de nuestras 
vidas sin mucho éxito. El Estado impone di-
versas penas para quien lleve a cabo actos 
perversos; la religión los prohíbe y condena; 
sin embargo, no se ha logrado desterrarla de 
la vida cotidiana y aún menos de nuestros 
corazones. Estos sentimientos, como todos 
los que conforman al ser humano, opuestos 
y contradictorios, han sido tópicos literarios 
desde la antigüedad. No podría existir la bon-
dad sin la maldad, el amor sin el odio, etc. La 
presencia de la perversidad queda atestigua-
da en los textos más antiguos. En El mal en la 
narrativa de Inés Arredondo, Angélica Tornero 
realiza un breve recorrido histórico desde los 
escritos egipcios de 2,500 a.C. hasta llegar a 
la Generación de Medio Siglo de la literatura 
mexicana. Cuando llega a los judíos y cristia-
nos, nos refiere que, según estas religiones, al 
inicio sólo había tinieblas. Fue Dios quien for-
jó una primera distinción al crear la luz frente 
a la oscuridad existente, de modo que surge 
la primera dicotomía de muchas otras: luz/
oscuridad. Este principio es retomado pos-
teriormente por los maniqueos, basado en 
el dualismo iraní. Dice Tornero que, en esta 
versión, existe otro mundo en el que la luz y 
la vida son de las que emana Dios. El mundo 
contrario está poblado de oscuridad, muer-
te, maldad. Esta polaridad, si bien ya alejada 
del mito iraní, ha persistido con diversas ad-

hesiones, alteraciones, etc. Ahora bien, si la 
perspectiva de esta mitología antigua es que 
los seres humanos han surgido de esta oscu-
ridad, ¿cómo podríamos ignorar que el hom-
bre está conformado por negritudes? Enrique 
Serna, entre tantos otros escritores mexica-
nos, está consciente de ello.

Volviendo a Tornero, al continuar su re-
corrido, nos habla del Antiguo Testamento; 
es decir, llegamos al judaísmo/cristianismo. 
En esta parte encontramos que la oposición 
bien/mal surge cuando, después de haber 
creado al hombre y a la mujer, Dios prohíbe 
comer el fruto del árbol de la ciencia del bien 
y del mal porque si lo hacen, infaliblemente 
morirán. Si bien es Dios quien impone la pro-
hibición, es el hombre quien decide transgre-
dirla al hacer uso del libre albedrío, pues éste 
consiste en elegir hacer o no el mal. Éste es el 
punto decisivo con respecto a la maldad: se 
trata de una elección. Este aspecto me parece 
de vital importancia, ya que el personaje-na-
rrador del cuento de Serna, “La extremaun-
ción”, posee conocimiento amplio de teología 
y, al mismo tiempo, y consciente de su propia 
naturaleza humana, elige el camino que a él 
le conviene más, actúa con premeditación.

Tornero continúa su disertación y habla 
de los sacerdotes en el siglo ii d.C. Describe las 
propuestas del padre Lactancio, quien consi-
deraba que era indispensable para el hombre 
experimentar el mal, con el fin de reconocer 
el bien. De otra manera, no podría reconocer 
a Dios. 

Otra perspectiva bíblica de crucial im-
portancia para este artículo es la que señala 
la constitución perversa del hombre. Tornero 
recalca la decepción que Dios se ha llevado 
con la desobediencia de Adán. Ella introduce 
una cita bíblica en la que Dios afirma que la 
maldad de los hombres es muy grande. Es tal 
la perversidad existente en el Hombre que, 
en numerosas ocasiones, Dios decide enviarle  
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castigos, los cuales siempre traen consigo aniquilación; es 
decir, no hay reforma posible. Quienes no se aparten del 
mal irremediablemente morirán como en los casos del Di-
luvio, las plagas de Egipto, Sodoma y Gomorra, etc. Esta 
venganza divina es la que ejecuta el sacerdote de “La ex-
tremaunción” en contra de un personaje que él considera 
perverso.

Según lo que nos ha venido apuntando Angélica Tor-
nero, en materia de literatura sagrada —sobre todo de La 
Biblia—, se pueden entresacar los aspectos más relevantes 
que sirven para la interpretación de las obras a las que alu-

diré: 1) la constitución predomi-
nantemente mala, perversa, del 
hombre; 2) la inserción de la se-
xualidad en su mundo perver-
so; 3) el uso del libre albedrío; 
y 4) la aniquilación como única 
salida.

Sin importar que los libros 
en donde se habla de la maldad 
sean religiosos, moralizantes o 
sólo intenten retratar una reali-
dad, estos tópicos siguen apare-
ciendo actualmente. La autora 
de El mal en la narrativa… pre-
senta la inserción del mal en la 
literatura y está de acuerdo con 
Georges Bataille, quien afirma 
que lo literario se convirtió en la 
única posibilidad de “lo impo-
sible” (Tornero 70). En el texto, 
el hombre puede plantearse el 
porqué de lo perverso, la dua-
lidad entre el bien y el mal, las 
consecuencias de los actos ma-
lévolos o los recovecos de las 
emociones humanas. En Améri-
ca tenemos, entre los escritores 
que han explorado esta veta, 
al brasileño Rubem Fonseca, 
por ejemplo, “Ciudad de Dios”. 
Tornero continúa hablando de 
otros autores hasta que su ca-
mino por fin la lleva a México:

En los albores del siglo XX, 
en México, ciertos escritores 
están convencidos de que la 
literatura y el mal forman un 
indisoluble vínculo. Algunos 
de los más destacados inte-
grantes de la generación a la 
que perteneció Inés Arredon-
do, llamada por algunos críti-
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cos Generación de Medio Siglo, se adhirieron 
irrestrictamente, como se verá más adelante, 
a esta convicción, incursionando de manera 
profunda en los laberintos de la transgresión 
(Tornero 85-6).

La autora se centra en Juan García Ponce, 
Juan Vicente Melo e Inés Arredondo, y afirma 
que la base de la obra de estos autores se en-
cuentra en el acercamiento a las dicotomías, 
a los contrarios, así como en “las revelacio-
nes, la búsqueda de las zonas poco explora-
das del ser humano, de la complejidad de la 
existencia y la indagación del absoluto” (117). 
Dice que lo perverso —por lo menos en Inés 
Arredondo— se lleva a cabo en el ámbito de 
la intimidad: “No obstante, la mayoría declara 
que estas experiencias tendrán que ser rever-
tidas o silenciadas; no podrán ser conocidas 
por los demás, por lo que permanecerán en el 
ámbito de lo personal y privado” (48). Esto es 
lo que sucede en algunos de los cuentos de 
Serna; es decir, la transgresión no se comete 
de manera abierta, sino que los hechos están 
velados, tal como sucede en “Eufemia” o en 
“La extremaunción”, por ejemplo. En el caso 
de “El alimento del artista”, es necesario que 
la transgresión se realice de manera pública.

Así llegamos a lo perverso en la litera- 
tura mexicana de nuestros días, camino que 
ha sido recorrido, entre muchos otros, por  
Enrique Serna. Este autor retrata en sus per-
sonajes los instintos perversos; la intención 
de hacer el mal está ahí. Por ejemplo, Eleano-
re, el personaje de “El desvalido Roger”, atro- 
pella al niño que se atraviesa en su camino 
y su único arrepentimiento consiste en no 
haber causado el daño al pequeño Roger. 
Eufemia, del cuento que lleva su nombre, in-
tencionalmente destruye las relaciones amoro- 
sas de sus clientes en venganza por su propia 
frustración sentimental.

2. LA PERVERSIÓN
En cuanto a lo perverso sexualmente hablan-
do, éste también ha sido un tópico recurrente 
dentro de la literatura. Incluso los libros re-
ligiosos mencionan este tipo de conductas 
aunque sólo sea para condenarlas. Obras so-
bresalientes de lo perverso son las del Mar-
qués de Sade, quien incluso ha dado nombre 
a una de las llamadas perversiones: el sadis-
mo. En efecto, las obras del Marqués de Sade 
constituyen un amplio catálogo de las deno-
minadas perversiones. La sexóloga Anabel 
Ochoa juega con la idea del sadismo y plan-
tea que practicarlo −tal como lo hacía Sade− 
no es tan factible como antes lo era:

Un sádico al borde del dos mil es aquel hom-
bre que no ha encontrado el punto G a su 
dama, el que no se ocupa del clítoris y la pe-
netra, el que no se pone condón porque le 
vale madres convertirte en idem, el que no 
acepta que seas multiorgásmica y se duer-
ma en el post-coitum del primero, el que te 
sodomice sin crema, el eyaculador precoz, 
el que no avise de “ahí voy” y se venga, el 
que no vaya al gimnasio y esté aguado en 
el vaivén, el que no te cubra de oro y joyas 
[…] lo demás es imposible al estilo del Mar-
qués: el beso negro lleva amibas, y para las 
heces de gourmet sería imposible controlar 
la dieta porque hasta el pollo es de granja y 
lo alimentan con piedras […] ¿Infligir dolor?, 
imposible, más que una cirugía para implan-
tar silicón en las mamas, para un injerto de 
cabello, las pesas, la depilación con cera, la 
electrólisis, la faja o las pantymedias. ¿Qué 
puede hacer el ayuno si existen anoréxicas? 
¿Cómo cebar a alguien si germinan por do-
quier las bulímicas? ¿Qué de original tiene el 
crimen si existen las guerras institucionaliza-
das? (99-100).

Volviendo a Sade, en sus páginas vierte nu-
merosos ejemplos de desenfrenos mezclados 
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con la perversidad, pues su finalidad no es 
deslindar los unos de la otra, ya que el goce 
sexual del ejecutor depende en gran medida 
del sufrimiento de su víctima. Me parece im-
portante este punto, pues creo que esto su-
cede en uno de los cuentos de Enrique Serna, 
“La Extremaunción”: el sacerdote que viola a 
la anciana moribunda goza con hacerla sufrir.

Ahora bien, Dor considera que se “tiende 
a circunscribir el dominio de las perversiones 
a un campo de aptitudes patológicas perma-
nentes del ser, es decir, a una “desviación de 
las tendencias normales” (65). Esta postura 
es discutible, porque ¿qué son las tenden-
cias normales y quién decide que son ésas 
precisamente? Las fronteras no son tan visi-
bles; no obstante, es necesario establecer una 
base para partir hacia el análisis de las obras. 
Dor se remite a Freud para intentar definir la 
perversión. Dice que ésta consiste en la bús-
queda de placer sexual sin necesidad de que 
haya coito, o en su caso, que lo deja en último 
lugar de importancia dentro del juego eróti-
co. Para este autor, la perversión es cualquier 
actividad sustituta de la cópula, el camino 
forzoso, ineludible para poder realizarla, ta-
les como el exhibicionismo, voyeurismo, etc. 
Sin embargo, vuelve a referirse a Freud para 
decir que la sexualidad perversa está latente 
en cualquier sujeto. Tal afirmación contradi-
ce su propia postura de que tales actos son  
aberraciones. Según Dor, dichas manifesta-
ciones se convierten en perversión cuando 
son el fin exclusivo de la actividad sexual.

Pedro Alzuru, en su ponencia “Perver-
sión y estética”, considera que las perversio-
nes son una desviación del instinto carnal y 
que se relacionan con el objeto del deseo, el 
cual, si se trata de personas, éstas podrían ser 
niños, ancianos o cadáveres. Bien podrían ser 
también una o varias personas, del opuesto 
o del mismo sexo. Si se trata del objeto como 
tal, podría consistir en alguna prenda especí-

fica del vestuario o algún otro accesorio, per-
tenezca o no a la pareja. Como ejemplo de lo 
que Alzuru nos comenta, baste saber que la 
ropa interior de las vecinas, quienes cándi-
damente la dejan tendida en las azoteas de 
las viviendas, sigue desapareciendo misterio-
samente. Alzuru prosigue con la descripción 
de lo que podrían ser los diversos objetos de-
seados por el perverso y agrega a la lista las 
sustancias excretadas por ellos mismos o el 
otro, los animales y los instrumentos causan-
tes del dolor, e incluso el dolor mismo. Alzuru 
explica que para el perverso es imperiosa la 
búsqueda del placer, lo cual hace que actúe 
compulsivamente. También asegura que para 
estos sujetos el goce es idealizado, es una 
experiencia que ellos glorifican y ensalzan, 
que agudiza los sentidos y los lleva a otra di-
mensión. En dos cuentos de Serna se efectúa 
esta condición. Por ejemplo, los bailarines de 
“El alimento del artista” actúan de manera  
imperiosa al grado de excitarse sexualmente 
oyendo aplausos en la radio, o incluso hacien-
do el amor en público y olvidándose de todo 
lo que les rodea. El cura de “La extremaun-
ción” lleva a cabo su venganza, no de mane-
ra compulsiva porque ha sido algo planeado 
muchos años atrás, pero sí de forma apre-
miante por el temor a que la anciana muera 
antes de que él termine con ella. En ambos 
casos, la experiencia es casi excelsa.

Dor dice que una de las principales carac-
terísticas del sujeto perverso consiste en que 
para él lo más importante son sus apetitos y 
todo gira en torno a la realización de sus de-
seos, sin tomar en cuenta los del otro. Insiste 
en que se necesita que el otro esté inmerso 
en un marco de respetabilidad, para extraerlo 
de su sistema y asegurar el goce. Tal cosa su-
cede en “La extremaunción”, es necesario que 
la víctima —Ernestina— tenga fe absoluta en 
el sacramento religioso de la aplicación de los 
santos óleos, lo cual se traduce en la salvación 
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de su alma. Así, el acto vengativo del cura es 
una transgresión, y obtiene su victoria sobre 
ella. Dor también afirma que un rasgo carac-
terístico más del sujeto perverso es el desa-
fío, el contravenir las normas por medio de la 
transgresión de la ley, ya sea religiosa, moral 
o del Estado. Es lo que hacen los personajes 
de los cuentos de Serna: transgredir las leyes 
de la sociedad y de la Iglesia; sin embargo, no 
existe el fin deliberado de trastocar su entor-
no social desafiando abiertamente la ley, sino 
más bien se realizan dentro de un marco indi-
vidualista. Es decir, de la misma manera que 
había apuntado Angélica Tornero.

Dor nos habla del perverso asumiéndo-
lo masculino. Cuando se refiere a la mujer, 

lo hace en dos rubros: en su papel de madre 
(aterrorizante) y como objeto de deseo del 
perverso:

La mujer es así puesta “en la vitrina”, tal 
como un objeto valioso de colección que 
debe quedar fuera de todo alcance. En estas 
condiciones, la mujer es rebajada al rango 
de objeto de posesión, inclusive accidental-
mene, (sic) de consumo. La mujer es venera-
da así como algo casi intocable, en la medida 
misma en que sucede a veces que el obse-
sivo tome el partido de no tocarla más del 
todo concretamente, siendo lo esencial para 
él que ella esté allí, siempre allí, eternamente 
allí (116).

Ivvana Paola Garza Rodríguez 
Serie “Cisma”
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Esta afirmación, por un lado, me remite al 
cuento de Inés Arredondo “Las mariposas 
nocturnas”, pues, efectivamente, Lía es un 
objeto de admiración para don Hernán: ella 
deberá estar siempre allí, él la mirará pero no 
la tocará. Sin embargo, por otro lado, es obvio 
que Dor está equivocado: sí hay mujeres per-
versas. En el caso de personajes femeninos de 
Serna, debo decir que muchos sí son el obje-
to, el instrumento de la perversión de sus pa-
rejas. Es el caso de Laura en “El orgasmógra-
fo” o la mamá de El Tunas en Uno soñaba que 
era rey, pues ambas participan como objetos 
de la perversión de sus parejas. Pero existen 
otros cuentos en donde los personajes fe-
meninos son quienes ejecutan la acción; por 
ejemplo, Ernestina en “La extremaunción” y 

Uninge de “Hombre con minotauro en el pe-
cho”, quienes son unas vampiresas: lascivas y 
perversas.

Ahora bien, ya que contamos con un 
acercamiento de lo que se considera perver-
sión, daré una lista de algunas de sus manifes-
taciones. Ésta es una aproximación, pues lo 
que resulta anormal y perverso para algunos 
estudiosos, para otros no lo es. Actualmente, 
se han identificado muchas patologías o para- 
filias sexuales; un ejemplo de ello es que en 
el pasado, el término bestialismo o zoofilia  
englobaba todo contacto con animales1. 
Hoy, el término no es suficiente ya que exis-
ten subdivisiones como la formicofilia, la cual 
consiste en producir el placer por medio del 
contacto y movimientos de caracoles y otros 

1. Sólo uno de muchos ejemplos es “El gato” de Juan García Ponce, el cual cabría también dentro del fetichismo..

Tina Modotti (1924)
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insectos o moluscos que se arrastran. De in-
mediato pienso en “El mar de las cucarachas”, 
de Tomasso Landolfi, en el que un gusano 
azul hace el amor a una muchacha.

Algunas manifestaciones perversas o para- 
filias —según la enciclopedia electrónica Wi-
kipedia— son, entre muchas otras: pedofilia 
(sexo con menores de edad), urofilia (inter-
vención de la orina), coprofilia (intervención 
de heces), necrofilia (sexo con cadáveres), clis-
mafilia (enemas), narratofilia (relatos eróticos), 
sadomasoquismo, fetichismo, voyeurismo y 
exhibicionismo. A continuación se dan más 
detalles de algunas de éstas, las cuales se dan 
en los personajes de la narrativa de Serna.

2.1 SADOMASOQUISMO
Al hablar de sadismo se piensa de inmediato 
en el Marqués de Sade, puesto que su nom-
bre se ha dado a esta conducta. Por supuesto, 
“el divino marqués” no es el creador de ella; no 
obstante, sus obras nos ofrecen innumerables 
ejemplos de la misma. Josef Rattner retoma a 
Moll para decir que el sadismo consiste en ob-
tener placer sexual al infligirle a otra persona 
dolor, sufrimiento y/o humillación. Continúa 
diciendo que puede realizarse atando o amor-
dazando, golpeando con diversos instrumen-
tos y utilizando otros tantos artefactos para 
causar lesiones; la tortura verbal abarca insul-
tos y ofensas con un lenguaje soez. 

Rattner afirma que el sádico lo es con el 
fin de evitar una relación, el “ser-uno-con-
otro” (89). Opina que, en el sadismo, el com-
pañero se ve reducido a objeto sexual, inerte, 
funcional únicamente como depositario de 
los deseos perversos del otro. Insiste en que 
el sádico no considera que su objeto sexual 
sea poseedor de los mismos derechos y de 
la misma dignidad que él, encuentra el goce 
al violentar; sus fantasías consisten en violar, 
golpear o asesinar. Rattner considera el re-
sentimiento como uno de los factores más 

importantes en el origen de esta perversión, 
pues con gran facilidad se transforma en odio 
y amargura. “Se descubre así tras la actitud 
resentida el sentimiento de venganza […]” 
(82). Este rasgo está presente en el protago-
nista-narrador de “La extremaunción”.

Ni Dor ni Rattner tratan por separado lo 
sádico y lo masoquista, sino al uno como com-
plemento del otro. Siguiendo con la propues-
ta de Rattner, el masoquista obtiene placer 
sexual si su pareja lo golpea o humilla. Necesi-
ta depender de otra persona que sea todo lo 
fuerte que él no es. Prefiere ser “objeto” que 
“sujeto”. Permite que lo golpeen, lo arrastren, 
lo ofendan, lo manipulen, etc. En el masoquis-
ta, opina Rattner, existe ausencia del propio 
valor, pero sí hay lugar para la culpabilidad y 
la angustia. Afirma que esta perversión es mo-
tivada por las religiones, pues éstas sostienen 
la idea de que sufrir con resignación es signo 
de bondad ante los ojos de Dios, puesto que 
el mártir se expone como vida ejemplar a los 
feligreses. Considera que para los fieles, los 
placeres y las diversiones no ganan el Cielo, 
pero el sufrimiento estoico sí.

Rattner opina que el papel de la mujer ha 
consistido durante mucho tiempo únicamen-
te en ser procreadora y cuidadora de los ni-
ños y del hogar. Así se le resta valor a ella; de 
modo que el varón es, la mayor parte de las 
veces, quien ejerce el sadismo, según Rattner, 
mientras que la mujer es presa del masoquis-
mo debido a su papel histórico. Sin embargo, 
debo decir que también han existido mujeres 
sádicas, dominatrices, cuya contraparte son 
los hombres masoquistas, que también los 
hay. Dentro de la historia de la humanidad, 
podemos encontrar un gran número de ellas. 
En la literatura, recuerdo personajes femeni-
nos con estas características como Julieta, de 
Sade. Partamos ahora de la postura de Dor, 
basada en Freud, de que el masoquismo es 
un sadismo contra sí mismo. Con base en esta 
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premisa, la propia Justina de Sade también es 
una mujer sádica, pues goza exponiéndose y 
mostrándose como víctima ante cada perso-
naje al que le repite su historia. Además de 
estos dos personajes, hay muchas otras muje-
res perversas en la literatura de Sade. Pero en 
tierras mexicanas, los personajes femeninos 
no se quedan atrás; tenemos, por ejemplo, a 
Uninge, dentro de las páginas de Serna:

Toda su refinada lujuria se concentraba en el 
tatuaje, lo pellizcó, lo arañó, lo lamió hasta 
quedar con la lengua seca, embadurnándole 
jalea de manzana cuando se aburría de sa-
borear mi piel. Le hice el amor con una ca-
pucha, porque no quería verme la cara […] 
Después vinieron los latigazos, no dados a 
mí, desde luego, sino al minotauro, a Picas-
so, a la propia conciencia de Uninge. Yo era 
el que sangraba pero no el que recibía el 
castigo. Roció mis heridas con limón, volvió 
a cabalgarme y cuando se acercaba el mo-
mento del orgasmo me clavó un alfiler en el 
pecho. El dolor fue tan intenso que perdí el 
conocimiento, pero Uninge me administró 
sales de amoniaco para prolongar el suplicio 
(Amores 61-2).

Rattner reafirma que tanto el sádico como el 
masoquista evitan a toda costa involucrarse 
con el otro, establecer una relación cercana 
con un tú. Veremos más adelante que esta 
afirmación se repite en otras perversiones, 
reiterando el carácter egocéntrico de los per-
versos.
 

2. 2 EXHIBICIONISMO-VOYEURISMO
Josef Rattner sentencia, a este respecto, que 
el exhibicionista es aquel que muestra sus ór-
ganos sexuales y/o al mismo tiempo se mas-
turba en público. Rattner opina que cualquier 
hombre “normal” puede tener lo que él llama 
esta “particularidad sexual” (102). Este autor 

advierte la semilla de estas manifestaciones 
en la prohibición de la desnudez: “En opo-
sición con otras muchas culturas la nuestra 
oculta y encubre las formas corporales y ha 
lanzado la maldición del vicio y del pecado 
contra la desnudez. Ya el mito bíblico ha 
vinculado la desnudez a la culpa […]” (105). 
Continúa diciéndonos que esta prohibición 
genera vergüenza en los padres que son 
sorprendidos por sus hijos; y a la vez, los ni-
ños aprenden a ocultar su cuerpo desnudo. 
Todo este ocultamiento provoca, según Ra-
ttner, gran curiosidad en el infante, lo cual, 
a la postre, trae consigo el deseo de mirar y 
exhibir la desnudez.

Este autor asegura que los exhibicio-
nistas generalmente son tímidos y con baja 
autoestima; por ello, son presa de un ansia 
de poder, ya que por regla general gustan 
de exhibirse delante de adolescentes, y así 
aseguran su superioridad ante ellas. Él con-
sidera que incluso podrían tener una inhibi-
ción sexual; por ejemplo, menciona que a 
algunos hombres les cuesta trabajo desnu-
darse; así que, cuando lo hacen exhibiéndo-
se, para ellos es una especie de triunfo sobre 
sus temores. Como se ve, Rattner se refiere 
sólo al exhibicionista de género masculino, 
ya que retoma la postura del galeno francés 
Lasègue, quien afirma que estas manifes-
taciones son casi exclusivas de los varones. 
Supongo que ninguno de ellos conoció los 
espectáculos que se han dado en los juegos 
deportivos o en otros eventos de audiencia 
masiva, en los cuales, saltan mujeres desnu-
das a mitad del campo y, a veces, además 
de correr, hacen piruetas. La exhibición del 
cuerpo femenino ha tomado un camino 
más: sobre un escenario y con la ayuda de 
un tubo; pero a cambio se percibe un salario.

Por su parte, Dor recuerda, al hablar 
de estas perversiones, los postulados freu-
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dianos que implican la transformación de lo 
contrario: activo-pasivo y viceversa. Es decir, 
en cualquier momento puede pasarse de ser 
un voyeurista a ser un exhibicionista, ya que 
el sujeto goza tanto al ver a otros como el que 
sean otros quienes lo miren. Con respecto al 
cuento “El alimento del artista”, la pareja pro-
tagónica no da el salto, no hay transforma-
ción y se queda sólo en el exhibicionismo.

Rattner afirma que este tipo de perver-
so no espera nunca tener contacto con un tú; 
lo que le produce placer es la sorpresa o el 
espanto causado a sus víctimas. Creo que no 
siempre es así; y para sustentar la réplica, echo 
mano del cuento “Ver”, de Tununa Mercado 
en el que, efectivamente, no existe un acer-
camiento que involucre el sentido del tacto. 
En él se relata que una muchacha es obser-
vada mientras realiza el ritual de desvestirse 
y masturbarse en su cuarto. El hombre que la 
mira desde la ventana al otro lado de la calle 
no necesita ni siquiera tocarse para alcanzar 
el orgasmo, le basta sólo con ver. Lo que le da 
un giro distinto al relato es el hecho de que la 
joven sabe que alguien la está mirando: 

En el departamento del último piso de en-
frente el observador no ha tomado ninguna 
medida especial correlativa a la aparición 
de esa muchacha desnuda que se despoja 
del último elemento que la ataba a la civi-
lización, el circunstancial turbante de toalla, 
que ahora deja en descubierto sus cabellos 
mojados y rojizos, en libertad, pegados a la 
frente, enrulándose apenas sobre las orejas 
y el cuello. Él está detenido en este tiempo y 
en ese espacio a voluntad, come de ese pan 
no sólo porque es su alimento cotidiano, 
sino porque ese acto simple de ver a alguien 
que se deja mirar ha terminado por conver-
tirse en una especie de operación que por 
sus extracciones y sus adiciones podría ser 
infinita, aunque su marco de contención se 

reduzca al cuadrado de una habitación con 
una ventana a la calle Diez (24).

Aquí hay una especie de convenio: a la chica 
le gusta ser vista; pues, en medio de la escena, 
recibe una llamada que también forma parte 
de todo ese ritual y además es hecha por el 
hombre que mira. En este cuento, la chica es 
la exhibicionista y el hombre es el voyeur, el 
mirón, quien se complace con ver y obtiene 
con ello placer sexual.

Para Rattner, el voyeurismo se construye 
con la ansiedad que el sujeto siente ante el 
otro; por lo tanto, evita acercarse a él: “Mien-
tras no se haga otra cosa que ver, no hay nece-
sidad de actuar” (Rattner 111). Para el voyeu-
rista, el encanto está en espiar, mirar a alguna 
persona sin que ésta lo sepa, sin intentar nun-
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ca tener contacto con ella. Desde la perspec-
tiva de Rattner, al mantener una distancia en-
tre él y la víctima, el voyeur está seguro, es 
su manera de protegerse. Debido a esto, no 
se ve en la necesidad de actuar porque eso 
lo pondría en grave peligro, es suficiente con 
mirar. Según este autor, el voyeur, al igual que 
el exhibicionista, quiere experimentar una 
sensación de superioridad, quisiera sentirse 
un dios y sojuzgar con la mirada: “Ver es ejer-
cer poder: todo lo que cae en nuestro campo 
de visión está bajo nuestro poder, sobre todo 
cuando no tenemos que mostrarnos nosotros 
mismos. Ver sin ser visto es una especie de 
violación de aquel a quien vemos” (117-118).

Josef Rattner nos indica que el exhibi-
cionista y el voyeur consideran al cuerpo, y 
especialmente a los genitales, dignos de cul-
to. Nos habla entonces de la presencia de la 
publicidad erótica que inunda las ciudades, 
de la pornografía, etc. A pesar de ver cons-
tantemente al cuerpo de esta manera, el vo-
yeur no está nunca satisfecho: “De ahí que la 
voluptuosa curiosidad del mirón no conozca 
límites: busca una y otra vez nuevos objetos 
visuales, que sólo parcialmente pueden satis-
facerle en cada ocasión” (112). De modo que, 
con esta avalancha de imágenes eróticas en 
todas partes, podemos mirarlas —a veces de 
reojo— con cierta, digamos, “legalidad”; em-
pero, seguimos teniendo la inclinación a ob-
servar sin ser vistos, a descubrir cosas que ape-
nas habíamos adivinado, o de confirmar que 
sigue ahí algo que conocemos bien. Tal vez 
esa curiosidad sea responsable de que letras 
de canciones como la de Soda Stereo hayan 
sido tan bien recibidas por algunos sectores 
de la sociedad: “Tus ropas caen lentamente, 
soy un espía, un espectador, y el ventilador 
desgarrándote, sé que te excita pensar hasta 
dónde llegaré”.

2. 3 FETICHISMO Y OTRAS FIJACIONES
Según Rattner, el sujeto fetichista tiene 
miedo del contacto amoroso con otra per-
sona, por lo que la sustituye con un obje-
to, único apetito de sus anhelos eróticos. 
Es decir, el fetichista prefiere la parte por el 
todo. Desde el punto de vista de este autor, 
dichos anhelos generalmente se relacionan 
con la mujer, tales como sus prendas y acce-
sorios. Menciona que para Freud había sido 
importante señalar una distinción entre un 
fetichismo “sano” y otro “enfermo”. Rattner 
explica que existen cosas pertenecientes 
al compañero sexual y que lo evocan. Nos 
pone como ejemplo de fetichismo sano los 
versos de Goethe donde se le da una gran 
importancia al hecho de obtener alguna 
prenda de la mujer amada que haya esta-
do en contacto con ella. Pero el fetichismo 
“enfermo” es, para este autor, aquel donde 
la prenda no tiene valor por la persona a 
la que pertenece, sino en sí misma: “El feti-
chista patológico, en cambio, reacciona en 
forma enteramente distinta. Él absolutiza el 
objeto muerto y hace de él el objeto único 
de sus tendencias eróticas” (137). Rattner 
afirma que, al igual que el exhibicionista, el 
fetichista evita el contacto físico y también 
experimenta una especie de poder y gran-
deza, ya que el objeto se encuentra a su en-
tera disposición. Es él quien pone las reglas 
del juego, el Todopoderoso en ese ámbito, 
cosa que no podría llevar a cabo con una 
relación. Menciona que, en su mayoría, este 
tipo de sujetos siente culpabilidad en cada 
acto. Sin embargo, el fetichista no siempre 
elude el contacto físico, pues en ocasio-
nes hace que su pareja erótica conserve 
las prendas u otros objetos durante el acto 
sexual con la finalidad de obtener máximo 
placer.
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Estos trabajos acerca del fetichismo se 
ciñen a la relación del sujeto con los objetos; 
por ello, aquí encajan las circunstancias que 
se dan al interior de “Hombre con minotauro 
en el pecho”, de Enrique Serna. En este rela-
to, como hemos visto ya, Uninge practica el 
sadismo sobre el narrador-protagonista, pero 
lo hace porque él es una obra de arte; es de-
cir, tiene sexo con un objeto, daña y humilla a 
ese objeto. Otro personaje de Serna que nos 
sirve como ejemplo es Cárcamo, de la novela 
Ángeles del abismo. Para este sacerdote, sólo 
los enemas y las sustancias que le inoculan en 
el cuerpo lo hacen caer en el éxtasis. Según 
lo expuesto anteriormente, este hecho sería 
una variación del fetichismo, pues el goce 
erótico se concentra en un objeto; el perverso 
obtiene su placer de la acción, sin que existan 
sentimientos amorosos hacia la persona que 
aplica los enemas (médicos, asistentes, etc.). 

En algunos relatos de Serna en los que 
creí que podría encontrar fetichismo, hallé 
que las acciones no se circunscriben sólo a 
objetos, sino a ambientes y situaciones que 
deben rodear al hecho amoroso; incluso la 
ausencia de la situación hace que disminuya 
el deseo sexual. En esas obras, son las situa-
ciones las que cosifican el deseo: son el piso, 
la televisión y los aplausos. En el primer caso, 
los padres del Tunas, de Uno soñaba que era 
rey, pueden tener sexo solamente en el suelo 
y en una posición. A la madre le afecta tan-
to esta circunstancia, se siente tan culpable, 
que asume dos formas de afrontar su culpa: 
por un lado, se confiesa con un sacerdote; 
por otro, restriega una y otra vez el piso del 
bar en que trabaja, como si, al hacerlo, la- 
vara su “pecado”. En el estudio de Rattner, hay 
una lista de fetiches, tales como botas, ropa 
interior, escapes de camiones, etc.; mas nun-
ca menciona el suelo. En “El coleccionista de 
culpas” aparece otro objeto: el televisor. Aquí 

el narrador tiene una imperiosa necesidad de 
tener sexo al tiempo que pasan por televisión 
cierto programa. Finalmente, los aplausos de 
“El alimento del artista” no son un objeto, son 
un ambiente que va de la mano con una per-
versión antes vista: el exhibicionismo.

La necrofilia, según Wikipedia, consiste 
en sentir atracción por los cadáveres. Andrés 
de Luna nos presenta en su ensayo Erótica: La 
otra orilla del deseo varios ejemplos literarios 
mexicanos de necrofilia en autores como Ber-
nardo Couto Castillo y Francisco Tario. Men-
ciona también algunos filmes emblemáticos 
del tema, tales como Matador, de Pedro Al-
modóvar y Bella de día, de Luis Buñuel. Para 
Luna, este aspecto de la sexualidad está muy 
presente en el arte: la literatura, el cine, la fo-
tografía, etc. Pero no sólo aquí, sino también 
en el mundo real, en la vida cotidiana: “El áni-
mo necrófilo está en el ritual que practican las 
admiradoras de Jim Morrison en el cemente-
rio de Père Lachaise. Ellas llegan y se mastur-
ban tumbadas en la lápida o escondidas bajo 
el manto de la soledad aparente” (237-238). 
Según este escritor, el cadáver en sí carece 
de erotismo, él piensa que lo atrayente para 
los necrófilos es la inmovilidad, la gelidez. Es 
lo que sucede en el cuento “Enigma” de Juan 
García Ponce, en el cual la niñera logra por 
las noches una inmovilidad tal ante su patrón 
que termina por volverlo —literalmente— 
loco de pasión.

Para Josef Rattner, la necrofilia, la zoofilia 
y las obscenidades escatológicas se encuen-
tran dentro del sadismo. Ahí queda su expli-
cación y no ahonda en el asunto. En cambio, 
Julia Kristeva dedica algunas líneas a la muer-
te en “Semiótica de la abominación bíblica”. 
En este capítulo se establece la relación entre 
la necrofilia y la impureza. La autora sostiene 
la existencia de dos corrientes sobre la inter-
pretación de la impureza bíblica. En la pri- 



70

mera, se dice que la impureza es aquello que 
va contra los preceptos divinos. Explica que, 
para la segunda corriente, lo impuro es una 
fuerza demoníaca que amenaza la divinidad. 
Como podemos ver, nuevamente se contra-
ponen dos fuerzas, el bien y el mal. Esta auto-
ra sostiene que la dinámica del pensamiento 
bíblico es muy compleja; sin embargo, ex-
pone que de las tres clases de abominación 
que se marcan en la Biblia, una de ellas es la 

Tina Modotti (1924)

muerte, porque es algo que altera, que co-
rrompe. Sigue diciendo Kristeva que por eso 
el cadáver contamina la tierra divina y el en-
terrarlo es un ritual de purificación. Con esto 
podemos decir que si un cadáver es impuro 
—según el precepto bíblico—, tener relacio-
nes con él debe serlo aún más. Kristeva revi-
sa también algo que me parece importante 
para el análisis de otro cuento de Serna, “La 
extremaunción”; dice que los minusválidos y 
otros enfermos, para la Biblia, eran igualmen-
te impuros: “Ningún deforme se acercará, ni 
ciego, ni cojo, ni mutilado, ni monstruoso, ni 
quebrado de pie o de mano […] no se acer-
cará a ofrecer el pan de su Dios” (Levítico, cit. 
por Kristeva 136). Esto significaría, por exten-

sión y tal como en la necrofilia, una abomina-
ción al deleitarse con alguien impuro. En este 
caso, me refiero a la situación del personaje 
de Ernestina, a quien le falta una pierna. Al 
joven, a quien ella trata de seducir, le parece 
algo repulsivo tener roce con ella. Ernestina 
pretende que el muchacho desee su extremi-
dad incompleta.

Además de señalar los elementos per-
versos en la obra de Serna, fue preciso traer 
a colación “El gato” y “Enigma” de Juan Gar-
cía Ponce; “Las mariposas nocturnas”, de Inés 
Arredondo; “El mar de las cucarachas” de To-
masso Landolfi; “Ver”, de Tununa Mercado; y 
finalmente, “Ciudad de Dios”, de Rubem Fon-
seca. Estos textos me ayudaron a esclarecer 
los términos de los teóricos sobre lo perverso, 
a ejemplificarlos y también para darme cuenta 
del interés tan grande que este tema despierta 
en diferentes autores. Así, por ejemplo, Angéli-
ca Tornero y Élisabeth Roudinesco ofrecen una 
gran lista de escritores “malditos”, amantes de 
lo perverso. Y es que el tema acerca del bien 
y el mal ha sido una preocupación constante 
en el hombre, pues aún es acosado por ambi-
valencias, por su inclinación a la venganza, al 
odio y al miedo.

Lo perverso es constituyente de la huma-
nidad. El homicidio, la violencia y otras tantas 
de sus caras han sido y seguirán siendo sus 
acompañantes. La sociedad se regocija con 
la persecución, la extorsión, el secuestro, la 
guerra, la tortura. En cuanto a las perversio-
nes, ¿qué podemos decir del exhibicionismo 
y del voyeurismo si se presencian los detalles 
de vidas privadas con reality shows y la publi-
cidad sexual inunda las ciudades? El sadoma-
soquismo y el fetichismo no se han quedado 
atrás puesto que se les puede encontrar en 
manifestaciones artísticas y culturales acep-
tadas por el público consumidor al que van 
dirigidas. 
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Finalmente, reitero que lo perverso es un 
motivo recurrente en la obra de Enrique Ser-
na. Para él, la perversidad y la perversión se 
manifiestan en cualquier clase y ámbito de la 
sociedad; la bondad y la malignidad conviven 
a diario en un mismo ser. Para los personajes 
presentes en su narrativa, la sordidez con que 
han sido revestidos es parte sustancial de su 
naturaleza. No son totalmente buenos o mal-
vados, sino que poseen virtudes y defectos; 
aunque Serna indudablemente enfatiza su 
constitución obscura, su inmundicia. Son per-
sonajes cuyas pasiones perversas son el eje 
motor de sus vidas.
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Imágenes y discursos sobre la 
prostitución en Nadie me verá 
llorar, de Cristina Rivera Garza

En 1999, la editorial Tusquets publicó la no-
vela de Cristina Rivera Garza Nadie me verá 
llorar, que había ganado el Premio Nacional 
de Novela José Rubén Romero en 1997. Cua-
tro ediciones y tres reimpresiones por parte 
de Tusquets, traducciones al inglés, portu-
gués e italiano y varios elogios de escritores, 
como Carlos Fuentes (8), hablan del éxito que 
ha tenido la novela. La escritora, oriunda de 
Matamoros, además de novelista, cuentista 
y poeta, es historiadora,1 profesión que le ha 
permitido crear una obra interdisciplinaria; 
sus investigaciones sobre locura y sexualidad 
en el Porfiriato y en las primeras décadas del 
siglo xx le sirvieron para elaborar su novela, 
sobre todo el trabajo de archivo que hizo con 
los expedientes médicos del Manicomio Ge-
neral de México “La Castañeda”; así lo indica 
la autora en sus “Notas finales” de Nadie me 
verá llorar: “Este trabajo está basado en expe-
dientes clínicos, documentos oficiales, diarios 

Estela Castillo Hernández*

* Es doctora en Literatura Hispánica, egresada de El Colegio de México. Su tesis doctoral, un estudio y edición de 
la obra Vida y virtudes de santa Rosalía, poema escrito por el jesuita Juan José de Arriola, obtuvo el Premio a la “Mejor 
tesis de doctorado en Humanidades, 2013”, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias. Ha publicado artículos 
y ensayos en Contrapunto, La palabra y el hombre, Texto crítico, Escritos, Signos Literarios, Dieciocho, y, entre otras, en 
Nueva Revista de Filología Hispánica. Sus líneas de investigación se centran en la literatura hispanoamericana, en es-
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y cartas de asilados del Manicomio General” 
(Rivera 253), y añade “Sin embargo, la histo-
ria de Modesta Burgos, cuyo nombre y foto-
grafía son reales, es una reconstrucción libre 
de la imaginación” (Rivera 253). Como se ob-
serva, la autora está consciente del diálogo 
entre historia y literatura que se establece en 
su obra; de ahí que, en ese mismo apartado, 
señale otros textos históricos, literarios y cul-
turales que convergen en su novela. 

A partir de las relaciones que entabla la 
ficción con otras disciplinas se crea una rique-
za discursiva en la obra, que nos ofrece una 
visión sobre la locura, drogadicción, prostitu-
ción, modernidad, etcétera. De los numero-
sos discursos que se presentan en Nadie me 
verá llorar, me interesa destacar el de la pros-
titución, que se encuentra en distintos capí-
tulos, especialmente en el primero, “Reflejos, 
gradaciones de luz, imágenes”, y en el quin-
to, “La Diablesa”. Ese discurso se desprende 
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de las experiencias de Matilda Burgos como 
prostituta, quién terminó recluida en La Cas-
tañeda años después de haber ejercido ese 
oficio, y de la profesión de Joaquín Buitrago, 
fotógrafo morfinómano que, en su juventud, 
acudió al burdel “La Modernidad” para foto-
grafiar a mujeres galantes, donde conoció a 
Matilda. Las experiencias de ambos persona-
jes configuran la visión de la prostitución que 
se ofrece en la novela; esta visión se nutre 
también del discurso sanitario del Porfiriato 
y del imaginario visual modernista del siglo 
XIX. Para configurar su mundo prostibulario, 
Cristina Rivera usó varios textos e intertextos, 
entre éstos La casa de citas en el barrio galante 
de Ava Vargas, la obra artística de Julio Rue-
las, Ángel Zárraga y Jesús Contreras, Santa de 
Federico Gamboa2 y sus artículos históricos 
sobre prostitución, sífilis y salud. Del com-
plejo mundo prostibulario que se crea en la 
novela, en este trabajo analizaré la influencia 
que tienen las artes plásticas y visuales en la 
configuración de este mundo. 

La fotografía, pintura y escultura son las 
tres artes que influyen en la construcción de 
este mundo. La primera de estas artes es fun-
damental para entender el carácter de Joaquín 
Buitrago y su relación con la prostitución. La 
fotografía para Buitrago representa la “posi-
bilidad de fijar la singularidad de un cuerpo, 
un gesto. La posibilidad de detener el tiem-
po” (Rivera 18). Su concepción de la fotogra-
fía tiene parentescos con el término “aura” de 
Walter Benjamin: un “entretejido muy especial 
de espacio y tiempo: aparecimiento único de 
una lejanía, por más cercana que pueda estar” 

(Obra 47). Benjamin señala que, en las primeras 
fotografías, “el aura nos hace una última seña 
desde la expresión fugaz de un rostro. En ello 
consiste su belleza melancólica, la cual no tie-
ne comparación” (Obra 58). El aura emana de 
ese ser humano que ha captado el fotógrafo y 
esta “última seña” es la que convierte en arte 
la fotografía. Esta técnica surgió en el siglo xix, 
debido a los avances tecnológicos de la épo-
ca, y cambió radicalmente “la función del arte” 
(Obra 63). Durante esta centuria se cuestionó 
su “valor artístico”. El debate sobre si debía o 
no considerarse una expresión artística se su-
giere en la novela cuando Abraham Lupercio 
le pregunta a Joaquín: “¿Cómo ves, flaco Bui-
trago? ¿Somos fotógrafos o periodistas gráfi-
cos?” (Rivera 22). El protagonista considera la 
fotografía un arte, por lo que no puede escon-
der su disgusto al escuchar el segundo térmi-
no. La actitud de Buitrago es la de un “puro”, 
que aún se niega a ver la fotografía como una 
simple herramienta. Él observa en sus creacio-
nes fotográficas algo imperecedero: el aura.

La fotografía permite que la mirada se fo-
calice en un determinado punto; es un ejerci-
cio de elección en el que predominan los gus-
tos y pasiones del fotógrafo. Las obsesiones 
fotográficas de Buitrago siguen dos direccio-
nes: las mujeres de la casa de citas y los cadá-
veres de la morgue. La primera fotografía de 
Joaquín fue el “rostro de una mujer en rigor 
mortis” (Rivera 32). Esa imagen se le quedó 
grabada en la memoria y a partir de ésta el 
“dolor lo obsesionó” (Rivera 32); recurrió, en-
tonces, con asiduidad a la morgue para foto-
grafiar ciertas partes del cuerpo humano: 

2 Hay una clara relación intertextual entre Santa de Federico Gamboa y Nadie me verá llorar, que se evidencia no 
sólo porque se nombra la obra y se cita directamente, también porque la protagonista parodia y se burla de los 
personajes de Gamboa. Los trabajos de Ana Rosa Domenella, “Del canon a la parodia: posible diálogo entre Santa y 
la Diablesa” (287-302), y de Blanca Rodríguez, “Intertextualidades en Nadie me verá llorar de Cristina Rivera Garza” 
(105-115), son muy ilustrativos al respecto.
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No era una actividad común, pero tampo-
co inaudita. Tanto estudiantes de medicina 
como simples curiosos con ínfulas de poe-
ta habían encontrado la manera de saciar 
su morbo, su miedo a la vida o a la muerte, 
en los cadáveres abandonados de hombres 
y mujeres. En la fosa común ninguno tenía 
nombre, edad o historia; y todos yacían ahí, 
inertes, abiertos, liberados quizá, relajados 
frente a ojos ajenos. […] la cámara de Joaquín 
se enfocaba en los detalles. Nunca tomó fo-
tografías de cuerpos enteros o panorámicas 
del recinto completo. En su lugar, se fijaba 
en las uñas azules del que había terminado 
su vida con cianuro, en la cicatriz en la cara 
interior del muslo derecho de una mujer, en 
las manchas rojizas dejadas por sogas en los 
cuellos de doncellas estranguladas, en los 
cabellos todavía enredados entre los dedos 
de una mujer que había opuesto resistencia 
al asesino (Rivera 32).

La poética fotográfica de Buitrago se basaba 
en el detalle, pues era por medio de éste que 
podía hallar un milagro, lo asombroso y único 
de los seres que fotografiaba; el detalle, cual 
sinécdoque, le permitía conocer a profundi-
dad y en su totalidad la belleza o fealdad del 
mundo. La fotografía también le había servido 
de exorcismo, pues era la única forma que ha-
bía encontrado para suspender “la rueda del 
dolor del mundo que cada vez giraba a ma-
yor velocidad bajo las luces, sobre estrechos 
caminos de metal” (Rivera 33). Dolor y muerte 
quedaban impresos y detenidos en aquellas 
fotos de hombres y mujeres violentados de la 
morgue. Una vez capturados, la fotografía ser-
vía de celda al sufrimiento, hasta el momento 
en el que el observador fijaba su mirada sobre 
alguna de esas fotografías y entonces podía 
captar el dolor y, al mismo tiempo, recordar su 
fugaz existencia y su inevitable muerte. Para 
Joaquín, el siglo xx no representaba ninguna 
mejora para el ser humano; era todo lo con-

trario, pues la alienación causada por las má-
quinas sólo motivaba la deshumanización. El 
hombre, al dejar de mirar al otro y al centrar 
toda su atención en los avances tecnológicos 
y el desarrollo industrial, había trazado un ca-
mino que sólo podía dirigirse hacia el fracaso. 
A diferencia del dolor que guardaban las imá-
genes de muertos, su colección de fotografías 
de prostitutas guardaba, si no la esperanza de 
un mejor porvenir, sí la posibilidad de asirse, 
aunque sea por un instante, a la esencia de 
otro ser humano.

En la novela, la primera referencia que se 
ofrece sobre la prostitución parte del mismo 
Joaquín Buitrago, quien al estar tomando fo-
tos de los pacientes del Manicomio General 
“La Castañeda”, se percata de que había visto 
antes a una de las mujeres recluidas: Matilda 
Burgos. La paciente, al preguntarle “¿Cómo 
se convierte uno en un fotógrafo de locos” 
(Rivera 13) y al mostrar una actitud arrogante 
frente a la cámara, capta de inmediato la aten-
ción de Joaquín. Después de pensar dónde la 
había visto, Buitrago recuerda el burdel “La 
Modernidad”, en el que había fotografiado a 
las prostitutas de la casa de citas, entre ellas 
a Matilda. Buitrago conserva la “colección de 
fotografías estereoscópicas colocadas sobre 
monturas de cartón que tomó justo después 
de su regreso de Italia. Cada placa contenía la 
imagen de una mujer desnuda, una mujer cu-
bierta de deseo y expuesta” (Rivera 17). Con 
el anuncio de estas placas privadas se inicia 
la reconstrucción del mundo prostibulario en 
la novela.

Las fotografías en Nadie me verá llorar tie-
nen diversas funciones, que dependen del va-
lor que los personajes o instituciones les dan: 
las placas de los reos de la cárcel de Belén y 
los retratos de los pacientes de La Castañeda 
tienen un valor de uso, vinculado con el ca-
rácter testimonial y de control y registro que 
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buscaban las instituciones del Porfiriato. En 
cambio, las fotos de la colección privada de 
Buitrago tienen un valor de culto, pues cada 
una de ellas representa y guarda un momen-
to irrepetible: “las poses únicas de las mujeres 
de las casas de citas” (Rivera 18). Joaquín les 
atribuía un sentido mágico y ritual:

Para Joaquín, el milagro de las mujeres tras 
la lente no sólo era obvio, sino además irre-
versible. No había que cambiar nada, lo que 
tenían que hacer era aprender a ver. Todas 
estaban ahí, suspendidas dentro de ellas 
mismas, tan contenidas que su fuerza ame-
nazaba con destruir el ojo que las espiaba 
(Rivera 23).

En esos retratos, Buitrago buscaba y encontra-
ba “el milagro de las mujeres” (Rivera 23). Tal 
“milagro” consistía en reconocer y suspender 
para siempre el momento en el que una mujer 
se acepta a sí misma, en el que se ve como ella 
misma quiere verse, el lugar donde “la seduc-
ción no iba hacia afuera ni era unidireccional; 
allí, en un gesto indivisible y único, la seduc-
ción no era un anzuelo sino un mapa” (Rivera 
19). Joaquín comparaba ese instante milagro-
so con los movimientos casi imperceptibles 
de un girasol: en un movimiento, un gesto, se 
podía cifrar la belleza de la mujer, resultado 
de su aceptación y confianza. Salvo Matilda 
Burgos, ninguno de los personajes de la no-
vela alcanzaba a percibir ese “milagro”; de ahí 
que el protagonista se sintiera incompren-
dido, pues era incapaz de transmitir a otros 
su visión de las mujeres. Para Joaquín, cada 
imagen tenía un valor único, por eso guarda-
ba y atesoraba su colección de fotografías de 
prostitutas. Su culto por estas imágenes co-
rresponde a la actitud del modernista, quien, 
volcado en su interior, “lugar de refugio del 
arte” (Benjamin, Iluminaciones 183), coleccio-

na cosas con la intención de liberarlas de su 
carácter de mercancía, “de la servidumbre de 
ser útiles” (Benjamin, Iluminaciones 183). El 
amor desbocado que manifiesta por las mu-
jeres ahí representadas lo convierte en una 
especie de fetichista moderno.

Las imágenes de la colección de Joaquín 
remiten a la obra La casa de citas en el barrio 
galante de Ava Vargas, pues varias descripcio-
nes de las prostitutas y de los espacios con-
cuerdan con las fotografías de este libro, que 
contiene una colección de fotos estereoscó-
picas de mujeres públicas, tomadas por un 
fotógrafo anónimo en las dos primeras déca-
das del siglo XX. Cristina Rivera se apoya en 
esta obra para representar a las prostitutas, 
así lo indica en sus “Notas finales”: “El relato 
de las fotografías de mujeres públicas a que 
se hace alusión al comienzo del libro está ins-
pirado en la obra de Ava Vargas” (Rivera 253). 
Ese “relato” es un ejercicio realizado por la es-
critora para presentar uno de los espacios de 
prostitución de principios del siglo XX: la casa 
de citas, lugar de encuentro de hombres re-

Fig. 1. Anónimo. “Foto 2”. La casa de citas.
Siglo XX.
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gularmente acaudalados y prostitutas, y para 
mostrar la actitud sexual rebelde de algunas 
mujeres públicas, que se oponían al modelo 
femenino que implementaba el Porfiriato, 
basado en la “abnegación y sacrificio” (Rivera 
132). 

La primera relación que se establece en-
tre ambas obras se presenta cuando el na-
rrador de Nadie me verá llorar, en un estilo 
indirecto libre, señala que en “el centro de 
cuartos abigarrados, rodeadas de estatuillas y 
espejos, vistiendo ropas transparentes del le-
jano Oriente o completamente desnudas, las 
mujeres posaban como si estuvieran hacien-
do un pacto con la eternidad” (Rivera 18). Esta 
primera imagen que se nos ofrece sobre las 
prostitutas y su entorno remite a las primeras 
seis fotografías del libro de Ava Vargas (Fig. 1) 
y a las número 19 y 20 (Fig. 2).

De esas ocho fotografías, la escritora hizo una 
selección de los elementos más significativos; 
el resultado de esa selección es la descripción 
que presenta del ambiente, vestimenta y po-
ses de las prostitutas. La mirada de la autora 
se detuvo en aquellos objetos que expresa-
ban la estética modernista, la cual trataba de 
unir lo exótico, clásico y europeo (sobre todo 
el ambiente francés). En la novela aparecen 
prostitutas con atuendos que remiten a esa 
estética. Un ejemplo de ello son las vestimen-
tas que Matilda y Ligia, la “Diamantina”, usa-
ban en los espectáculos y representaciones 
que hacían en el prostíbulo “La Modernidad”, 
actos en los que fusionaban el ambiente exó-
tico con el europeo. En una de sus represen-
taciones más exitosa, titulada Enfermedad, 
bailaron como si fueran odaliscas o ninfas, a 
decir de uno de sus clientes, el pintor Santos 
Trujillo:

Ligia se ponía una túnica de seda blanca a 
través de la cual se vislumbraba su cuerpo 
desnudo y, descalza, con diminutas rosas de 
castilla entre los cabellos, recorría la habi-
tación con pasos largos y los brazos exten-
didos como si buscara algo, alguien, detrás 
del aire. Matilda, desnuda también, pero con 
una túnica color púrpura, irrumpía después 
en la habitación con movimientos bruscos y 
dando vueltas sobre uno de sus pies, como 
si fuera un trompo. Los compases de la mú-
sica, en ese momento, arreciaban hasta casi 
perder la armonía. Al final la túnica púrpura 
lograba cubrir por completo el cuerpo caído, 
flexionado en forma de feto al ras del piso, 
de la túnica blanca (Rivera 177).

En esta escena, sumamente erótica, se logra 
imitar la ambientación oriental que se en-
cuentra en las imágenes de La casa de citas: tú-
nicas, seda, púrpura y sensualidad en los mo-
vimientos; asimismo, Ligia realiza pasos muy 
similares a los de ballet, con lo que eviden-

Fig. 2. Anónimo. “Foto 20”. La casa de citas.
Siglo XX.
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cia el mundo clásico. Con estos movimientos 
y con los elementos orientales, se construye 
una escena modernista. Además de los am-
bientes, los personajes de la novela también 
encarnan esta estética, como sucede con Li-
gia, la amante de Matilda, quien prefería “los 
brillantes con túnicas de estilo prehispánico, 
para crearse una personalidad exótica y van-
guardista a la vez” (Rivera 181). En Nadie me 
verá llorar, toman vida los escenarios, las pros-
titutas y las poses sensuales que aparecen en 
la obra de Ava Vargas.

Otro ejemplo de esa relación visual-dis-
cursiva se encuentra cuando Joaquín, luego 
de haber revisado varias placas, topa con la 
de Matilda, quien ocupaba la placa 17 de su 
colección; ella “había elegido la mesa de már-
mol y las falsas pieles de oso, se recostó sobre 
ellas. Luego, ya sin ropa, se recargó sobre su 
brazo derecho y sin más le ordenó que empe-
zara la sesión” (Rivera 18). La descripción de la 

postura de Matilda al momento de la sesión y 
el decorado de su habitación remiten a la fo-
tografía 44 de La casa de citas (Fig. 3). Si se en-
tiende por écfrasis la creación de una imagen 
visual por medio del lenguaje que parte de 
la descripción de un objeto de arte (Monegal 
16), la representación discursiva del conteni-
do de la placa 17 de Buitrago sería un claro 
ejemplo de écfrasis en la novela. 

En esta fotografía (Fig. 3) se puede obser-
var la mesa de mármol y las pieles: en primer 
plano, la de un venado y, en segundo, la de 
un oso. La postura de Matilda es similar a la 
de esta prostituta; la única diferencia es que 
la modelo de la foto se recarga sobre su mano 
izquierda y directamente sobre la mesa. Los 
cambios que hace la autora sobre la coloca-
ción de la mano y el lugar dónde ubica la piel 
de oso quizá tengan un significado simbólico. 
Matilda Burgos se caracteriza por su rebeldía 
sexual, ya que tiene la capacidad de elegir sus 

Fig. 3. Anónimo. “Foto 44”. La casa de citas.
Siglo XX.
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preferencias sexuales y sus amantes, ya sean 
hombres o mujeres, como en el caso de “La 
Diamantina”, y al reclinarse sobre su mano 
derecha, estaría transgrediendo, una vez más, 
los códigos de su época, pues el lado derecho 
corresponde a la divinidad y a los individuos 
virtuosos, y ella, sin más, usurpa ese lugar; su 
pose, entonces, sería un desafío más a la cul-
tura patriarcal. El recostarla sobre las pieles 
y no sobre la mesa fría de mármol también 
apoyaría la caracterización de la protagonis-
ta, quien, por sus instintos y deseos, se com-
pararía con el animal salvaje sobre el que está 
recostada. Aquí, la escritora asume el oficio 
del fotógrafo y ajusta su lente para mostrar-
nos de la “Foto 44” aquellos elementos que 
considera importantes para caracterizar a sus 
personajes y, además, se permite hacer cam-
bios, los cuales otorgan un nuevo significado 
a la imagen visual que nos está proyectando. 
La siguiente imagen que se nos ofrece en la 
novela se relaciona con el escenario y las po-
ses de diversas prostitutas de “La Moderni-
dad” al ser fotografiadas:

Algunas habían preferido permanecer en 
sus cuartos, recostadas sobre los mismos 
colchones donde realizaban su trabajo, 
otras, en cambio, le sugirieron la visita a un 
arroyuelo cercano. Algunas se desnudaron 
sin más, otras eligieron exóticos tocados 
chinescos, y las menos decidieron enfrentar 
la cámara con sus ropas cotidianas a medio 
vestir (Rivera 18-19).

Este fragmento agrupa varias fotografías del 
catálogo La casa de citas. Aquí, Cristina Rivera 
ofrece un recorrido rápido por el álbum y se 
detiene en cuatro tipos de fotografías. El uso 
de los pronombres indefinidos “algunas” y 

“otras” sirve para separar cada imagen que nos 
presenta; así, la imagen de la mujer tendida en 
su cama corresponde a las fotografías 27, 28, 
29, 30, 31, 65 y 81 del catálogo. El retrato donde 
se muestra a la prostituta en un arroyo surge 
de las placas 23, 24, 25, 26 (Fig. 4) y 34 del ál-
bum. La cortesana de exótico tocado parte de 
la número 68, y la mujer a medio vestir apare-
ce en las fotografías 14, 21, 22 (Fig. 5)3 y 42.

3 En esta fotografía se alcanza a percibir la imagen del fotógrafo, con su cámara y tripié; en la novela, con esta pose 
aparece Buitrago en varias ocasiones.

Fig. 2. Anónimo. “Foto 26”. La casa de citas.
Siglo XX.

Fig. 2. Anónimo. “Foto 26”. La casa de citas.
Siglo XX.
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La descripción del momento en que Buitrago 
fotografió a las prostitutas hace posible que la 
mirada del lector se desplace por el prostíbulo 
“La Modernidad”, ya que gracias a los detalles 
señalados por Buitrago se pueden recorrer 
las habitaciones donde se ubican las muje-
res y también puede haber un acercamiento 
a las camas, al mobiliario y a los objetos de-
corativos. Incluso, se pueden reconstruir los 
alrededores de la casa de citas, rodeada de 
vegetación y arroyuelos. Asimismo, permite 
visualizar la sensualidad y seguridad que aflo-
ra en las mujeres galantes cuando son foto-
grafiadas. La autora, al citar el libro de Vargas 
en sus “Notas finales”, invita al lector a enta-
blar un puente entre la imagen que construye 
por medio del lenguaje y las fotografías que 
se encuentran en el catálogo. También, invita 
a seguir su interpretación sobre esas fotos; de 
esta manera, el primer capítulo de su novela 
se puede leer como una “especie de guía o de 
criba que orientará la percepción” (Pimentel 
115) de las fotografías de la obra de Vargas. 
La visión que nos muestra la novelista sobre 
ciertas prostitutas de principios del siglo XX 
es la de unas mujeres libres, seductoras y con 
voluntad. Ella transmite esa visión en sus des-
cripciones y con ese mismo enfoque nos po-
demos acercar a las fotografías de La casa de 
citas. Al insertarse las imágenes de las fotos 
de Vargas en la novela adquieren su propia 
significación, ya no son fotografías aisladas, 
sino entran en una significación más amplia 
que es la reconstrucción del mundo prosti-
bulario de las primeras décadas del siglo XX; 
sobre todo, se representa el ambiente de las 
mujeres galantes de más alto rango. Por su-
puesto, no todas las prostitutas gozan de li-
bertad y poder en la novela; hay algunas que 
viven esclavizadas y violentadas por la cultura 
patriarcal de la época; estas mujeres también 
son representadas en la obra (Rivera 32). 

La técnica para reproducir las fotografías 
tanto en La casa de citas como en la novela 
es la estereoscópica. Las placas estereoscó-
picas eran “imágenes dobles impresas en vi-
drio, que eran colocadas dentro de un visor y 
observadas a través de dos oculares, de ma-
nera que ambas reproducciones crearan una 
sola fotografía en tercera dimensión” (Vargas, 
xv). Esto permitía que las imágenes tuvieran 
profundidad y, por ende, potenciaba el efec-
to visual, pues daba la impresión de ser una 
imagen real. Con esta técnica, se pudieron 
representar paisajes, edificios, habitaciones, 
retratos y objetos. También fue la técnica usa-
da para mirar y comerciar con los desnudos 
eróticos y pornográficos del siglo xix. Tanto la 
colección de Vargas como la de Buitrago re-
producen los patrones de las tarjetas postales 
eróticas que circularon en México en el siglo 
xix y principios del xx y, además, conjugan esas 
imágenes con la técnica tridimensional de las 
placas estereoscópicas (véase Fig. 6). Las fo-
tografías de mujeres desnudas, aunadas al 
efecto que produce la técnica estereoscópica, 
crean un erotismo sustentado en la “idea de 
la mujer abordable a partir de la foto, zona de 
la posesión imaginaria donde la experiencia 
suple la inocencia, y el ensueño crea las con-
diciones de la disponibilidad” (Vargas, xii). Si 
ya las postales eróticas despertaban el libido, 
los desnudos estereoscópicos –al poder ser 
observados con un visor binocular, una espe-
cie de cápsula individual que creaba un am-
biente íntimo y directo entre el espectador 
y las modelos, sin la intromisión de terceras 
personas– producían una experiencia única, 
que aprovechaba al máximo el sentido de la 
vista y daba la ilusión de tener frente a sí un 
sujeto palpable. 

Deseo y posesión convergen en el es-
pectador decimonónico al observar esas fo-
tografías estereoscópicas, pues desbordan su 
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imaginación al mirar esos cuerpos desnudos, 
que, en la postura correcta, eran una invita-
ción abierta al erotismo, sexualidad, perver-
sión y obscenidad.

En Nadie me verá llorar, varias escenas 
pueden verse como fotografías eróticas del 
siglo xix. Las imágenes que la escritora nos 

proporciona son similares a aquellas postales 
donde una mujer, una pareja (heterosexual u 
homosexual) o un trío, asumen distintas pos-
turas para invitar al espectador al regodeo y 
juego sexual. Matilda, cual modelo decimo-
nónica, suele asumir distintas posturas para 
agradar a sus clientes e incluso suele recurrir al 
“Malabarismo erótico” (Rivera 171), es el caso 
de los siguientes cuadros: “sin desvestirla del 
todo, la colocaban boca abajo sobre el peina-
dor, le levantaban las faldas y la penetraban 
de pie con movimientos apresurados”; “Algu-
nos hombres le pagaron de más por una fela-
ción y otros por que les metiera tres dedos en 
el ano”; y, finalmente, “la pusieron a gatas y, 
apretándole los senos, le separaban las pier-
nas y se montaban sobre ella” (Rivera 171). 
Las imágenes más sensuales surgen de los 
encuentros que tiene Matilda con su aman-
te Diamantina: “[…] Ligia terminaba abriendo 
las piernas de Matilda e introduciéndole los 
dedos en la vagina húmeda. Luego, presa de 
un frenesí que tendía a aumentar con los días, 
se tendía sobre la cama boca abajo y le roga-
ba a Matilda que la besara o que le metiera 
algo” (Rivera 182). Estas descripciones dan la 
impresión de estar frente a un catálogo de fo-
tografías de mujeres galantes con sus aman-
tes; estas imágenes habladas son parecidas a 
las postales eróticas, y hasta pornográficas, 
que circularon en Europa en el siglo xix. Cristi-
na Rivera asume la figura del visor binocular, 
por medio de cual, los lectores-espectadores 
tenemos acceso a distintas imágenes eróticas.

Varios espectadores decimonónicos asu-
mían la figura del voyerista, pues expiaban a 
las mujeres en las fotografías y postales eróti-
cas de los siglos xix y xx para obtener sólo pla-
cer; otros espectadores, más conservadores, 
veían las fotos de mujeres desnudas como 
un trabajo menor, indigno de un fotógrafo. 
Ese punto de vista se encuentra en la nove-

Fig. 6. “Simulación de una placa estereoscópi-
ca” (Recreación mía). Anónimo. “Foto 81”.

La casa de citas. Siglo XX.
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la, en la que Jerónimo, amigo de Buitrago, al 
ver las placas de Joaquín, e irónicamente sin 
separar la mirada de éstas, lanza el siguiente 
dictamen: “¿Esto es lo que fuiste a aprender a 
Roma, flaco? Esto es un trabajo muy menor” 
(Rivera 23). Para Joaquín, un contemplador, el 
comentario de Jerónimo lo desalienta, pues 
teme que nadie se dé cuenta que su mayor 
deseo al fotografiar a las prostitutas es captar 
el momento en el que las mujeres se vuelcan 
en sí mismas, en el que se desnudan de las 
expectativas y exigencias del mundo. “Mis 
mujeres” (Rivera 18), como les llama, logran 
seducirlo cuando muestran su naturaleza: 

Mirando por los dos oculares del visor revisó 
los retratos uno por uno. Su rostro mostró 
satisfacción. Mientras intercambiaba las pla-
cas, su gesto huraño y descreído se tiñó por 
el vértigo. Recordó sus veintiocho años. Las 
cejas pobladas y todavía negras sombrearon 
sus ojos hundidos con el jugueteo de la ju-
ventud, y la nariz aguileña adquirió de nue-
va cuenta el ángulo de su voluntad. Volvió a 
creer en la posibilidad de fijar la singularidad 
de un cuerpo, un gesto. La posibilidad de 
detener el tiempo (Rivera 17-18).

Buitrago gozaba al revivir ese instante, ese 
gesto milagroso atrapado en esas fotografías. 
Con cada vistazo a las imágenes, Joaquín lo-
gra experimentar la fuerza y energía juvenil. 
La contemplación de sus cuerpos y actitudes 
le permite renacer. El fotógrafo no recuerda 
datos personales de las prostitutas; sólo lle-
gan a su memoria esbozos, reflejos, gradacio-
nes de luz e imágenes, que conservan el aura 
de esas mujeres. Mirarlas suspendidas en las 
placas le provoca cierta felicidad, que lo hace 
olvidar por momentos el dolor y la muerte. 
Seguras de sí, las mujeres de Buitrago asu-
mían que en esas fotografías se inmortaliza-
rían, como las modelos francesas de las pos-
tales eróticas del siglo xix: 

Todas habían visto sin duda las postales eró-
ticas de moda en el mercado y, aunque Joa-
quín les había explicado que sus fotografías 
no tenían interés comercial alguno, la ma-
yoría hacía sus esfuerzos entre risibles y sin-
ceros por imitar las poses de languidez o de 
provocación de las divas como Adela Eisen- 
hower o Eduwiges Chateau (Rivera 19).

Si bien estas mujeres no alcanzan la fama, sí 
se inmortalizan en la memoria de Buitrago y 
en la del lector, quien a partir de los reflejos e 
imágenes que el fotógrafo recuerda sobre las 
prostitutas, puede conocer y sentir empatía 
por estas mujeres; además, puede reconstruir 
el mundo prostibulario en el que se encuen-
tran inmersos los protagonistas.

Tres relaciones más se pueden establecer 
entre la novela y el libro de Vargas: la primera 
es el lugar donde se sitúa “La Modernidad”, 
“localizada por el rumbo de El Salto del Agua” 
(Rivera 179); ese dato concuerda con la infor-
mación que aparece en la “Introducción” de La 
casa de citas, en la que Alejandro Gómez Arias 
señala que “había muchos lugares donde pa-
sarla bien, desde las cantinas hasta las casas 
de citas: éstas más hacia el rumbo de El Salto 
del Agua” (citado por Vargas xvii). Ese dato his-
tórico sirve a la escritora para contextualizar 
geográficamente los burdeles de la ciudad 
de México que aparecen en la novela. La se-
gunda relación es con el epígrafe que abre la 
colección de Vargas: “Todas las mentes enfer-
mas y carentes de buen gusto y arte juzgan 
el desnudo como inmoral” (V); esta sentencia 
se encontraba en “una etiqueta adherida a la 
caja de madera que contiene las fotografías 
estereoscópicas reproducidas en el [...] libro” 
(Vargas V). Cristina Rivera retoma el epígrafe y 
se lo adjudica a Matilda, quien, después de la 
sesión fotográfica, escribe la misma sentencia 
en una tarjeta dirigida a Joaquín (Rivera 21). 
La frase tiene fuerza y sensibilidad, por lo que 
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el lector no dudaría en atribuírsela 
a Matilda; además, estas palabras 
contribuyen en la caracterización 
de la prostituta, que se perfila 
como un sujeto libre de los pre-
juicios morales de su época y, por 
ende, transgresor de las “buenas 
costumbres”. La tercera relación se 
establece entre la firma del fotó-
grafo anónimo de La casa de citas, 
“J. B.”, y las iniciales con que Joa-
quín Buitrago firma sus trabajos 
fotográficos, también “J. B”; quizá 
esta semejanza se deba a que am-
bos seres, el fotógrafo anónimo y 
Joaquín, se construyen a partir de 
su relación con la fotografía; los 
conocemos debido a su trabajo. 
Las relaciones intertextuales4 en-
tre Nadie me verá llorar y la colec-
ción de Vargas no sólo son visua-
les, también existen en el ámbito 
textual. Estos vínculos, como ya 
se indicó, tienen la intención de 
contribuir en la configuración de 
los espacios de prostitución en la 
novela y de caracterizar a los per-
sonajes, principalmente a los pro-
tagonistas.

Para configurar el espacio del 
burdel “La Modernidad”, la autora 
también recurre a algunas obras 
modernistas, que tienen como 
motivo principal a la prostituta. 
En la sala central del prostíbulo 
se ubica una copia de La domado-
ra de Julio Ruelas; la descripción 
de la pintura es otro ejercicio de 

écfrasis que la autora realiza: “Como las muchachas del 
lugar, la mujer desnuda, ataviada únicamente con som-
brero y medias negras hasta la rodilla, fustigaba a un cer-
do que, además de llevar a un mono sobre el lomo, sólo 
podía recorrer el círculo de tierra marcado alrededor de 
ella” (Rivera 180). La autora se detiene en dos elementos 
simbólicos de la pintura: el cerdo, que representa la lu-
juria, y el mono, que alude al vicio; ambos animales son 
dirigidos por una mujer, que, con su látigo, domina los 
deseos carnales. El cuadro simboliza la esclavitud carnal 
a la que se somete el hombre frente a las prostitutas.

Las prostitutas de “La Modernidad” son comparadas 
con la mujer del cuadro, pues seducen y esclavizan a los 
hombres. Diversos clientes, entre ellos “oficinistas, em-
pleados, soldados, burócratas, estudiantes y políticos” 
(Rivera 171), quedaban a merced del cuerpo y voluntad 
de estas mujeres. Otras imágenes plásticas que contri-

4 Se entiende por intertextualidad la “relación de copresencia entre dos o más textos, es decir […] como la presen-
cia efectiva de un texto en otro” (Genette 10).

Fig. 7. Julio Ruelas La domadora. 1897.
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buyen en la configuración del carácter de las 
prostitutas se encuentran en las escaleras del 
burdel, donde tienen “bocetos de los Cristos 
andróginos de Ángel Zárraga” (Rivera 180). 
La figura del andrógino fue utilizada por los 
artistas modernistas y, en la novela, Matilda 
Burgos encarna este personaje: “De pantalo-
nes oscuros siempre y sin joya o perfume al-
guno sobre su cuerpo, ‘La Diablesa’ empezó 
a tener fama de andrógina” (Rivera 181). “La 
Diablesa” es el nombre de batalla de Matilda, 
con el que se desempeña como prostituta; se 
ganó el sobrenombre por su valentía frente 
a los hombres y por su actitud transgresora: 
“Matilda y Ligia desde el inicio llamaron la 
atención de las parejas. Algunas pagaban por 
presenciar un cuadro lésbico y otras, las me-
nos, acudían para participar en una orgía casi 
íntima, familiar” (Rivera 182).

Dentro de la casa de citas se encuentra 
también una copia de Malgrét-tout, “la escul-
tura con la que Jesús Contreras había ganado 
un premio mayor en la Feria Mundial celebra-
da en París en 1900” (Rivera 180). Para desta-
car el exotismo de la época, asociado con la 
estética modernista, se decora el burdel con 
“penachos con plumas de pavorreal, estatui-
llas de sospechosa ascendencia maya y ba-
jorrelieves con la figura de Cuauhtémoc” (Ri-
vera 180). Como indica Robert McKee, la casa 
de citas “La Modernidad” es una parodia del 
Porfiriato (77), pues quien preside el burdel es 
“un aristócrata venido a menos” (Rivera 179), 
que recibe el nombre de Madame Porfiria, 
precisamente por su travestismo. Las activi-
dades del prostíbulo y sus miembros son una 
afrenta para “el positivismo autoritario e into-
lerante del régimen” (McKee, 76). El imagina-
rio visual del modernismo es indispensable 
para la construcción del prostíbulo en la obra 
y resulta paradójico que las obras artísticas de 
los modernistas, grupo validado y protegido 

por el Porfiriato, se encuentren en un burdel 
clandestino, al margen de las políticas sanita-
rias que implementaba el gobierno.

Como señala Carlos Fuentes, “el sentido 
de la vista” es un elemento fundamental en 
Nadie me verá llorar, pues es el “hilo conduc-
tor” de varios personajes, principalmente de 
Joaquín Buitrago, quien recorre “la ciudad 
del dolor –la cittá dolente de Dante– con los 
ojos de una cámara capaz de captar ese do-
lor en el instante en que se transforma en su 
propia ausencia” (Fuentes 8). La mirada con-
duce a Buitrago por las zonas marginales de 
la Ciudad de México; él se convierte en un 
flaneur, dispuesto a revelar la fisiología re-
cóndita de la ciudad. Así, el “paseante” invi-
ta a sus camaradas y al lector a “descubrir su 
propia geografía” (Rivera 35), formada por el 
hospital Morelos, la colonia Bolsa, la plaza de 
las Vizcaínas, el barrio de San Lázaro, las pul-
querías de barriada y el café la Joya. También 
su relación con la colección de fotografías de 
mujeres galantes remite a la figura del flaneur, 
pues mientras contempla las imágenes, in-
tenta captar algo más allá que la simple des-
nudez de las mujeres, como sucedía con la 
mayoría de los espectadores decimonónicos. 
Más que un mirón o simple voyerista, Joaquín 
Buitrago es un contemplador.

En suma, la visión sobre la prostitución 
en Nadie me verá llorar está mediada por los 
diferentes discursos que hay sobre este tema: 
por un lado, el discurso histórico, que se ori-
gina de las actividades sanitarias del Porfi-
riato, sirve para situar a los protagonistas en 
un momento histórico y para comprender su 
proceder. La obra, lejos de quedar sepultada 
bajo numerosos datos y registros por la re-
lación intrínseca que establece con la histo-
ria, ofrece otra visión de la prostitución en el 
Porfiriato, acaso más personal e íntima, pues 
podemos acceder a la memoria, ilusiones e 

A r t í c u l o s
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imaginación de Matilda Burgos y Joaquín Bui-
trago. Por el otro, el discurso artístico, emana-
do del imaginario visual modernista (pintura 
y escultura) y de las fotografías de mujeres 
galantes que florecieron en el siglo xix y prin-

cipios del xx, otorga una mayor plasticidad a 
los espacios y una visión muy detallada de los 
prostíbulos de la época y de los personajes 
que deambulaban en ellos. 
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M i s c e l á n e a

Iván G. Partida Partida*

El genio de la familia

Los años noventas mexicanos, gracias a la 
distancia temporal y a la emergencia de nue-
vos narradores, se irán convirtiendo poco a 
poco en el nuevo telón de fondo de nuestra 
literatura. Una época, fin de siglo xx, a la que 
debemos regresar para llenar el hueco que la 
sobreabundante literatura del narco ha deja-
do en la historia de nuestras letras. No caeré 
en el ya lugar común de vituperar a las obras 
de ficción que se han abocado a las historias 
del narcotráfico mexicano, pues son un pro-
ducto de la época. Hay lectores que prefieren 
la ficción en abierto, en vez del reportaje o la 
crónica. Finalmente la poca distancia que te-
nemos frente a los sucesos que relata la nar-
coliteratura cobrará fuerza cuando ojos del 
futuro la revisen y decidan qué vale la pena 
rescatar de aquella pesadilla. 

La fuerte presencia del narco en nues-
tras vidas ha vuelto la atención de todo el 
país al norte; de cada autor que de allí sale, 
se espera que nos relate algún entresijo de la 
política corrupta y los nuevos señores de Mé-
xico, alguna historia truculenta y salvaje que 
nos permita saber dónde tenemos los pies. 
Es normal que busquemos respuestas en los 
relatos fronterizos; el norte se ha levantado 
y el centro pierde su poder. Nuestras histo-
rias ya no serán contadas por la capital y sus 
narradores; su argot y su acento ya no serán 
la norma lingüística que define al mexicano. 
Todo ello, querámoslo o no, vendrá de los 

* Es Licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas. Ha publicado reseñas literarias y cinematográficas en revistas 
como La Palabra y el Hombre y Signos Literarios. También se ha desempeñado como colaborador guionista y corrector 
de estilo. Actualmente cursa la Maestría en Literatura Mexicana en la Universidad Veracruzana.

nuevos centros de poder que constituyen las 
ciudades del norte.

Sin embargo, existen jóvenes escritores 
que proponen un viaje a la década en que se 
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gestó la nueva nación. Desde una perspec-
tiva de la clase media —cuando aún la clase 
media era vigorosa y no estaba en peligro de 
extinción—, autores como Francisco Serratos 
y Aníbal Sánchez han empezado a explorar 
su pasado como jóvenes que crecieron a fi-
nales de los noventa en ciudades fronterizas. 
En sus historias podemos observar los inicios 
del deterioro de nuestra “pujante” nación, el 
ilusorio estado de bonanza que trajeron el 
Tratado de Libre Comercio y los reconoci-
mientos internaciones. Irónicamente esa ilu-
sión, ahora, constituye una fuerte añoranza, 
una diminuta y distante arcadia para los mu-
chachos nacidos en al año 2000.

Tal vez por la memoria de los buenos 
tiempos o la disección de un pasado que no 
auguraba el mal que se arrojaría sobre noso-
tros, Raúl Aníbal Sánchez (Chihuahua, 1984) 
ha propuesto en apenas 88 páginas un retra-
to efectivo de quienes crecimos en la década 
de los noventas. En El genio de la familia (Tie-
rra Adentro/ conaculta, 2014), el autor habla 
de Chihuahua y de la clase media que vivió 
de su industria y de su cercanía con Estados 
Unidos. Sin embargo, los ocho cuentos que 
componen el tomo no son de una denuncia 
social tremendista. Si bien encontramos tra-
bajadoras de maquilas, púberes de las colo-
nias bravas que cargan armas, o niños que se 
crían en barrios de obreros, los protagonistas 
de los relatos son capaces de ver e intuir lo 
que sucede en sus propias historias gracias a 
la distancia de la memoria o desde una sen-
sibilidad que los separa de su entorno. Esta-
mos ante una colección de relatos de creci-
miento e iniciación. Algunos hablan sobre el 
fracaso de las pretensiones artísticas, otros 
sobre la vida breve de jóvenes envueltos por 
su contexto social.

Por ejemplo, en los cuentos “Los vaque-
ros de Dallas le patean el culo a los Bills” y “Pa-

raíso recuperado”, los narradores recuerdan 
sucesos que marcaron su rumbo. El primero 
es un testimonio del fracaso de las relaciones 
humanas, contado con un tono chejoviano, 
pues aparentemente no sucede un conflicto: 
una de las parejas vecinas se divorcia y la mu-
jer, años después de la ruptura, se suicida el 
14 de febrero; después, los padres del narra-
dor se separan por una nadería, la discusión 
de quién se atreverá a salir del auto para abrir 
la cochera; la pelea, desde la perspectiva del 
narrador, inició aparentemente de la nada 
(“un niño de nueve años no puede saber lo 
que se agita en el interior de las personas”), 
justo en la tarde en que los Vaqueros de Da-
llas arrasaron a los Bills de Búfalo. En el segun-
do cuento se evocan los motivos por los que 
dos amigos se cuelan al traspatio de la casa 
de René, un vecino que roba impunemente 
las cosas de los demás niños del barrio, para 
recuperar sus juguetes. Ahí, bajo una fuerte 
lluvia y en medio del pastizal y de los retazos 
de muchas infancias, tendrán una revelación 
que cambiará su manera de ver el mundo. 

“El genio de la familia” y “El vino es el 
consuelo del pueblo” también son relatos 
de crecimiento y comparten personajes con 
pretensiones artísticas; sin embargo, consti-
tuyen una especie de burla al espíritu román-
tico que enarbola la idea de la creación como 
un algo inefable y divino que no responde a 
la vulgaridad del mundo cotidiano. Los pro-
tagonistas, uno aspirante a novelista y otro 
aspirante a pintor, tratan de forjar su propia 
vocación con elementos de la cultura pop; así, 
las referencias a los juegos de rol como Cala-
bozos y Dragones, las sagas fantásticas de las 
novelas de fantasía medieval de Dragon Lan-
ce, o bien, El Chapulín Colorado, Los caballeros 
del Zodiaco y otros productos e iconos de la 
vida de la masa urbana mexicana de aquellos 
años, constituyen el bagaje cultural de estos 
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novatos. La lucha entre voluntad y sociedad, entre trabajo y 
simulación, entre talento y saberse mover en el medio, entre 
obediencia a la sociedad y autodestrucción, lleva a los pro-
tagonistas a caminos sin salida, tormentas internas y desilu-
siones que nos recuerdan una realidad constante, severa y 
cotidiana: de aprendices a artista está empedrado el camino 
al fracaso y al fastidio.

De igual forma, “Nova 79” y “David”, nos muestran prota-
gonistas con un futuro trunco antes de comenzar, ya sea por 
un embarazo adolescente o por el contexto social en el que 
viven. En ese par de relatos, vemos un ensayo sobre el en-

cierro que ejerce las situacio-
nes en personajes incapaces, 
ingenuos y torpes. Adrián, 
futuro padre por accidente, 
se transforma en un adulto 
con casa de interés social, un 
taxi y un pasatiempo: su Che-
vrolet Nova 79. Vivirá a sus 
pocos años las presiones del 
trabajo, el juego de la seduc-
ción y la desilusión de la vida 
adulta. Por otra parte, David, 
púber de barrio que se une 
a la banda de “Los Chois xiii”, 
obtiene el poder de una pis-
tola con 10 proyectiles que lo 
volverá invulnerable durante 
cierto tiempo; en ese perío-
do se “creerá” una especie de 
Pancho Villa y vivirá el sueño 
de la hipervirilidad mexicana, 
pues “caminaba a pasos agi-
gantados por las calles de la 
colonia, moviendo los hom-
bros ampliamente, como si 
el camino no le bastara para 
su grandeza”. Adrián y David 
pasan de la infancia a la bru-
talidad de la adultez en unos 
instantes con la frialdad y la 
rapidez de las máquinas que 
fabrican pantalones por do-
cenas.

A pesar de la imposibi-
lidad y el camino sin retorno 
al fracaso, los cuentos que 
cierran el libro plantean dos 
historias de amor que dan 
atisbos de esperanza. “La rei-
na de Burger King” cuenta el 
despertar sentimental y eco-
nómico de un hijo de familia 

Tina Modotti (1924)

M i s c e l á n e a
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vegetariano que, casi por accidente, se vuel-
ve prostituto. El sexo y el dinero lo vuelven 
dueño de su existencia: puede llegar a casa 
a la hora que quiera y comer platillos libres 
de carne que sus padres critican y prohíben 
por considerarlos una moda o un capricho. 
El descubrimiento de la sexualidad despierta 
los sentimientos del protagonista por Rodol-
fo, amigo de toda la vida. La violencia física y 
emocional que envuelve el relato se resuelve 
de una manera discreta y amable, antes que 
el amor y sus turbulencias, es preferible la 
paz de la amistad.

En contraste, “La comida está en el con-
gelador” narra desde dos perspectivas la 
creciente admiración entre Patricia y Hugo. 
El cuento, que termina en un incipiente y 
bello acercamiento al amor, destaca por su 
propuesta: la belleza no es crucial para que 
la trama funcione. Patricia detecta que Hugo 
tiene el pelo tieso porque no se baña en las 
mañanas, y Hugo no nos dice nada del físico 
de Patricia, sólo piensa que ella lo considera 
raro y tonto. Lo importante es lo que dicen, lo 
que leen, la cultura que demuestra Patricia y 
que la distingue sobre sus otros compañeros, 
y la sensibilidad de Hugo que encuentra en la 
niña un estímulo y una figura femenina para 
admirar. Aunque este último cuento resulta 
un poco inverosímil por la diferencia entre el 
lenguaje y la edad de los personajes, es un 
cierre un tanto inesperado para un tomo de 
cuentos que pareciera un ensayo sobre el fra-
caso.

Si bien El genio de la  familia está pobla-
do de rupturas emocionales, revelaciones 
descorazonadoras, personajes hundidos en 
la mediocridad o en las presiones sociales, 
no es un largo lamento de los hijos de la so-
ciedad noventera. Cada relato tiene un hu-
mor negro que utiliza situaciones, diálogos y 

personajes cotidianos que, moviéndose en-
tre lo culto, lo popular y lo vulgar, provocan 
risa,  melancolía. Así, el reclamo de una ma-
dre a su hijo que no ha aparecido por meses 
en la escuela se resume en una frase memo-
rable: “Me pregunto qué vas a hacer con tu 
vida mientras lavo tus sábanas almidonadas 
de semen”; o bien la charla de dos amigos 
que han sido incapaces de cumplir sus sue-
ños: “Había escuchado cosas muy malas de 
ti./Tener veintisiete años y trabajar en McDo-
nald’s ya es bastante malo”. Y es justamente 
el humor uno de los elementos que más des-
taca en un libro de un autor proveniente del 
norte, donde la pesadez del ambiente deja-
do por el crimen organizado ha estimulado 
una literatura seria, salvaje, a veces nihilista. 
El genio de la familia responde a ese contexto, 
pero no se regodea en la memoria perdida o 
en la desesperación que ya nos comenzaba 
invadir; antes bien propone la risa melancóli-
ca como manera de revisitar nuestro pasado, 
contemplar nuestras tragedias de clase me-
dia y recordarnos que, a pesar de todo, aún 
hay cosas sencillas y hermosas a nuestro al-
rededor. 

La lectura de este tomo, con tonos che-
jovianos, pero que no son una copia al car-
bón del estilo del maestro ruso, nos pone 
frente a nuestros años maravillosos con una 
prosa bien lograda, sin excesos líricos, con 
personajes caracterizados de manera efecti-
va y situaciones planteadas y resueltas con 
eficacia. Los cuentos que componen el libro 
demuestran maestría y lucidez. Aníbal Sán-
chez es un excelente representante de este 
nuevo grupo de escritores que dentro de 
unos años serán imprescindibles para en-
tender lo que nos sucedió, lo que nos está 
sucediendo.
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Elizabeth Corral*

Un divertimento de extranjeros
Salón de belleza, de Mario 

Bellatin

Contemplado no parece digno de ser mirado
Oyéndolo no parece digno de ser escuchado

Sin embargo si bebemos de él
Nunca encontraremos su fin.

Lao Tse

Un travesti de quién sabe qué ciudad en 
quién sabe qué país cuenta su historia sin 
precisar la época ni darle nombre a aspectos 
centrales de la trama, aunque se tracen a de-
talle, como la plaga que asola a los enfermos 
terminales del “Moridero”. Es la historia de un 
marginal que construye un salón de belleza, 
contrata a dos amigos con los que comparte 
todo —trabajo, ligues, una cama enorme—, 
y decora su propiedad con peceras que con-
vierten en acuario el salón entero. Luego, por 
azar, transforma el negocio de belleza en re-
fugio para terminar la vida en compañía. La 

* Hizo estudios de Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Tolouse-le Mirail 
(como becaria del Gobierno Francés), y de traducción en El Colegio de México. En 1993 formó parte de los investi-
gadores repatriados por el Conacyt. Es autora de dos libros, Noticias del Imperio y los nuevos caminos de la novela 
histórica y Recuadros verbales. Imágenes sobre la narrativa de Fernando del Paso, así como de la compilación de la obra 
periodística y ensayística de ese autor, aparecida bajo el sello de la Unam, el fce y El Colegio Nacional. Ha publicado 
más de cincuenta reseñas, traducciones y artículos en revistas nacionales e internacionales. Fue investigadora del 
Instituto de Investigaciones Filológicas de la Unam de 1993 a 1999, año en que se incorporó al Instituto de Investiga-
ciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana, donde inicio el estudio de la obra de Pitol; ha publicado, 
entre otros artículos, “Notas alrededor del mago. (Sobre un ensayo de Sergio Pitol)”, “Sergio Pitol: la aventura de ser 
ensayista”, “Sergio Pitol. Reflejo y variaciones: El tañido de una flauta”, que forman parte de un libro en preparación. 
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1994, profesor Perfil Deseable Promep (2000, 2003, 2008) 
y forma parte de un proyecto, “Estéticas de la risa”, financiado a fines de 2008 por el Conacyt.

M i s c e l á n e a

ausencia de una geografía determinada y la 
sensación de tiempo desdibujado se acen-
túan por la afición del protagonista a pasar 
horas admirando a las carpas doradas, una 
diversión de ciertas culturas extranjeras que 
hallan placer en la simple contemplación de 
movimientos lentos seguidos por lapsos de 
quietud. Las peceras constituyen el ambien-
te en que se siente a sus anchas y lo repro-
duce vivencialmente en los demás espacios 
que frecuenta, como los baños turcos de 
fachada japonesa atendidos por japoneses, 
un establecimiento de medio pelo que des-
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cribe como si fuera una de sus peceras. “Es 
curioso ver cómo los peces pueden influir en 
el ánimo de las personas”, afirma. Es lo que 
buscaba reproducir en su salón de belleza, 
conseguir que “las clientas tuvieran la sensa-
ción de encontrarse sumergidas en agua cris-
talina mientras eran tratadas, para luego salir 
rejuvenecidas y bellas a la superficie”.

Bellatin divide su novela en dos partes, 
una forma austera, igual que el estilo de la 
escritura, construida con un lenguaje sen-

cillo, en lo posible desapasionado, preciso, 
apuntando a lo esencial, capaz de transfor-
mar en símbolo algunos signos recurrentes. 
La densidad narrativa proviene de la multi-
plicación, sugerida en la imagen de los espe-
jos del salón de belleza, “ese extraño infinito 
que producen los espejos puestos uno frente 
al otro”. Así vemos que el claro paralelismo 
entre la vida de los peces y la de los hombres 
es apenas el primero de los varios niveles 
del relato. “Siento una alegría un tanto tris-

te al comprobar que, de cierta 
forma, en los últimos tiempos 
el orden se ha instalado por pri-
mera vez en mi vida”, dice cuan-
do está por morir, alcanzado por 
la plaga. La tristeza que se des-
prende de la fuerte sensación 
de soledad del protagonista se 
transforma pronto en curiosi-
dad por la manera original en 
que va construyendo su vida, su 
verdadera obra, a partir de una 
serie de reglas que establece a 
conciencia según lo que se le va 
presentando, un verdadero es-
pécimen de nuestra especie, la 
menos animal del reino animal. 

Pero sus maneras no coin-
ciden con las de su sociedad y 
eso lo hace marginal en muchos 
sentidos, si no es que en todos. 
Construye su salón en la calle 
alejada de una colonia peri- 
férica, se viste de mujer siem-
pre que puede y de preferencia 
con algo dorado para parecerse 
a las Carpas, frecuenta los bajos 
fondos y sale trasquilado, trans-
forma el salón de belleza en Mo-
ridero de enfermos terminales 
que cuida a su manera, ajeno 
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a las prescripciones médicas y espirituales 
establecidas: ni entubamientos ni madres 
de la caridad. Él construye una moral sólida, 
opuesta a la practicada socialmente, distinta 
al discurso ortodoxo. 

En las épocas de esplendor, el salón de 
belleza da esperanza a las mujeres viejas 
que van en busca de juventud; en las de de-
cadencia, el Moridero recibe casi cadáveres 
para que, a diferencia de lo que prevé para 
él, no mueran solos. De ninguna manera lo 
hace como un sacerdocio, afirma; la transfor-
mación se dio por casualidad, con la llegada 
del primer huésped terminal con que inau-
guró el nuevo giro del salón de belleza. No 
opuso resistencia, se dedicó a vivir lo nuevo 
sin remilgos. Una parte de su yo son los pe-
ces, una identificación fuerte. Practica el jue-
go extranjero de contemplar los acuarios y se 
explica asuntos de trascendencia —la vida, 
la muerte, lo sagrado, la lucha— a través del 
comportamiento de los animales. Tiene la vi-
sión de quien construye su vida con lo que 
se va presentando, preguntándose sobre el 
sentido que eso pueda tener y obrando a su 
entender. 

Bellatin exhibe su atracción por los ani-
males y por las culturas orientales; es algo 

que se ve desde algunos títulos de sus libros. 
Aquí los peces (de los que tanto hablo), y lo 
oriental, apenas aludido en la nacionalidad 
de los encargados de los baños públicos, 
está integrada a la visión del mundo del pro-
tagonista, que actúa como si pensara en esas 
afirmaciones de Borges que aluden al “todo 
está en todo” alquímico: “más allá de nuestra 
muerte corporal queda nuestra memoria, y 
más allá de nuestra memoria quedan nues-
tros actos, nuestros hechos, nuestras actitu-
des, toda esa maravillosa parte de la historia 
universal, aunque no lo sepamos y es mejor 
que no lo sepamos” (“La inmortalidad”).

Salón de belleza es de una ligereza extra-
ña, sin risa, poca emoción aparente y apenas 
color, a pesar de las peceras y los ropajes de 
carnaval. Muy diferente al tono de una histo-
ria similar, la comedia ¡Qué bello es vivir!, don-
de Capra presenta a un protagonista cuya 
única marginalidad consiste en una desme-
dida vocación de servicio. A Salón de Belleza 
cuesta entrar, quizá porque a primera vista su 
héroe no parece digno de ser mirado ni escu-
chado. Pero sí lo es, tanto como Lipa, uno de 
los más humildes personajes de Chéjov.

M i s c e l á n e a
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Premio Nacional de Dramaturgia 2015 
Víctor Hugo Rascón Banda

Con el propósito de reconocer la contribución a la cultura nacional y, fundamental-
mente al norte de México, del escritor mexicano Víctor Hugo Rascón Banda (1948 – 
2008), el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes y la Universidad Autónoma de Nuevo León convocan a la déci-
mosegunda edición del Premio Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda, el 
cuál se regirá bajo las siguientes

BASES:

Podrán participar  todos los escritores mexicanos o extranjeros residentes en el país 
cuyas obras, enviadas a este concurso, sean inéditas, que no estén participando 
en una convocatoria similar, dentro o fuera de México, ni estén en proceso de con-
tratación, producción editorial o montaje.

Las obras deberán remitirse a:

Premio Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda 2015
Teatro de la Ciudad,
Zuazua y Matamoros s/n Macroplaza,
Centro, Monterrey, N. L., 64000

La fecha límite para la recepción de trabajos será el miércoles 13 de mayo de 2015 a 
las 18 horas.

El premio único e indivisible consistirá en $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos m.n.) 
y la publicación del libro ganador. 

Para mayores informes comunicarse a los teléfonos
(81) 83.43.89.74 al 78 o en la página www.conarte.org.mx


