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El desenterrado
Escapa por tu vida: no mires tras de ti.
Génesis, XIX, 17.

Si dijeras, si preguntaras de dónde
viene, quién es, en dónde vive, no podría
hablar sino de muertos, de substancias hace
tiempo descompuestas y de las que solo
quedan los retratos; si preguntas de nuevo,
diría que transcurre el cuarto al fondo
de la casa, que conserva destruyendo labios
como látigos, rostros, restos de útiles
inútiles y de parientes transitorios
en su soltera soledad.
Pero ¿quién puede todavía
señalar el lugar del nacimiento, quién
en la encrucijada de los aposentos, halla
la puerta por donde equivocó el camino?
Detrás de su ciega cerradura, el hombre
y su mujer ajena, que la tarde devuelve
puntualmente, suelen engañarse con amantes
abandonados o difuntos, desvestirse a oscuras,
cerrar los ojos, primero las ventanas, y con la voz
y con las manos bajas, incitarse a dormir
porque hace frío. Pero un día despiertan
para siempre desnudos, descubren la edad
del triste territorio conyugal, y se toleran
por última vez, por la definitiva, perdonándose
de espaldas su muda confesión de tiempo compartido.
Y a través de caderas sucesivas, volcadas
como generaciones de campanas, el seco río
de costumbres y ceniza continúa, arrastra
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flores falsas, recuerdos, lágrimas usadas
como medallas, y en cualquier hijo recomienza
su antepasado cementerio.
Y es duro apacentar
el alma, y es preciso salvarla de la tenaz
familia: apártala de tu golpeado horario
y sus descuentos, defiéndela renunciando
a las uñas que ya nada pueden defender,
ayúdame arrancando las difíciles pestañas
que al sueño estorban, las ropas, las
palabras que establecen la identidad
desenterrada.
Porque desnudo y de nuevo
sin historia vengo: saludo, grito, golpeo
con el corazón exacto la vivienda
del residente, quiero tocar sus manos
convertidas en raíz de mujer y de tierra, y otra vez
pregunto si estuve aquí desde antes,
cuándo salí para volver amando este retorno,
si he llegado ya, si he destruido
el antiguo patrimonio de miedo y abalorios
por donde dios se abrió paso a puñetazo,
si cuanto tuve y defendía ha muerto
de su propio ruido, de su propia espada,
para sobre la herencia del salvaje tiempo
y sus secretos, para sobre sus huesos
definitivamente terrestres y quebrados,
sobre la sangre noche a noche vertida
en la ventana rota, en los telares,
recién nacer o seguir resucitando.
(Ecuador amargo, 1949)
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Historia
Al comienzo, la patria
fue una gran página en blanco:
la arena, el mar, la superficie,
la sombra verde, la tinta
con que manchó el invierno la sabana.
Pero de pronto, sin que nada
pudiera detenerlo, hay un hombre
conduciendo a su familia por los márgenes,
entra, cae y escala hasta el renglón
equinoccial buscando vida.
Yo vengo desde allí: desayuné con ellos
en la primera mañana de mi pueblo,
construimos sembríos contra el hambre,
un río de cereal llevamos a la harina
y supimos las leyes del agua y de la luna.
De la segunda página hasta hoy día
no hay sino violencia. Desde
el segundo día no hubo día
en que no nos robaran la casa
y el maíz, y ocuparan la tierra
que amé como a una isla de ternura.
Pero mañana (mucho antes
de lo que habíamos pensado)
echaré al invasor y llamaré a mi hermano
e iremos juntos hasta la geografía
—el dulce arroz, la recua del petróleo—
y le diré: Señora, buenos días,
aquí estamos después de tantos siglos
a cobrar juntas todas las gavillas,
a contar si están justos los quilates
y a saber cuánta tierra nos queda todavía.
(Relato del extranjero, 1955)
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Mestizaje
Quién conoce a su padre, quién
le ha visto fatigarse el riñón
o palpó por el revés la piel
entre el viento y el alma. ¿Las viudas,
tinajas aburridas, las fértiles descuidadas
por asalto?
Yo sé que fui una mancha
de la noche en un cuerpo, la no lavada,
la que no preguntó por mí. ¿Cómo pregunto:
Pasajeros de apuro, cuál de ustedes
me llenó de odio desde el útero, como
desde una pieza de hotel para parejas,
quién alisó la funda de violencia
donde gritó mi madre (oigo en mi hueso
el grito, más bien un eco de su hueso),
puede ella reconocer la barba, probar
—el regimiento en formación— la lengua
con la lengua y decir: este fue el hombre?
¿Tuvo una palabra de varón, rota
en sílabas por el beso, o sólo pelo
y líquido? ¿Y el resto, es mío el resto
de vivir cada día todo el día, toda
la oscuridad de la frente y el comienzo?
Ahora bien: existo de repente, recién
inaugurado. Y no hay cedazos en la sangre,
no hay visitante que la conserve sola,
el nombre a veces: oh apellido del vientre,
estirpe que averigua quién mismo es, qué
diablos quiere, para juntar como aguas
dos memorias y el rencor que resulta
entre dos costillas.
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(Pero es grave
lo demás: ser porque sí, ilícito, de urgencia,
este empezar con un soldado y acabar
con un soldado, como un cuento de guerra).
(Los cuadernos de la tierra, 1961)
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Resumen de la infancia
Ante todo, es preciso ordenar la infancia
como un país disperso, hallar las fechas
de su límite: la dulce iniciación
en la desobediencia, la cerradura
que por necesidad puse a mi alcoba,
o la primera mujer que se guardó la noche
entre sus telas estériles, sus párpados.
Y descubrí de pronto que nadie compartía
mis costumbres: la muerte había entrado
antiguamente al patio, a la bodega,
y yo crecía sobre un osario familiar.
No sé por qué, porque sí, por pura
gana, cambié las órdenes para la cena,
el sitio de los adornos, el precio
de las plumas; odié el muro
que cercaba la viña y el camino de orina
a los establos. Y ya no pude vivir más,
no podía establecer mi edad, mi oficio,
destruir la seguridad de cada día,
o levantar los párpados hacia la luz
de afuera: un hombre pasaba sin llorar
bajo la lluvia, las aldeanas
completaban su cuerpo entre la hierba,
pero debía conservar la herencia intacta,
conocer los secretos del ganado,
calcular la distancia entre mi seca
seguridad y la aventura.
Así empecé
a soñar solamente con la llave,
con la bahía donde nadie hubiera
a despedirme, con migraciones de pájaros
azules. No era la pegajosa soledad
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lo que buscaba sino una familia
diseminada en la distancia, una
hora de paz bajo los árboles, una hoja
sin odio entre mis manos.
(Notas del hijo pródigo, 1963)
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La moneda perdida
En la cal del verano la lujuria
tomaba cuenta de mi edad; una vez
conté el tesoro errante del otoño,
removí una piedra, conversé con la sábana
del clima a la intemperie. Al alba,
cada día, un pájaro de niebla picoteaba
las piedras y las hojas; en la playa
hubo huellas de pisadas: un bastón
y un zapato abandonado por la muerte.
Pero dejadme recordar otros sucesos,
comprended que cada día estuve solo,
y que necesitaba amar, soñar,
envejecer en mi viudez estable. Sabed
que eso no es fácil, que todo tiene un
precio pactado de antemano: el
desayuno, la flor, el ataúd.
De estas estampas está hecho el calendario
de mi exilio, esa selva de zozobra
insobornable, el precio de la alcoba
ya única medida de la edad, el tiempo
con sus cascos de miedo resonando
en el sábado, y el hueco del domingo
desbordando mi olor a desempleo
y desesperación. ¿En dónde hallar
una moneda, una sola, dónde esperar
la que perdí, esa que pudo
ser harina, almohada, viaje
o círculo de olvido? Porque sucede
que nadie necesita de mis manos
limpias ya de pecados y de anillos.
Ay, dejadme sollozar de vez en cuando,
dejadme solamente una cucharada
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de arroz, dadme un trozo de candela,
un plano de la ciudad y de sus cuevas,
una carta de alguien, solamente
una moneda.
Entonces, te pregunto,
si no tengo lo que me pertenece,
¿qué me queda sino retornar cada
día a la corbata sucia, recoger
la gillette que aún puede servir,
contentarme con trozos, con pedazos
de cosas, hallar buen gusto a la basura,
rondar los cementerios del día
disputándole a los perros y a los viejos
su mínima oportunidad de vida,
y decir que esto está bien, que todo
está bien, porque ésa es la santa
voluntad de dios sobre la tierra?
(Notas del hijo pródigo, 1963)
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Yo me fui con tu nombre por la tierra
Nadie sabe en dónde queda mi país, lo buscan
entristeciéndose de miopía: no puede ser,
tan pequeño ¿y es tanta su desgarradura,
tanto su terremoto, tanta tortura
militar, más trópico que el trópico?
Tampoco
lo sé yo, yo que lo amo a pesar de mis jueces
(la Corte se reúne en el café las tardes,
y ni un testigo sino mi taza que pagaron
una vez). Y, condenado a muerte en su dulce
calabozo, abro los ojos de vez en cuando,
lo veo igual y le pregunto: ¿Qué siglo
será hoy, dónde se esconde el corazón
para hacerme doler?
Si de la tierra
no te quedara amar sino el paisaje, si solamente
te faltara la espalda agresiva de la luz.
Pero no es ése el caso. Sucede que no estoy
orgulloso de mi aldea, ni de su río, el único
que sigue siendo el mismo bañándote en él cien veces,
ni de la cometa que enarbola el polvo
en el mercado. No me dejan estarlo, no me han dejado
nunca unos señores compatriotas, cincuenta
años en la misma esquina calculando
los mismos asuntos importantes —el mundo
sólo va de su bolsillo a su bragueta— y ven
pasar el tren y no lo toman, ven acercarse
el día pero se acuestan, ven la vida pasar
pero regresan y animal, voluntariosísimamente
se amarran por el cuello al palo de la iglesia.
Debo estar orgulloso, ¿de qué si la ternura
solteronas de ambos sexos me robaron en la infancia,
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aprovechando que no estuve? ¿Y lo demás, cuando
indagan si es aún una colonia pobrecita,
con la cabeza a un lado, mientras le abren
la blusa democráticamente? ¿Qué puedo
contestar si ven la fecha de hoy y notan
que vive el encomendero todavía en su fósil,
si me miran llevando un indio de la mano,
aterido de patrón y tiempo, intacto en la obediente
piedra, estatua para adentro, con que lo
llenaron?
Ah si fuera dable por un día
limpiar el amor de todo cuanto es cierto,
como cuando nos toca los párpados el delirio.
Porque a veces no es posible tolerar a la madre
con sus cosas.
Quisiera entonces que no encuentren
la lupa, que no miren de cerca lo difícil, eso
no nuestro, tan desprecio, tan asco. Pero insisten
y como soy patriota digo: "Sucede que los Incas".
En dónde queda, di, di qué le hicieron.
(Yo me fui con tu nombre por la tierra, 1964)
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Surrealismo al aire libre
El insólito encuentro de una máquina de coser
y un paraguas en una mesa de operaciones

o relojes con ojos.
De modo que pensabais
que había que inventar los increíbles.
Pero, entonces, ¿no habéis estado
en mi país, en mis países, nunca supisteis
lo que pasa en su paisaje de colores
en cólera, por ejemplo una bota
con espuela y un sombrero de cura
encima de un cadáver, de un indio
por más señas, como si no bastaran
los piojos de su historia, cuentas
de avemarías? Oh loca simetría de uniformes
en la humilde dentadura del difunto,
y es tan sabido el cada día americano
que también lo morimos de memoria,
y es tan igual a la vejez el hambre
cuando empieza por dentro a desvestirnos,
y están los dientes importantes mordiéndonos
la tierra, y la Virgen con gorra y con polainas.
Eso es así, es así, es así más que qué, más
América en las bodegas del olvido, más
eco regresando a la puerta del grito,
buscándonos la culpa como una culebra.
Qué sabíais, entonces, si no estas estampas,
si no esta atroz baraja del delito,
ni como inventaríais nada igual a ese
muerto que murió sin decir nada, llorándose
los gusanos que le quedaban desde
cuando lo dejaron un rato sin matarle.
Pero esto no es pintura ni palabra
lograda: sucede, nada más, después
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de misa, después de la Independencia y otras
tonadas de larga duración. Pero la sangre,
no el llanto, tiene ahora la palabra
y ha de reír mejor al último de tanto.
(Yo me fui con tu nombre por la tierra, 1964)
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Bienvenida a deshora
No te esperaba, bruma, y vienes sin decirme
y entras con ella, la empujas tras su lágrima.
No te maté, niebla tuya de ti,
nimbo con que te rodeas:
te me fuiste acabando de familiares
contraseñas y ajenos cinturones,
te ibas yendo de tal vez en tal vez,
perezoso ese irte, y no pudimos
ver tu cadera salir de mi costado,
amontonar olvido contra la ventana
en que solía esperar, como si nada,
mañana, el año venidero, el algún día,
pero es duro estar de pie toda la vida
y nos apuntalábamos los pechos, las rodillas,
cuando todos los ojalases tambaleaban,
y es duro recordar, quehacer
de quien espera cartas y no cuerpos,
y yo quiero el olor que la noche dejaba
escapar de alcoholes melancólicos,
y es duro en la mañana reponerse los ojos
y ver los días como una sola estatua
injusta, y ver desmantelado y viudo
y qué desmemoriado el traje,
y qué juntas sobre el sexo las manos,
guantes de menta, que me habían acogido,
y cómo te regresas de repente
a la acabada, a la dormida ausencia
de quien ninguna ocupación tiene conmigo,
como si no lloviera, como si no pudiéramos
desencruelecernos, reconsiderarnos, rehacer
de nuevo con paciencia los entonces
y estar otravezmente comenzando.
(Curriculum mortis, 1973)
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Esta lógica triste, aristotélica
como esos enternecedores jugadores de póquer
que se arrepienten de haber pagado para ver
y de no haberse atrevido cuando hubieran ganado
e insisten esperanzándose con miedo así nosotros
perdimos con cada par que tuvimos y volvemos a arriesgarnos
diciéndonos que esta vez será definitiva
y nos creemos la primera pareja de la tierra
que tiene algo duradero que decirse
lentas historias para la posteridad del tacto
es el animal del corazón atado que no aprende
que después de esta impecable ensambladura
(no faltaría más la hemos ensayado
tantos años con otros cada uno por su cuenta)
y de este espejo cóncavo de soledad en que nos deformamos
habrá una nueva vez quién no lo sabe
ésa sí también para siempre como todas
lo sé por esta triste lucidez de monógamo imperfecto
porque no soy ni apostador ni ágamo
y comienza a haber gana de vivir contigo
(recuerdo que es así como empieza toda gamia
una mano más ésta sola pudiera ser que ganemos
o quizás nos desquitemos del pasado)
ya ves que pese a todo lo hablado lo vivido
seguimos siendo modestamente humanos
(Curriculum mortis, 1973)
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La visita
(Capítulo de novela)

Llamo a la puerta.
—Quién es, pregunto.
—Yo, contesto.
—Adelante, digo.
Yo entro.
Me veo al que fui hace tiempo.
Me espera el que soy ahora.
No sé cuál de los dos está más viejo.
(Curriculum mortis, 1973)
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En el principio era el verbo
te número te teléfono aburrido
te direcciono (callo caso y escalero)
y habitacionada ya te lámparo te suelo
te vaso te enfósforo te libro
te disco te destoco te desvisto desoído
te camo te almohado enciendo descobijo
te pelo te cadero me cinturas
nos trasvasamos labio a labio
me embotello en tu adentro
nos rehacemos te desformo me conformo
miltuplicada tú yo mildividido
(Prepoemas en postespañol, 1973)
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Recuerdo de la bella
después de añísimos de quizases talveces ojalases
no quedan sino porqués nuncamases y tampocos
ya jamásmente la ísima
ya sólo la escorpiona
parasiempremente no sida
el puro postamor casi inamor amortajado
en la desalma o la desvida
diciembremente terminado
(Prepoemas en postespañol, 1973)
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Pasadología
a contrapelo a contramano
contra la corriente
a contralluvia
a contracorazón y contraolvido
a contragolpe de lo sido
sobreviviendo a contracónyuge
a contradestino y contra los gobiernos
que son todo lo absurdo del destino
a contralucidez y contralógica
a contrageografía (porque era
contra pasaportes dictadores continentes
y contra la costumbre
que es más peor* que nuestros dictadores)
contra tú y tus tengo miedo
contra yo y mi certeza al revés
contra nosotros mismos
o sea contratodo
y todo para qué
(Prepoemas en postespañol, 1973)

* Porque los dictadores ya eran lo peor
y porque así se dice en mi país y no me excuso.
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Postales del trópico con mujeres
I
De espaldas al mar, resentidas con el mar,
miran pasar torpe la tarde basurera del domingo
que barre el polvo que dejó la semana cabeceando.
Jóvenes, demasiado, se fueron los varones a buscar trabajo.
«Bah, pretexto para irse» dicen con una pena oceana.
Todavía las melancoliza la lluvia en las pestañas
y susususpiran crepusculares de memoria y soltería.
«Yo he de volver, me dijo. Le dije: Para qué si quieres irte.
Pero le esperábamos mi cuerpo y yo, tal vez yo solamente».
¿Verdaderamente
nadie les lame la espalda con los ojos,
nadie les ve las ninfas con una lengua miope
y sólo el viento seca con arena en su entrepierna su saliva de mar?
¿No les pone el sábado mordedura de hombres en los hombros
con que se comprobaría hoy día emparejadas?
«¿Jamás?
¿Nuncamásmente?».
De pronto dos se miran, atardecen y tiemblan.
Se descubren queribles y, brumosas,
Intuyen, celebración litúrgica simétrica,
El amor en espejo entre dos vírgenes.
(El amor desenterrado y otros poemas, 1993)

- 20 -

Algunos Juanes de Rulfo*
¿Lo llamaban realmente así en Sayula y en San Gabriel no siendo aristócrata
y cuando era niño todavía?
¿Lo inscribieron con ese nombre cuando lo mandaron a la escuela de
Guadalajara?
Y al pasar lista ¿decían cada día «Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo
Vizcaíno», a lo que él respondía simplemente «Presente»?
(«Me apilaron todos los nombres de mis antepasados paternos y maternos,
como si fuera el vástago de un racimo de plátanos, y aunque siento
preferencia por el verbo arracimar, me hubiera gustado un nombre más
sencillo»).
O sea que El llano en llamas pudo estar firmado por Carlos Pérez y Pedro
Páramo por Nepomuceno Vizcaíno.
Pero lo cierto es que cuando en su baraja onomástica él escogió llamarse
Juan Rulfo
(lo que era casi un seudónimo porque «lo de Rulfo lo tengo de María Rulfo
Navarro que se casó con mi abuelo materno»)
él ignoraba —como ignora tantas cosas de sí mismo— que era el nombre que
iba a darse la literatura latinoamericana para despertar de su siesta
tropical.
¿Y por qué no Juan Pérez, por ejemplo, como se llaman todos a veces
(todos quiere decir esas personas a quienes «apenas les clarea el alba y ya
son hombres. Como quien dice, pegan el brinco del pecho de la madre
al azadón»)
o Juan sin Tierra, no por rey ni por inglés, ni porque se hubiera rebelado contra
el padre o hecho asesinar a sobrino alguno, y ni siquiera por habernos
dado una suerte de Carta Magna de las libertades de lo imaginario, sino
porque no hay tierra en su suelo («Nací en el estado de Jalisco. Es un
estado muy pobre […] la tierra está destruida. A grado tal que en ciertas
regiones ya no hay tierra […]. Y esa zona tiende a desaparecer»)
*

Las citas están tomadas de textos de Juan Rulfo y de conversaciones sostenidas por él con
María Teresa Gómez Gleason, Luis Harás, Antonio Benítez, Arturo Melgoza, José de la Colina,
la Revista Nueva de Quito y conmigo.
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O también Juan sin Nadie («A mi padre […] lo mataron una vez cuando huía
[…], a mi tío lo asesinaron, y a otro y a otro […] y al abuelo lo colgaron
de los dedos gordos y los perdió […] todos morían a los treinta y seis
años») a quien se le siguen muriendo todos en América Latina en esta
larga guerra tonta de gobiernistas y cristeros. («Cuando murió mi mamá
me metieron en un orfanato que parecía correccional». Y era difícil crecer
sabiendo que la cosa a la que podemos agarrarnos para enraizar está
muerta).
O Juan Todos porque en el mapa oral de sus quince cuentos y de su novela
una, las voces se mezclan, se cruzan, se enredan, se confunden,
irreconocibles, colectivas,
es una población entera la que habla, cuando habla, para decirse cómo se
fueron hundiendo para adentro o cómo se les fue cayendo el alma y otras
historias igualmente agradables
que se cuentan en voz baja y acostados los que, como si fueran a hacer el
amor, van a estar mucho tiempo enterrados.
Juan Solo en medio de quienes lo admiran, lo quieren, lo rodean, lo protegen,
lo exhiben para placer de los demás, como quien comparte una alegría
rara, más bien única, con los que saben y con los que creemos que
saben
(yo recuerdo una noche/ en un departamento de París —quien lo arrendaba
ha muerto—/ somos pocos los latinoamericanos/ quizás ocho, digamos
once o diez/ hay algunas ¿demasiadas? parejas de franceses/ cada vez
que entra una de ellas él se levanta
[«Presente»/ otra vez niño en el orfanato/ presentándose «Juan Rulfo a sus
órdenes»]
y las parejas tocándole apenas la punta de los dedos/ sin oírle el nombre/ sin
saber quién es Pedro Páramo y menos aún que ya es un mito/ sin saber
quién es Juan Rulfo y menos aún que era ya una leyenda/
porque no tiene facha de exiliado/ no es folclórico/ es atípico/ no es exótico/
por ejemplo no es cetrino/ y tiene los ojos azules y el fino cabello claro/
y sobre todo porque había whisky vino y bocadillos en la mesa/
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y yo preguntándome ¿qué tal, si en la prisa que llevan como buenos franceses
invitados al abrevadero, él los hubiera detenido diciéndole a cada uno
«Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno a sus órdenes»?
Pero eso es imposible en Juan Callado, ése que ha mascado ya todas las
palabras del idioma para dejar salir las que valen la pena y sólo esas
(porque es «como el campesino de Jalisco… Su vocabulario es muy
escueto. Casi no habla, más bien»),
imposible en Juan Lacónico por hablado y a brazo partido por escrito («Trataré
de defenderme del barroquismo por todos los medios a mi alcance»),
Juan sin Miedo al vacío.
Juan Ausente («durante la construcción de una presa gigantesca […]. Se
trataba de obtener de unas veinte comunidades indígenas que ya no
cultivaran la tierra con el sistema tradicional de quemar los montes […].
Estuve dos años allí. Y sabía de qué se trataba. Pero escribir un informe
para mí es muy difícil. No tengo visión de reportero. No puedo escribir
sobre lo que veo, lo que observo»),
por eso no se ve nada en su novela, es oral, se oye todo en ella: el galope del
caballo fantasma, las puertas que se cierran sobre el recién llegado, el
caer de la polilla, el bisbiseo brusco de un incesto que se lava la cara
con la ternura ajena, el gozo de la mujer deseosa suplantando a la
deseada en su noche de bodas porque «la luna estaba brava, y el agua
suena plas plas y otra vez plas, en mitad de una hoja de laurel»,
novela susurrada en medio del colérico vocerío latinoamericano, murmullo
subterráneo, cuento casi duro, amoroso casi, seco de lágrimas, contado
al oído en la lengua de los indios que suena como un arroyo intermitente
golpeándose contra los dientes
y en la que los adjetivos caen, como sobre una sábana de arena templada,
sobre la gente y la tierra cuarteadas por la miseria y la canícula
como la primera lluvia aliviadora en la parte de arriba del tiesto de Comala.
Juan Secreto con su pequeño misterio a voces («Estas cosas que estoy
escribiendo ahorita… son una serie de historias, cuentos también, y una
novela corta. Era una historia precisamente recogida en La cordillera que
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ya la tiré. Pero algo se salvó de allí. Sí… Es un relato largo. Más bien
una novelita, una novela corta»),
confesándonos luego, Juan Travieso, que «eso de La cordillera son cosas que
les digo a los periodistas para que me dejen tranquilo».
(¿Habrá pensado alguna vez en la suerte que tuvo Rimbaud, cuando dejó de
ser el mocoso insolente de la poesía, porque no había periodistas,
víctimas inocentes de su oficio que les hace emplear a veces el mismo
procedimiento de las maestras de escuela y de los comisarios de policía,
y no había esos coloquios, encuentros, congresos de escritores en los que
nunca falta alguien que lo acosa, él también, con preguntas,
como si hubiera sido o fuera un becario de la sociedad o mandatario de sus
lectores que le piden cuentas acerca de lo que ha estado haciendo
después de lo que hizo?),
Juan Intacto no solo tras El llano en llamas sino incluso después de Pedro
Páramo («Este librito no creo que tenga calidad. Son los lectores los que
se la han dado»),
Juan Íntegro en su silencio honrado («Lo malo es que cuando un libro tiene
éxito de venta los editores obligan a su autor a que escriba sin que
interese mucho la calidad»),
Juan Discreto que habría podido darnos dos, tres, cuatro novelas —¿siempre
la misma, como se sabe?— antes de encontrar la única («Yo tenía ya la
idea… pero me faltaba la clave». «Intentaba explicar…, no sugería las
cosas…, explicaba por qué razón. Y cuando noté que todos esos
materiales sobraban, entonces agarré unas tijeras y fui quitando todas
las explicaciones y las cosas racionales que había…»),
y «lo racional» sobrante eran más de trescientas páginas o sea que debió
romper, cortar, desgarrar, quemar con unas tijeras para llegar completo
al fin de su camino
como si Juan Severo hubiera decidido comenzar por el último libro y quedarse
allí, monumento a sí mismo, estatua de poesía,
Juan Lazarillo que nos conduce por la topografía del infierno —un infierno no
peor que éste, en fin de cuentas, porque en ése uno puede ser acogido
por Eduviges Dyada, o haber conocido a Doloritas, o haber quizás
- 24 -

amado a Susana de San Juan, o haber vengado a los pobres
desmoronando el montón de piedras que fue el final del cacique—,
o por el secreto cementerio donde las almas se encuentran, conversan, ya no
temen recordar, siguen amando, y de cuya última página salimos con la
sensación de haber perdido algo como el paraíso, es decir el lugar
natural para vivir toda la muerte y a cuya primera página volvemos solo
para imaginar que moriremos de nuevo.
«Tuve alguna vez la teoría de que la literatura nacía en Escandinavia, en la
parte norte de Europa, y luego bajaba al centro, de donde se desplazaba
a otros sitios».
Y nosotros, ¿no tuvimos acaso la sensación, casi teoría, de que nuestra
novela nacía en Comala, en la parte norte de América Latina, y luego
bajaba al centro, de donde se desplazaba a otros sitios?
y la creaba Juan Tácito (recaudador de rentas, agente de inmigración,
empleado de publicidad, funcionario de un programa de riego para las
zonas áridas, guionista de películas comerciales, funcionario del Instituto
Indigenista porque «La cosa principal de mi vida es conseguir trabajo
para sostener a mi familia, ya que mi mujer y mis hijos tienen la
costumbre de comer todos los días»,
ese que dice «Nunca tomé la literatura muy en serio como para dedicarle a
ella todo el tiempo», «Escribo cuando me viene la afición […] como una
vez me dio por la fotografía»,
sabiendo, Juan «Aficionado» —pero ¿lo sabe realmente?—, que sobre
cualquier cosa que escriba nos abalanzaremos como si nos hubiéramos
quedado sin literatura desde hace treinta años
esperando a que le venga la afición.
O estará, me digo, poniendo en práctica el consejo que hace mucho le dio a
un joven escritor para «superar su crisis de creación» (y éste creía, dice,
que «era un problema de adjetivos y gerundios»): dejar de escribir un
mes o mes y medio (pero ¿cómo se mide el tiempo en el universo de
Rulfo?), comer bien, sin exceso, acostarse y levantarse temprano,

- 25 -

y él ya sin necesidad de escribir porque, al revés de un personaje suyo, «lleva
andado más de lo caminado».

Ahora he vuelto una vez más a oír la lluvia que cae de sus renglones como
llueve en mi páramo distantemente ecuatoriano
y nuevamente le agradezco que haya nacido y siga existiendo como si su
existencia justificara la mía y su silencio mi pereza.
Pero hace mucho que no voy a un congreso («Los congresos no sirven de
nada…, solo para volver a ver a los amigos»),
hace mucho que Juancito Caminador no ha venido a llamar a la puerta de
París con cigarrillos mexicanos o tequila para los sedentarios gustosos
o involuntarios
y hace diez años que no voy a México.
Quiero decir entonces que hay ganas, necesidad, urgencia* de volver a ver
pronto al Juan Grave, al Juan Torvo, al Juan Hosco de que hablan
quienes lo han mirado solo de lejos (o con el desencanto de Sara Facio
y Alicia D’Amico que en una semana jamás pudieron retratarle ni siquiera
con teleobjetivo, mientras otros se cambiaban de camisa
y de sonrisa antes de cada disparo de las fotógrafas frustradas), ganas de
verlo sonreír desde adentro y de abrazar desde arriba, desde la altura
de quien encuentra por azar al hermano pródigo o lo busca para darle el
pésame por la muerte del padre,
aunque tras el humo y las palabras de la noche Juan Fugaz se nos vaya,
deslizándose, pegado a las paredes,
y dejándonos hasta la próxima vez la dolorosa impresión de que la amistad
ttampoco basta

para arrancarle la costra de las dentelladas que le fue dando la vida.
1985
(Cementerio personal,
…ni son todos los que están, 1999)

*

¿Premonición? Apenas publicado este texto (Cuadernos hispanoamericanos, 421-423,
Madrid, julio-septiembre de 1985), Augusto Monterroso me escribió diciéndome que Juan
Rulfo estaba muy mal. Pocos meses después moría sin que lo hubiera vuelto a ver.
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¿Sabe usted, Luz Helena?*
la conocí golpeándose contra el silencio del poder en esa plaza a donde el pueblo
acude cada vez que necesita recordar que el monumento fue erigido a su
independencia y no a su servidumbre
y cada semana estaba usted allí sacudiendo la apatía del sistema hasta cuando
concluyó el plazo que les concedió el señor ministro de gobierno para que
ustedes preguntaran por sus hijos y su paradero en el agua
hasta cuando nuestros gritos contra la tortura como pus o caspa del sistema
molestaron al señor presidente en su trabajo incluso cuando dijo que eso
«no iba a devolverles la vida» sin entender que ustedes y nosotros
estábamos pidiendo que nos devolvieran su muerte
(el otro zapato un botón de la camisa los huesos de ambos)
y cuando yo tenía la impresión de que ya nada servía de nada ni las peticiones
con firmas ni las marchas de protesta ni las consignas pintadas en las
paredes
(acaban de derribar la que frente a mi casa decía
«pero Yambo no desaparece»**)
y nada hacía maldiciendo carajeando contra la impotencia frente al imperio
policíaco
usted seguía haciendo algo algo cualquier cosa cada miércoles cada día a
cada hora
y cuando ya no podíamos acercarnos a la plaza cercada a varias cuadras a la
redonda
ocupada —como por un ejército extranjero que hubiera venido a derrotarnos
en nuestra guerra nuestra— por la misma policía que los mató a los dos
y los siguió matando
usted avanzaba reclamaba pedía exigía bajo las ventanas mismas del palacio
y cuando nos mordíamos el alma porque el gran culpable instalaba su trono en
una alcaldía y aún se atrevía a pontificar sobre el derecho a violar el
*

Luz Helena Restrepo, madre de Santiago y Andrés Restrepo, desaparecidos en 1988. Diez años
después el gobierno de Ecuador reconoció que se trató de un crimen de Estado.
**
Yambo, laguna donde se supone que fueron arrojados los cadáveres.
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derecho pero nada decía del crimen cobarde el asesinato aleve callando
encubridor y cómplice
y el gran ejecutor que tenía un jeep a la puerta abierta de su cárcel huyó del
país
y ni el ministro de gobierno y policía ni la policía hicieron nada para que
regresara el general de policía
usted enarbolaba —bandera de mil colores bajo el sol— su esperanza de mujer
humana en la justicia de los humanos (¿eran humanos?)
usted enarbolaba —bandera sin color bajo la lluvia— su dolor de huérfana al revés
dos veces (demasiada orfandad en una sola madre)
llenando con él los intersticios de vacío entre las piedras o entre el aire y las
nubes o entre nosotros mismos y el destino sin saber muy bien lo que
significa
(y al perder la vida usted recuperó para nosotros el derecho elemental de cada
ciudadano
a volver a las puertas del palacio a recordar a voces a su inquilino que el asesino
sigue libre y los muchachos muertos)
usted se me acercó una mañana cuando todos los escogidos por la música
cantaban por los hermanos
en una afirmación de la vida o sea de la justicia exigiendo el castigo
y puesto que los jóvenes decían «todos somos restrepo» santiago y andrés eran
hijos de todos nosotros
usted y pedro eran en ese momento nosotros
y usted me dejó dos lágrimas en mi camisa como si me hubieran matado a mis
dos hijas
como recordándome con su humedad que sí puedo podemos
hacer algo que sí cabe esperar después de la desesperanza
por ejemplo recordar a los desaparecidos que un día no volvieron a su casa ni a
la vida
o ponerles como una chaqueta en los hombros su cadáver que andan
buscando entre otros muertos
que sí vale la pena escribir mil consignas contraseñas maldiciones firmar mil
denuncias condenas cartas manifiestos
gritar hasta enronquecernos el corazón
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contra la desventurada teniente de policía que cobraba por haberlos visto
cobraba para verlos de nuevo cobraba para mentirlos vivos
contra el general de policía que anunció iba a ensuciar unas hojas de papel
escribiendo en su defensa un libro con las patas dentro de las botas
contra los que torturaron a ese muchacho hasta matarlo y mataron al que había
visto la tortura y así doblaron la muerte
contra el imbécil coronel de policía que dijo «por la desaparición o muerte de dos
mocosos no se debió armar tanto relajo y estar ahora con la misma
cantaleta»
y aunque todos ellos estén dentro o fuera de una cárcel de cinco estrellas
sí valió la pena luz helena por esos adolescentes puros
sí valió la pena luz helena insistir para que esos reos poco comunes puesto que
salvajes pasen a una cárcel común
particularmente ese que dijo hablando de los mocosos «ellos no fueron personas
relevantes como un presidente norteamericano o un cantante mexicano para
dar tanto revuelo al asunto»
ignorando el ignorante que la vida de un muchacho de un niño de un adulto
transeúntes por el país o calle de las lágrimas
cortada por la brutalidad del poder y su justicia
es para nosotros más importante que la de cualquier presidente o candidato
muerto en el cumplimiento de su ambición o de su destino
lo que valió la pena sobre todo luz helena
es habernos dado a todos la conciencia de que los derechos humanos son
sagrados
no una sigla ni una composición literaria ni un discurso oficial de sobremesa
sino algo en cuya defensa se muere y vale la pena morir porque es por los
demás por los otros nosotros
como murió consuelo benavides
como murieron santiago y andrés sin imaginar para qué iba a servir su muerte
luz helena
como murió usted tantas veces luz helena
y ¿sabe? es como si ahora su llanto hubiera vuelto a mojarme la camisa
recordándome lo poco que hice y hago y sigo sin hacer
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por todos los que fueron y de golpe dejaron de ser a golpes
y por los que son como usted es y sigue siendo luz helena
1994
(Cementerio personal,
…ni son todos los que están, 1999)
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Podría ser también
Un bar. De noche, es evidente.
Podría ser también un cabaret, o un teatro.
Música de piano. O un bandoneón. Quizás una guitarra.
Tal vez, también, una canción. Depende:
un tango, un bolero, una nostalgia griega,
algo impalpable, como un blues, inalcanzable
como los muslos de esa muchacha de Venecia
que te mira desde el fondo de tu vaso.
Recordar, cuando uno es o está solo, duele más
que imaginar: eso es lo que queremos demostrar.
El micrófono aumenta la verdadera voz, la ausencia:
se trata del viaje a una mujer como a una ciudad
a la que no se llega por invisible, por distante.
Y si uno llegara y estuviera allí, en ella,
va a tratarse, con esa música, de una separación
que será para siempre, como siempre.
¿A quién culpar? ¿Son destino el país
que no tuviste, la mujer en la que no entraste?
Una compañía —cualquiera—, más o menos conyugal,
o recién hallada, digo más o menos duradera,
nunca la querida no buscada, nunca la presentida,
destruiría esa sensación agridulce o dulceamarga
de lo que no es, lo que no fue, sin que importen
la voz o el rostro que le pertenecen,
tampoco la edad que sus piernas sostienen:
lo que no puede ser porque si fuera no sería.
En el fondo, dolería que no doliera.
Incluso que no doliera más de lo que duele.
(Poesía hasta hoy, 2008)
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Gonzalo Pizarro
(Autobiografía)
¿Acaso no salí de entre los gritos
de mi madre, desalojado por su sangre, alba de
esto que soy sin saber cómo? ¿No anduve
golpeándome en columnas pretéritas y escalones
injustos, buscando los pétalos del ser que pisoteó la piedra?
Yo fui por los países,
a mujer y a caballo, remendándole al hombre
el pecho deshilachado por los siglos
y me llené de historia y continente
hasta reconocer quién soy: ex tierra
bajo el capote oral del apellido.
Buitres, os encontré desde temprano en cada patria,
mensajeros de presa de algún señor distante y sus designios,
y no dejasteis sino lo inservible, la tristeza patriótica, las basuras
del rezo, y abristeis la tumba donde mi hermano
había puesto a descansar su estatua después de los trabajos.
Él era el inquilino de la tierra, y no ocupó
sino el cajón de abajo.
Huesos que me llamaban,
saldos de una antigua campaña de varón,
memorias donde aprendí cómo sería hasta el último
disparo el vivac de mi destino. Y quise
ser su ordenanza, su escolta rencorosa, su relevo
e inventar la bandera que pudiera comprobarse
y perdonarme haber nacido.
(Inéditos, Poesía hasta hoy, 2008)

- 32 -

Revisión de estilo
Carta a Felipe II, Rey de España

Revisado O.K.

Lope de Aguirre, El Peregrino

Anónimo

Sin fecha

Sin fecha

«Yo,
Lope de Aguirre, tu vasallo, viejo creyente,
de pobres pero nobles padres,
llegué muy joven a Colombia
la lanza en la mano.
Te invito a ser más justo con tus buenos súbditos,
más justo de lo que son tus virreyes.
Son crueles.
Nosotros ya no los obedecemos.
Llevamos a cabo una guerra a muerte.
Cojeo de la pierna izquierda porque tengo allí dos balas,
balas recibidas en combate contra los rebeldes,
en tanto que tu virrey,
el Marqués de Caneto,
un tipo cobarde ambicioso homosexual,
manda colgar a los buenos vasallos.
Creo que son pocos los reyes que van a parar al cielo
en tanto que nosotros aquí nos atenemos de modo estricto
a la pureza de las leyes de la Iglesia romana.
Elegimos en el Amazonas,
en lugar del hombre de Navarra,
es decir un francés que nos mandó tu virrey,
a un capitán de Sevilla,
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llamado Fernando de Guzmán,
y le juramos fidelidad.
Yo era su ayudante.
Yo no estaba de acuerdo con él
puesto que nos ordenaba matar.
Pero maté al nuevo virrey,
a su teniente general,
al jefe de su guardia,
una mujer que llevaba consigo,
un capellán,
un caballero de Rodas
y siete criados.
Decidí matar a todos aquellos que te servían.
Nombré un nuevo capitán…
Quería matarme. Lo mandé ahorcar.
En Valencia, en Venezuela,
te mandé finalmente destituir,
mi rey».
(Inéditos, Poesía hasta hoy, 2008)
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Líquenes en Licán
Nadie recuerda, fue hace mucho frío. Mujeres,
remota forma de mujeres, casi ellas. Pajonal,
botánica tirada en los patios del fermento,
sobre sus huesos en el polvo de Cunduna.
Sentadas en un largo domingo transitorio,
en los establos del aburrimiento, pero
esperando qué, en un error de su destino, qué
piedad para morir las tardes, de memoria, testarudas.
Y, sobre todo, mudas, cariadas
todas las palabras, tragadas sin mascar
y sin sabor las sílabas.
Alguien puede,
quién puede aprender, probando
esta cosa de vegetal y paño, cuál
es su madre. O en la noche de ásperos
líquidos, de velos, quién puede palpar una pequeña
máscara sexual, un olor reconocible
a incisión y nabos, una terneza
de especial alumbre. Y no será su mujer sino otra
rama, otro pequeño hueco de soledad
y musgo, y su lengua de felpa lastimada
en las aristas del rezo y en tiza de varón. ¿Y las celebraciones
del detrito donde el llanto borracho
pone su puntiaguda orina? ¿Y la fiesta
donde quedó el escombro respirando?
Ah la pedigüeña, la lluviosa ternura
que va con paso desigual, los anejos del hambre,
su feria y sin anillos, este remedo
de rebelión y nada, esta memoria de un día
diferente, helado en el páramo furioso: de allí

- 35 -

los seres bajan a una y otra y otra
y otra esquina —su país está lejos—
pidiendo una candelita y apagándose
con su ávida, tenaz, intransferible arena.
(Inéditos, Poesía hasta hoy, 2008)
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…y si fuera
...y si fuera el comienzo de una noche más larga que la vida
(porque la vida más larga es siempre corta)
y quisiéramos despertar a la pesadilla
menos atroz que la realidad, dormidos,
y si hubiéramos llegado al fondo, más abajo del fondo
donde pies y manos chapotean la saliva
de la esperanza que, boquiabierta,
nos miró tanto tiempo suplicante a los ojos,
habríamos terminado a cualquier edad la travesía
que comenzó en el hospital con el primer llanto
con que hacemos señas de haber nacido
para el último amor, señal de no haber muerto,
aunque ya no sepamos cómo amar a la que viene
desnuda bajo la lluvia con los pechos temblando,
sólo porque la inocencia duró más que la infancia
y nos dolió el primer amor y nos dio miedo.
¿Andamos a trompadas con la vida?
¿Se nos fue la adolescencia en esperar la edad madura
y la madurez en comprobar que soñando fabricábamos
este esqueleto que mirando hacia atrás ríe sin ojos?
¿O estamos ya, como en la carnicería, en una iglesia
donde los perros se frotan contra imágenes caídas
y el que se confiesa se masturba inventando
pecados que ni siquiera tuvo y no recuerda?
(Mas el que mira el crucifijo se convence
de que sin la cruz no vale el crucificado).
(Inéditos, Poesía hasta hoy, 2008)
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