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El “modelo centinela” consiste en el monitoreo de una muestra representativa de 
casos para ofrecer estimaciones y tendencias de enfermedades contagiosas.
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La verdadera felicidad consistiría en recordar el presente.
Jules Renard, Diario íntimo

(Traducción de Emma P. Zappettini)
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0

Un fantasma moral recorre el género del diario: ser el espejo fiel de quien lo 
escribe. Dicha obligación marca los diarios que no ambicionan la posteridad 
literaria, sino la constancia vital. Otra cosa son los diarios de escritores. 
Como en La reproducción prohibida de Magritte, el escritor frente al espejo 
de su diario solo se ve de espaldas. Cuanto ahí asoma es el fondo del iceberg, 
la vida íntima e ínfima detrás de los poemas, cuentos, ensayos o capítulos de 
novela que asoman a la superficie. 

¿Quiénes, para empezar, le exigieron fidelidad al género? Aquellos 
que, sin considerarse escritores, se han servido de él para pasar en limpio 
las opacidades e iluminaciones domésticas. Sin embargo, las estrategias 
empleadas siempre superan —conscientemente o no— el mero desahogo. 
El joven global que se deleita en exhibir todos los ángulos posibles de su 
primer romance; el político de la Restauración inglesa que teje la bitácora 
de su país en llamas con los hilos de la historiografía y la confesión; la 
adolescente que, desde su escondite en Ámsterdam, busca salvar su vida 
contándosela para sí, aunque reacia a “los hechos sin más, como hace todo 
el mundo”… Aquel Rashomón juvenil, pero también Samuel Pepys y Ana 
Frank, tienen en común haber rechazado la supuesta objetividad del diario 
para dotar a este de relatos y personajes antes que de anécdotas y personas. 
Las omisiones, exageraciones, calificaciones y hasta descalificaciones son 
licencias: elipsis, hipérbole, comparación, metáfora; el yo, incluso, posee 
un nombre técnico: narrador interno. El presupuesto objetivo del diario se 
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diluye cuando su escritura invita a ser honestos pero verosímiles, puntuales 
pero elocuentes. Mensajes lanzados no en botellas sino en búmerangs, hacia 
un espejo horizontal donde el dietista náufrago, como Narciso, se deja llevar 
por sus propias refracciones.

Como puede intuirse, la fidelidad a uno mismo propone una 
relación cerrada con el individuo que encarnamos, y no una relación 
abierta con la Legión que somos. Hay, por ejemplo, más peripecias en el 
Anecdotario de Alfonso Reyes que en sus Diarios (“…el solo distinguir entre 
lo que debe ir al diario y lo que debe ir al libro”, confiesa el regiomontano, 
“es ya un trabajoso discrimen, cuya sola perspectiva me cansa”). Ante la 
disyuntiva, y salvo contadas indulgencias, Reyes acabó siendo ejemplar 
tanto en su obra pública como privada. Contra el puritanismo de la gloria 
eterna, Oscar Wilde se jactaba de llevar su diario al salir de viaje. “Uno 
siempre debería tener algo amarillista que leer en el tren”, argumentaba. El 
volumen que aparece en el cuadro ya mencionado de Magritte —un relato 
de náufragos, por cierto: Las aventuras de Arthur Gordon Pym— es, como 
el diario, camaleónico por naturaleza: una novela de aventuras convertida 
en tabloide o revista del corazón. No hay mucha diferencia, entonces, 
entre describir eventualidades, cometer indiscreciones o reseñar sucesos. 
En los tres casos, parece decirnos Wilde, el dietista es historia y narrador, 
informante y confidente, invitado de lujo y reseñista incómodo. En suma, 
el morboso lector de sus mismísimas andanzas. 

Tales andanzas resultan de lo más diversas: físicas o mentales, 
frenéticas o estáticas, concretas o intuidas. Así, el diario puede encarnar un 
ejercicio de autocompasión en manos de un huérfano reciente (el Diario 
de duelo de Roland Barthes); un recuento de gajes y desgajes del oficio (La 
tentación del fracaso de Julio Ramón Ribeyro); un conjunto de vivencias que 
se redujeron a esquirlas de pavor y asombro (Es todo de Marguerite Duras); 
un tratado sobre la fragilidad de la sabiduría y la fe (el Diario íntimo de 
Miguel de Unamuno); un mural autobiográfico donde ficción, memoria 
y crítica se confunden (los tres tomos de diarios de Susan Sontag)… Para 
el diario no hay limitantes. Si el ensayo es un centauro, y la crónica, un 
ornitorrinco —según las taxonomías de Reyes y de Juan Villoro—, el diario 
es el zoológico que resguarda a estas y otras criaturas literarias. De ahí su 
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informalidad: es un espacio cuyas dimensiones se adaptan a sus contenidos. 
Un bestiario de nuestras personalidades múltiples.

 Cuando la pandemia de Covid19 fue declarada por la Organización 
Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, pocos pensábamos que el 
virus llegaría para quedarse. Sería cuestión de semanas o, en el peor de los 
casos, de unos cuantos meses —tal y como había ocurrido en 2009 con 
la influenza A1HN1— para que volviéramos a nuestras rutinas. El 18 de 
marzo, apenas vuelto de Baja California, fui a comer con mi madre. El rito 
semanal, de pronto, adquirió matices elegiacos: esa sería la última ocasión 
que nos veríamos por un buen tiempo, frente a frente —ya no digamos 
sin cubrebocas y una asepsia digna de trastorno obsesivo-compulsivo—. 
El restaurante reflejaba el porvenir inmediato: mesas y comensales en 
aislamiento; un clima social de sospecha y paranoia; la mexicanísima 
contigüidad, ahora relevada por una suerte de trato japonés, austero en 
los afectos e incluso en las hipocresías. Mi madre y yo nos despedimos con 
bendiciones algo melodramáticas, como si partiéramos al exilio o la guerra. 
Nos reencontramos casi cuatro meses después, el 14 de julio. Para celebrar 
su cumpleaños, comimos a varios metros de distancia, en una punta y otra 
de su amplio comedor, previa desinfección de sus regalos y con brindis 
de “nueva normalidad”: chocando copas virtualmente, sin atropellarnos —
más por temor a los aerosoles respiratorios que por un asunto de modales.

Alberto, mi pareja, y yo nos confinamos juntos durante los primeros 
meses. Ante el catastrofismo general, su arribo a mi departamento fue lo 
mejor que pudo haber pasado. Leer y escribir por las mañanas; ejercitarnos y 
cocinar por las tardes; ver series o películas por las noches y celebrar nuestro 
tercer aniversario nos vacunó contra el caos, la desesperanza y el deseo de 
huir sin posibilidad alguna. Cada quien, además, se propuso un proyecto: él, 
un libro de cuentos, y yo, un diario. A su modo, ambas empresas adaptaron 
el “Modelo centinela” seguido por las autoridades sanitarias; la vigilancia 
epidemiológica derivó en la voyeurista de los cuentos y la promiscua de mis 
entradas. Dos estudios clínicos conducidos por nosotros, sus voluntarios.
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“Hay días que uno cree —advierte el dietista español Sergio 
Suárez— que van a terminar de una manera, como estaba previsto, y sin 
embargo acaban de otra, en algo así como una improvisación deliberada.” 
Cada uno de estos 69 apuntes representa “una improvisación deliberada” 
sobre temas cortados por la misma tijera del encierro. Un ensayo precipita 
un poema en verso; este, a su vez, provoca un puñado de aforismos o un 
bosquejo de crítica literaria; una viñeta responde a un “poema encontrado” 
en un cuento fantástico o una novela religiosa; una plegaria es sucedida 
por traducciones de poemas isabelinos, decimonónicos o vigésimos. Mi 
intención, al decir de Brian Dillon en torno a los diarios de Sontag, no 
fue llevar “un historial de sucesos, pensamientos e impresiones” como sí 
“un inventario de aspiraciones”, erigir “un lugar donde se ponen a prueba 
[nuestras] versiones potenciales”. Yo soy yo y mis fantasmas —los que, en 
mi cautiverio, han venido a visitarme desde un futuro que nunca imaginé.
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LLEVAN su cubrebocas dos
de cada seis. El mediodía
representaba algo muy distinto:
la sociedad del sol. Ahora, administramos 
la tos de quienes guardan
su lejanía como un diamante falso.

Guantes de látex para exploración,
ambidiestros, estériles,
desechables, un solo uso.
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2

FRENTE a esto es difícil que importe lo demás se está cayendo se está   
 callando todo

cómo se diagnostica cuál es el tratamiento cuáles son las recomendaciones

se va a caer ya lo decían antes nadie sabía cómo 

solo para llevar está cerrado con el favor de dios no creo mucho en eso y si 
 me da ni modo

y cuando el ángel tocó el acorde de tristán salieron los delfines los patos y 
 los gansos las palomas los elefantes rosas

uno no sabe comportarse frente a un apocalipsis ordenado

por supuesto que la poesía importa es un caso doméstico no tiene relación 
 con lo de afuera
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SE apuesta por una mayoría de enfermos en agosto 
y por el inframundo en primavera. Aguantamos la respiración 
para que esto —su apariencia hablada, su cuaresma, 
su técnica al servicio de dobles agentes— continúe.
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4

VOLVED a mí del todo, corazón.

      Operante.

El rezo y el servicio.

                              Nos hundimos.

Como a los marineros antiguos las estrellas.

                Donde todo parece naufragar.
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La carencia.

                  En Su cruz (¿Por qué tenéis
miedo?) hemos sido (¿Aún tenéis fe?)
rescatados.

                 Carencia.

                               No apaguemos
la llama que no enferma.

                                      Está lloviendo,
es viernes por la noche y, Cristo de la peste, 
médico celestial, la plaza está vacía.

[Bendición “Urbi et Orbi”. Basílica de San Pedro.]
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DE buzos por la tierra,   
nos ahogamos en un vaso de agua 
y el aire es nuestra máscara.
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HAY un parque a un costado
de Centro Médico; se le conoce
como Parque “Ramón López Velarde”,
aunque el poeta fue sustituido
por un simio en madera.
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El caso es que había un chico ahí, moneándose,
recargado en un tambo de basura.
El tambo no era un gong 
pero se bamboleaba con un eco 
oxidado, y así 
permaneció.

                 Quédate en casa.

Y era de noche,
y el chico se ofrecía a los ausentes.
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LA sartén y los vasos, boca abajo; los tenedores, juntos; los platos, uno 
encima de otro.

Desde este ángulo de la cocina, el cucharón refleja una estufa 
cóncava y a un hombre convexo de cuarenta. Se lo robé a mi madre hace 
años; jamás me dijo nada.

Hoy, antes de comer, hablé con ella. Su cirujano, también por 
teléfono, la había dado de alta: “No voy a hacerla venir al consultorio”.

—Guardados, luego de secar, bajo techo, a salvo de lo íntimo.
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FUE entonces cuando, venido de quién sabe dónde, clausuró el carnaval 
y se echó a dormir sobre nosotros como un edificio que se desplomara 
estroboscópicamente. Quienes alcanzaron a salir, dieron gracias y se 
esfumaron entre institutos de especialidad y naves nodrizas.
 Al principio, el aire transmitió empatía y estática; después, 
comerciales, una plaga y la inauguración de los Juegos Olímpicos. Los de 
adentro dibujamos banderas en el piso e inventamos países para cuando nos 
tocara desfilar.
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TEMBLABA. 
Corría la gente 
de una esquina a otra. 
Sonaban las alarmas, aunque 
no se escucharon en el sueño. Luego 
desperté de la siesta y encontré todo igual: 
pasaban los camiones, retumbaba la calle. 
Me levanté y me fui a lavar la cara, 
minutos antes de seguir 
con temor y temblor 
y guantes, pero 
a mano.
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MUNDO vacío, topos en su madriguera. 
 
El adormecimiento.

El relato. 

              Callar 
ante la fuerza del horror  —porque eso 
está ocurriendo. 
 
                        El círculo comienza 
a cerrarse. 
 
               Los muertos no se corresponden 
con lo que está ocurriendo. 
 

[Basado en el testimonio del ecuatoriano Ernesto Carrión.]
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NO hay mucho que se pueda 
comprender. Cenaremos.
Habrá vino, pronóstico de precipitación,
informe de los nuevos casos de contagio.
Lo demás no depende
de nosotros.

     Existen suficientes razones
para pensar que nada es cierto. Eso
cumplimos. Lo que falta es lluvia; 
cuál es su gravedad,
no si escampa, ni cómo.

                       Cumplimos sin después.

[Tercer aniversario con Alberto.]
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SOBRE LA SUPERFICIE DE LAS COSAS

I

El mundo, en mi recámara, se encuentra más allá de lo que entiendo.
Pero, cuando camino, veo que el mundo consiste en tres o cuatro colinas 
 y una nube.

II

Yo, desde mi terraza, mido el aire amarillo
y leo donde había escrito antes:
“La primavera se parece a una belleza desvistiéndose”.

III

El árbol de oro es de color azul.
Quien canta se ha quitado la capa que cubría su cabeza.
La luna está en los pliegues de la capa.

WALLACE STEVENS (Estados Unidos, 1879-1955)
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TEN piedad de nosotros, los a fuerza, mientras tu policía nos pregunta 
quién vive y nos deja en la puerta un vaso de agua con sal para las gárgaras. 
Los que van a rajar, a sabiendas de cómo, te saludan de lejos.
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UNA LETANÍA EN TIEMPOS DE PLAGA

Adiós, adiós, deleite de la tierra. 
En este mundo nunca hubo certezas. 
Cuán gratos y lascivos los juguetes 
de la vida; no son así en la muerte 
—de sus dardos no pueden escapar. 
Debo morir, enfermo estoy del mal. 
    ¡De nosotros apiádate, Señor!

Pudientes, no confíen en su riqueza: 
no comprarán salud con oro y gemas. 
Ha de desvanecerse el mismo cuerpo. 
Las cosas fueron hechas con un término. 
La plaga avanza sin mirar atrás. 
Debo morir, enfermo estoy del mal. 
    ¡De nosotros apiádate, Señor!

No es sino una flor esta hermosura 
que será devorada por arrugas. 
La luz viene del aire de allá afuera. 
Han muerto reinas jóvenes y bellas: 
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el polvo cubrió a Helena sin cesar. 
Debo morir, enfermo estoy del mal. 
    ¡De nosotros apiádate, Señor!

A la fuerza la abate el cementerio; 
gusanos se alimentan del gran Héctor. 
La espada no se empuña con destino. 
La tierra deja abiertos sus postigos. 
El campanario gime “Ven acá”. 
Debo morir, enfermo estoy del mal. 
    ¡De nosotros apiádate, Señor!

Con su perversidad, probó el ingenio 
el amargo sabor de los que han muerto. 
El verdugo infernal no tiene oído 
para poder oír aquello mismo 
que el arte fútil puede replicar. 
Debo morir, enfermo estoy del mal. 
    ¡De nosotros apiádate, Señor!

Recibe, entonces, cada honor aprisa 
para dar a los hados bienvenida. 
El Paraíso es nuestro patrimonio; 
la Tierra, el teatro en el que actuamos todos. 
Que ascienda al cielo nuestra humanidad. 
Debo morir, enfermo estoy del mal. 
    ¡De nosotros apiádate, Señor!

THOMAS NASHE (Reino Unido, 1567-1601)
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NO trajiste la orquídea de tu departamento, a salvo de lo que no crece. Las 
siguientes semanas —dicen— son cruciales.
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Con estos tristes tiempos cargaremos,
y diremos
lo que sentimos, no lo que debemos.
Los viejos padecieron más quebrantos;
no veremos ni viviremos tanto.

William Shakespeare, Rey Lear
(Versión al español de Idea Vilariño)

CON estos tristes tiempos cargaremos,
y diremos —como lo hizo Edgardo
a Albania y Kent hacia el final, supremos
huérfanos, cuando vio caer el fardo
de su rey con los brazos como remos
de una nave sin nombre, el tono pardo
de un uniforme militar al que hemos
zurcido en el ojal un solo cardo
polvoriento, y los ojos, dos extremos
de una misma política, dos santos
en una cueva, infieles—; y diremos,
decía sin saber a no sé cuántos,
lo que sentimos, no lo que debemos
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(muy poco en términos de camposantos
y mucho para dos o tres blasfemos).
Los viejos padecieron más quebrantos,
pero hace tiempo que ya no los vemos;
no veremos ni viviremos tanto
para entender aquello que leemos
en todas partes como un adelanto.
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POR cada caso confirmado, hay nueve.

Nos permite tener un reconocimiento.

Nos permite asumir la realidad.

Uno toma una decisión masiva.

                                                El público 
ya no verá nuestra conversación.

[Conferencia diaria del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.]
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A DIECISÉIS kilómetros al sur, en el Ajusco, 
Norma, mi madre, 
hace sudokus, reza su rosario, cocina, 
pinta mandalas, lee a Oscar Wilde 
y estudia sus lecciones de francés. 
Nos gustaría pensar que el próximo año 
iremos a París.

Hay más tiempo que vida. 

                                      El monte Xitle 
da la espalda a mi madre
junto con una casa en obra negra 
y un perro en la azotea, que toma vuelo y va 
de un lado a otro, 
y se detiene a punto de caer 
y no se cae porque no habría adónde.
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UNA PLAGA DE POETAS

Una pregunta lanzada a Flannery O’Connor sobre si los programas de 
escritura asfixiaban a los escritores, recibió por famosa y ácida respuesta el 
que, en su opinión, aún no se habían asfixiado lo suficiente.

Incluso cuando haya, como suele decirse, muchísimos de nosotros 
—o sea, poetas—; incluso cuando el campo esté plagado (a diferencia de 
los muchísimos gestores de fondos de inversión, los muchísimos cabilderos 
de la industria farmacéutica o los muchísimos fundamentalistas), el tiempo, 
el rechazo, la desmotivación y las inevitables practicidades y desviaciones 
(algunas de ellas, fortuitas), así como la energía desperdiciada, los procesos 
lentos o un súbito cambio de interés, las deudas onerosas o las mejores 
ofertas, suelen curar el problema de la sobrepoblación. En otras palabras, 
hay bastantes depredadores naturales.

C. D. WRIGHT (Estados Unidos, 1949-2016)
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LA piedra que cerraba 
el sepulcro había sido

removida. ¿Por qué 
buscan entre los muertos?

No está aquí. A los apóstoles 
les pareció todo esto una locura.

No lo reconocieron 
de lo ofuscados que tenían los ojos.

Pedro corrió al sepulcro; 
al inclinarse, solo vio los lienzos.

—Quédate con nosotros, 
la noche se echa encima.

[Mateo, Marcos y Juan. Domingo de Resurrección.]
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TERMINÉ de leer El plano oblicuo (1920), de Alfonso Reyes. El libro 
me dejó el sinsabor de alguien que prefiere pulir a rematar, decir mentiras 
piadosas a los lectores para no perturbarlos, dar lecciones de Historia antes 
que atreverse a contar una. 

Salvo por “La cena” (1912), texto impuntualmente surrealista, el 
volumen podría resumirse en una veintena de aforismos, poemas atómicos 
en prosa y microensayos. Pero el cuento brilla por su ausencia, como si 
Reyes desconfiase de la trama por irreflexiva y veleidosa. 

En “La entrevista” (escrito el mismo año que “La cena”), una 
tediosa introducción a la tediosa amistad de tres tristes tediosos: Robledo, 
Carbonel y el narrador, se esconde un retrato y una defensa del joven artista 
Reyes, quien optaría prematuramente por abandonar la indisciplina de las 
vanguardias (que nunca lo tentaron) y por convertirse en el futuro maestro 
de Borges:

Helo ahí —pensé— adornado con todas sus prendas anticuadas. 
Como una combinación nueva de elementos viejos. Como una 
protesta o reencarnación del gusto de nuestros padres, pero atractivo 
aún para nosotros, más que todas nuestras novedades efímeras. Su 
anillo, pesado y riquísimo (esa piedra negra, ¿qué es?), es una vieja 
moda. Su vestido casi es una colección de supervivencias. (...) Está 
construido sobre meros gustos sancionados y ya recogidos por la 
Historia, y acaso por eso solamente es perfecto.
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Y, sin embargo, la perfección no basta. En un momento como 
este, la “página perfecta” es una aspiración tan pobre como vestirse con 
esmero para recibir un pedido a domicilio, que deberá desinfectarse junto 
con nuestra ropa.
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UNA CANCIÓN SOBRE EL FIN DEL MUNDO

El día que termina el mundo 
la abeja sobrevuela un trébol, 
un pescador remienda una red centelleante. 
Vaquitas marinas brincan felices en el mar. 
Bajo el chorro de lluvia juegan los jóvenes gorriones 
y la serpiente tiene, como debe de ser, la piel dorada.

El día que termina el mundo 
las mujeres caminan por los campos debajo de un paraguas, 
un borrachín está quedándose dormido a la orilla del césped, 
las verduleras gritan en la calle 
y un bote con las velas amarillas se aproxima a la isla. 
En el aire perdura la voz de algún violín 
y luego desemboca en la noche estrellada.

Y aquellos que esperaban relámpagos y truenos 
se sienten defraudados. 
Y aquellos que esperaban señales y trompetas arcangélicas 
no creen que esté ocurriendo ahora. 



42 

Mientras estén el sol y la luna allá arriba, 
mientras los abejorros visiten a las rosas, 
mientras los niños sonrosados nazcan, 
nadie creerá que está ocurriendo ahora.

Solo un viejo canoso que sería un profeta, 
pero que no lo es porque está ocupadísimo, 
repite mientras junta sus tomates: 
No habrá otro fin del mundo, 
no habrá otro fin del mundo.

Varsovia, 1944

CZESŁAW MIŁOSZ (Lituania, 1911 - Polonia, 2004)

[Versión indirecta al español a partir de la 
de Anthony Miłosz, hijo del poeta.]
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SI no pensáramos ruidosamente, 
si no quisiéramos los tenedores 
y los cuchillos boca arriba, si 
las hormigas premeditasen esto

y las moscas aquello, y las personas 
se aparecieran como un plato hondo 
y desaparecieran como un tic 
en los ojos izquierdos de los muertos

o un foco que se funde casi al mismo 
tiempo que una luciérnaga, o la puerta 
del cuarto a oscuras que se abre cuando

pensábamos ruidosamente en nuestra 
propagación, decirle a los vecinos 
si de favor le bajan a la música.
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PRONÓSTICO del tiempo: suelo pringoso, vasos sucios, inspección 
matutina de los gatos del vecino, tapetes por desempolvar, ceniceros 
holgados, pantalones inéditos.

*
Hoy el mundo es una sala de conciertos: en el momento menos indicado, 
todos tosen.

*
“No volveremos a ser los de antes”, aseguran quienes ensayan el futuro 
cambiando las macetas y los libreros de lugar.

*
“Un muerto es una tragedia; un millón de muertos es una estadística”. El 
cinismo de Stalin se ha vuelto un modelo de predicción confiable.

*
La cuarentena nos ha hecho expertos en economía, epidemiología, ciencias 
sociales y estética. Cuando volvamos a las calles, el problema consistirá en 
qué hacer con la ignorancia que ya no nos sirve.
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a. CADA cierto tiempo, en circunstancias que calificamos de misteriosas…

b. …diezmando y multiplicándose, tocando a quienes no se tocan, árbol 
con plaga, suculenta de Cristo, fuego sin gravedad.

c. Y vendrán cosas peores, como volver.

d. El Reino es semejante a la semilla de mostaza: recójanla con guantes.

e. ¿Han oído a los pájaros?

f. El Reino se parece a un poco de levadura: no se la lleven a la boca.

g. Los pájaros no cantan por tener una canción. Cantan porque asumimos 
que lo hacen.

h. Como ladrones en la noche, pero nadie duerme y todos están 
enmascarados.

i. Si alzan el brazo para separarse unos de otros, bien pueden cerrar el puño 
o abrir la palma hacia arriba.
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j. ...anunciaré lo que estaba oculto. No para que lo escuchen sino para 
dejarlo ir.
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EN TIEMPO DE PLAGA

Hora de desmontar este teatro 
que representa el mundo. 
No debimos dejar a los que actúan 
entrar a la ciudad con sus canciones
y sus grandes narices, y burlándose 
de nuestras muertes. Llévenselos ya, 
a los que han fallecido junto con los que viven 
aún. Dispongan de ellos como puedan.
En cuanto a todo lo demás, el óleo 
arderá fácilmente; 
los vestidos, también. El edificio 
se encuentra listo para hacerse establo.

TOM DISCH (Estados Unidos, 1940-2008)

                            [I. m. Amparo Dávila.]



48 

27

DE la tetera roja podrían contarse historias increíbles. Por ejemplo, que en 
sus mejores días fue una lámpara cuyo genio se mudó a un recipiente quizá 
más claustrofóbico pero sin riesgo de morir ahogado, en olor de infusión 
y santidad.
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Por ejemplo, que la tetera gozó de fama adivinatoria. Cierta 
mística de Surinam dejó escrito el siguiente anuncio, luego del cual confesó 
haberse vendado los oídos —no se sabe si por superstición o quemaduras 
de segundo grado—:

Os anuncio esta verdad que empaña los espejos y humedece los 
labios antes de ser dicha: “Vuestro prójimo no es la tierra ni el agua, 
sino el curioso eructo y la consoladora flatulencia”.

Por ejemplo, que la tetera fue la parte menos célebre de un botín 
nazi durante la ocupación de Polonia, una presencia triste en casas de 
empeño, una ridícula prueba de amor, una herencia familiar, una caja de 
ahorro...

Pero Alberto compró la tetera en una tienda de Madrid; fue un 
jueves soleado de diciembre y costó diez euros. Al regreso del viaje, seguía 
pareciendo nueva —y sigue pareciéndolo hoy sobre la mesa, donde las 
cosas, como antes, quieren pasar inadvertidas.
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YO creo que nuestras apartadas
y esparcidas cenizas volverán a reunirse;
que nuestro disperso polvo, 
después de numerosas peregrinaciones
y transformaciones en partes
de minerales,
                    plantas,
                               animales
                                             y
                                               elementos,
regresarán, obedeciendo a la voz de Dios,
a su primitiva forma.

                                Sin embargo, no estreché
la mano a esos resueltos temerarios
que prefirieron arriesgar en mar abierto
el deteriorado fondo de su nave;
que prefirieron conservar indiscriminadamente
todo antes que reducir algo,
y ser obstinadamente lo que son
en vez de lo que fueron.

[“Poema encontrado” en Religio Medici (1643), de Thomas Browne 
(1605-1682), traducido por María Condor.]
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NADIE escucha nuestro llamado. Gorriones,
primaveras, mirlos y abubillas son el ruido blanco 
de nuestra charla para cuando la época termine. 
Una banca sobrenatural; dos caretas de plástico, sucias 
como un coche atravesando el espejismo de un desierto,
mientras el conductor y el copiloto alcanzan a ver, 
detrás del parabrisas, una tormenta perfecta.
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MALOS TIEMPOS PARA LO SUBLIME

Lo sublime es ahora
impopular teoría,
bastante más que El Greco y su miopía.
El Greco, sí, bien pudo serlo entonces,
lo cual bien pudo haber
hecho a sus hombres
tan esbeltos y a sus mujeres tan
de afligida figura. Y si se les apura,
médicos oculistas en suma te confiesan
que esa forma adquirida
por el humor acuoso
nos pacta o nos impacta, y todos ellos
han dispuesto de algunos dispositivos anti-
visión, que restituyen las narices
a su medida y su lugar precisos.
Ve cómo la planicie
moteada se condensa en un terreno aquí
o en un corral allá; observa el éxtasis
o quizás al suplicio del espacio
borrándose despacio si, entretanto,



53 

la cámara se mueve hacia atrás o adelante.
Ahora descubrimos que había demasiados
reyes de esbelto porte
y demasiados mártires con panza
y demasiados árboles comunes
y un agua siempre parecida, sobre
todo y en especial, a nuestra agua.

KAY RYAN (Estados Unidos, 1945)
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COMO entender, como granizo, como una iglesia extemporánea, como 
el repuesto de una pluma rota, como posibilidad, como distracción, como 
pan de cereales con hongos, como navaja oxidada, como un antepenúltimo 
episodio, como expropiar un cero, como un ronquido sin testigos, como 
se debe, como si de veras, como fatiga informativa, como siempre, como la 
respiración que aguantábamos por un tiempo mayor al que dura un fósforo 
encendido.
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“LÁRGUENSE de mi casa”, dice Jason Robards
en el papel de un médico
que lo ha perdido todo en la Tercera Guerra. 
Entre el escombro, halla un relicario 
y un campamento familiar.
“¿Qué?, ¿no me oyeron? Lárguense, les digo.”
El jefe de familia le extiende una cebolla.
Robards gime, se tambalea, cae
de rodillas al suelo, llora. El jefe
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lo toma por el hombro;
se agacha como él, ciñe su cara
entre las manos, juntan ambas frentes. Se abre
la cámara en una toma aérea.
Fade out. Después, en fondo negro
y letras blancas:

Los actos catastróficos
que acaba usted de ver
son, sin lugar a dudas,

menos severos que la destrucción
que en realidad ocurriría
en un caso de un ataque

nuclear contra
los Estados Unidos.

Esperamos que las imágenes
de esta película

consigan inspirar a las naciones
del planeta,

a sus gentes y líderes,
para encontrar la forma en que evitemos

el fatídico día.

Cien millones de telespectadores
—como yo, de seis años, con la boca
abierta ante los hongos
atómicos de Kansas City—
no podíamos estar equivocados.

Hoy somos muchos menos.
Y seguimos, aproximadamente.

[El día después, 1983]
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ODA AL RETIRO

Feliz el hombre que ambiciona y cuida
   los acres familiares, satisfecho
de ese aire nativo que respira
      en su propio terreno;

cuyos panes y leche son del campo;
   cuyo rebaño lo provee de atuendo;
cuyos árboles dan sombra en verano
      y fuego en el invierno.
 
Bendito quien, despreocupado, observe
   pasar dulces las horas y los años
con cuerpo saludable y paz de mente;
      quien amanezca plácido

y duerma bien, estudie y se distraiga
   al mismo tiempo con deleite y ocio,
con inocencia —cuánto nos agrada—
      y meditando todo.
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Que, invisible y desconocido, viva
   y muera yo, sin un solo lamento,
hurtado al mundo; y que la losa fría
      no diga que ahí me encuentro.

ALEXANDER POPE (Reino Unido, 1688-1744)
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VIRUTA maniquea, sabueso regordete y atómico del aire, el chojojoy se 
resguarda en el oído de quienes toman siestas. De ahí que, si se extienden, 
produzcan pesadillas: el chojojoy mueve los hilos finísimos de sus bigotes 
y, tensándolos, atraviesa el canal, el tímpano, la trompa de Eustaquio; llega 
al caracol, donde telegrafía sobre dientes caídos, persecuciones y uno que 
otro amigo muerto.

El chojojoy, y no la mosca o el mosquito, es la criatura que histórica 
y odiosamente nos ha espantado el sueño de la tarde. (Hora de resarcir a 
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aquellos dos, al menos en lo que se refiere a la siesta —por lo demás, siguen 
siendo los césares de la cocina y de las ronchas.)

Tan humilde medusa había pasado sin pena ni gloria, no solo por 
la falta de un nombre científico sino por la peculiaridad de sus trabajos. El 
encierro de sus víctimas alrededor del mundo lo ha puesto hoy bajo la lupa 
—y ni así, según los entomólogos, podríamos apreciarlo—. Su presencia, al 
tiempo que las pesadillas vespertinas, explicaría el insomnio por las noches. 
¿Quién se va a dormir en paz temiendo el contraataque de un fantasma o 
de un bosque encantado?

Muchos intentan matar al chojojoy con matamoscas, aplausos 
e insecticidas; los resultados varían entre la decepción y la locura. A lo 
sumo podemos mantenerlo a raya. Un remedio son los corchos o tapones, 
pero no garantizan que podamos conciliar el sueño. El corazón retumba, 
ladra, aguijonea, y no hay poder —salvo la muerte— que lo disuada de su 
terquedad.
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PASA que no sabemos nada. O pasa, en realidad, que sabemos muy 
poco y resulta peor. Con nada, podemos inventar o imaginar. Con poco, 
teorizamos y tomamos medidas.

Ayer el paracetamol era el único paliativo; hoy la probable panacea 
es un anticoagulante. Ayer íbamos a salir; hoy no vemos la hora. Un día al 
cubrebocas se le juzga de excentricidad, y al siguiente, hace juego obligatorio 
con caretas de plástico.

Decía Montaigne que filosofar es aprender a morir. Hemos resultado 
alumnos revoltosos, y nuestra esperanza de vida solía demostrárnoslo. 
Nunca quisimos aprender a vivir, sino vivir a secas —lo que ya resultaba 
bastante entre tantos miedos y peligros—. Ahora, obligados a entender 
lo que somos en nuestras casas, la escuela más bien parece un internado. 
Quisiéramos escapar pero nos censuramos por sobrevivencia y, sobre todo, 
por temor a sobremorir.

Nada sabemos de lo que está pasando. O sabemos, en realidad, 
que pasan muy pocas cosas. Qué mejor: sería la primera vez que podemos 
contarlas con los dedos de la mano: aprehenderlas. Una ignorancia portátil.

“¿Qué sé yo?”, anotó Montaigne en una de las vigas del castillo 
donde, a los treinta y ocho años, se jubiló del mundo exterior. La pregunta 
podrá ser para todos, pero el derecho a hacerla nuestra es reservado.
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CUANDO LLEGUE LA MUERTE

Cuando llegue la muerte 
como el oso con hambre en el otoño; 
cuando llegue la muerte y tome todas las radiantes monedas de su bolso

para comprarme, y cierre aquel bolso de golpe; 
cuando llegue la muerte 
como el sarampión;

cuando llegue la muerte 
como un iceberg entre los dos omóplatos,

quiero cruzar la puerta llena de curiosidad y preguntarme 
cómo va a ser aquella cabaña de tinieblas.

Por tanto, miro todo 
como si fuese una fraternidad y una sororidad, 
miro el tiempo no más que como idea 
y considero que la eternidad es otra alternativa,
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y pienso cada vida como una flor, común 
como una margarita, así de peculiar,

y cada nombre como una placentera música en la boca, 
que tiende, como toda música, al silencio,

y cada cuerpo un león de valentía, algo 
que tiene su valor para la tierra.

Cuando termine, quiero decir: toda mi vida 
fui la novia casada con la admiración. 
Fui el novio que en sus brazos tomó al mundo.

Cuando termine, no quisiera preguntarme 
si hice de mi vida algo característico y real. 
No quisiera encontrarme suspirando, aterrada, 
o llena de disputas.

No quisiera acabar habiendo visitado el mundo, a secas.

MARY OLIVER (Estados Unidos, 1935-2019)
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ENCIMA de la ropa sucia, de los manteles y el cartón de huevo;
sobre la veladora, los trapos y la prensa de café;
en la azotea a la que no subimos, arde un sol lateral que no hay ahora.
Eso que recordamos tú y yo será otro día,
cuando haya bajado el sol lo suficiente,
antes de que tus manos y las mías se hagan sombra, no figuraciones.
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EN “Tarde o temprano”, José Israel Carranza hace un elogio del cigarro en 
tiempos donde la asepsia es una ostentación, y la buena salud, una ruleta; 
pero lanza, también, una profecía cumplida parcialmente:

la imaginación más chapucera me inclina a contemplar (...) que 
siempre podrá ser “temprano” [para dejar el vicio], pues nada me 
garantiza que al instante siguiente de apagar mi último cigarro 
los chinos no estén anunciando al mundo el prodigio de haber 
sintetizado los remedios para la tos, la resequedad de garganta, la 
flema miserable de cada mañana, la apnea, la gastritis…

Carranza prosigue con la letanía de horrores asociados a fumar: 
enfisema, cáncer, aneurisma y un previsible etcétera. No deja de llamar la 
atención que, en un momento donde el tabaquismo es señalado como factor 
de riesgo entre pacientes de Covid-19, asome una noticia irresponsable 
y tranquilizadora: la nicotina, de acuerdo con un estudio hecho por 
el neurobiólogo francés Jean-Pierre Changeux, “podría tener efectos 
preventivos o terapéuticos. La posible explicación sería que la nicotina se 
une al receptor ACE2 de las células, (...) impidiendo que el SARS-CoV-2 
utilice esa entrada y nos infecte”. Los autores del hallazgo podrán no ser 
chinos, tan fumadores como los franceses, pero los orientales fueron los 
primeros en sufrir el azote y, quizás, en buscar subterfugios que les permita 
rematar su birria de murciélago con un cigarro como digestivo.
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Celebro a mis dos amigos que han podido superar la adicción en 
plena pandemia; los felicito y envidio. En honor a ambos enciendo un 
cigarro, definido por Wilde como “la clase perfecta de un placer perfecto. Es 
delicioso y nos deja insatisfechos. ¿Qué más puede pedirse?” No pido más 
que un cigarro para echarle el humo a los monaguillos de la intolerancia, 
quienes, al margen del hallazgo de Changeux, siguen reduciendo las drogas 
a su estricta composición química. Aplaudo la perorata del cigarro frente 
a un virus que desea apagar nuestras colillas humanas con la furia de los 
renegados.



67 

39

   Oh Fortuna, 
   cual la luna, 
que es por natura mudable, 
   siempre creces 
   o decreces; 
esta vida miserable 
   neciamente 
   de la mente 
la agudeza quita o vuelve; 
   la pobreza 
   y riqueza 
como al hielo las disuelve.* 

   Los goliardos 
   —esos bardos 
traducidos por Requena— 
   no dejaron 
   ni cantaron 
sino al mundo en cuarentena. 
   Medieval 
   o global, 
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seguimos en él girando 
   sin hacer 
   lo que ayer 
no tenía para cuándo.

   Todos juntos 
   (ya difuntos 
o en espera, por lo menos) 
   resistimos, 
   confundimos 
al día soleado con truenos; 
   a la luna, 
   con alguna 
medalla al valor de plata; 
   a la puerta 
   nunca abierta, 
con el tema que se trata.

   Lo que somos 
   tiene cómos, 
también sus peros y qués, 
   pero ahora 
   nos devora 
lo que no vemos y es 
   exterior 
   —y, peor, 
su autoría es de nosotros, 
   y el adagio 
   del contagio: 
“El infierno son los otros”.

   Oh personas 
   en sus zonas 
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de confort y de misterio, 
   que se sientan 
   y lamentan 
su ficción de cautiverio: 
   nada es falso, 
   ni el cadalso 
donde penden cuello y suerte; 
   nada es cierto, 
   ni ese muerto 
que desconfía de la muerte.

 
[*Tomado de Poesía goliárdica. Traducción métrica de Miguel Requena.]
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AL LECTOR

Busca mis huellas, 
a ver si tienes suerte. No llevaba 
guantes al asaltar 
tu casa y al hacerme 
de todo cuanto pude, 
lo muy poco. Y ahora 
que me doy por vencido, ¿tú 
qué ganas? Todo tuyo;

poco, según sabías, habías visto 
o soñado, la noche que robé 
con pantimedias en mis pies y rostro, 
y cagado del susto de que me descubrieras, ya despierto, 
birlando tu famélica cartera, 
tu reloj de diez dólares y perlas 
con más nácar que precio. 
¿A poco no los extrañaste?

Todas las pérdidas son pérdida 
—la más trivial, la de la vida misma, 
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según ciertos expertos. 
No podría tener menos valor, por tanto, 
recuperar lo tuyo ahora; 
lo poco, y obtener por ese poco 
desgastado una indemnización. 
Es eso o nada.

ALLEN CURNOW (Nueva Zelanda, 1911-2001)
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ASÍ era el mundo, Paula: un cuento que tenía un final. No éramos eternos 
pero había cosas llamadas antros, cines, avenidas, hoteles, restaurantes. La 
gente se reunía “al aire libre”, incluso con desconocidos. Y nos besábamos, 
nos abrazábamos con la misma facilidad con la que uno tose en el hueco del 
codo y deja los zapatos en la puerta. Y platicábamos, casi siempre, a unos 
centímetros. Como tú y yo pero sin pantallas. Como te ves a ti.
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HENRY Fern no era, a ojos del mundo,
ni un hombre de éxito ni un fracasado,
en parte porque vivía en una sociedad mundial
en la que ser lo uno o lo otro requiere 
de cierto arte.

                     Al igual que la mayoría
de los introvertidos era muy dependiente
de comodidades pequeñas y habituales,
daba igual cuándo se produjeran.

                                                   A Fern
le hubiera gustado ser un artista, pero
le parecía que tenía poco talento creativo.
Pronto se dio cuenta de que el mundo
se había vuelto difícil para aquellos que solo
podían ser artistas de la vida.
Hay tan poco margen para la práctica
y el ensayo…

                     Durante años Fern había oscilado
entre el contento y el descontento,
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entre la autocomplacencia moderada y la oscura frustración,
entre el desencanto hacia la intimidad humana y el viaje
(para Fern eran cosas cada vez más indisociables)
y la verdad y el poder de su sueño.
    
                                                      Las actuaciones
le parecieron buenas, y esto era lo peor
de todo. Era como si estuvieran hechas
para una generación desaparecida,
una especie humana desaparecida, un mundo
expulsado de la vida a carcajadas.

                                                     La escala de las cosas
se reducía a los problemas de un soñador.

[“Poema encontrado” en “Nunca vayas a Venecia”, relato de Robert Aickman 
(1914-1981) traducido por Arturo Peral Santamaría.]
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ENTRETANTO, al pendiente de los difuntos y en recuerdo de los vivos; 
entretanto, una vez más, contra las predicciones, lo real existe.
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EN una tarde lluviosa 
—casi no recuerdo nada 
más— alcé de pronto el índice, 
lo deslicé en la ventana 
y escribí mi año de muerte 
como dejando una pátina 
de transparencia en aquella 
ventana tan empañada. 
Tendría unos ochos años 
y las cosas no muy claras, 
así que guardé el secreto 
para cuando la amenaza 
pudiera o no comprobar 
el número que afirmaba.
Aún estoy lejos del plazo 
que me puse, pero cada 
vez que comienza a llover 
me repito hacia la infancia, 
en una voz que podría 
calificarse de baja 
si no fuera porque el mundo 
es, básicamente, agua: 
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“Que no haya, que no sea, 
que no sea, que no haya”. 
Y, aunque parezca mentira 
o conjuro, lo que pasa 
es una lluvia distinta 
y una distinta ventana.

Para mayores informes, 
esperemos a mañana. 
Miremos, mejor, la lluvia 
sin darle tanta importancia 
al hecho de que morir 
es, a futuro, una lástima 
y, a menudo, una creencia 
poco revolucionaria 
donde se une el destino 
(tal vez alguna ambulancia) 
con no saber respirar 
—y algo de matemáticas.
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LA GUERRA EN EL AIRE

Por una gracia divina no vimos a nuestros muertos, 
quienes no se molestaron en regresar a morir 
a casa y, sencillamente, permanecieron afuera 
y a lo lejos, en la clara guerra, la guerra en el aire.

Los fantasmas casi nunca volvían con sus relatos 
sobre la tierra impactada y el incompresible mar, 
pero allá arriba quedaron, en el viento relativo, 
sombras disolviéndose en el aire;

que no gozaron de tumba sino de epitafios, donde 
nunca antes los tantísimos hablaron para tan pocos: 
“Per ardua”, como decían los partidarios de Marte, 
“Per aspera”, a las estrellas.

Esa fue la buena guerra, la guerra en la que vencimos 
como si no hubiese muerte, por Dios, gracias a la ayuda 
de los perdedores que dejamos 
afuera, a merced del aire, en el aire ya vacío.

HOWARD NEMEROV (Estados Unidos, 1920-1991)
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LOS humanos y el quehacer, 
como el agua y el aceite: 
regados hay por doquier.

*
Sigo esperando a que el polvo —por mera observación y justicia poética— 
monte la escoba por sí solo.

*
Chalán de brujo, lo único que se mueve y se agita y baila y se tropieza y se 
anima frente a la cubeta, soy yo.

*
“Limpia, fija y da esplendor”, lema de la Real Academia Española, parece 
la insignia de sus confinados hablantes. Como los del quehacer doméstico, 
la limpieza y el esplendor de la lengua resultan ilusorios. Lo único fijo en 
ambos es la mugre.

*
Los platos son nuestra Babel. Su altura en el fregadero representa la medida 
del castigo divino. Hablamos a grito pelado, mentamos madres, silbamos 
y cantamos desafinadamente. ¿Quién nos manda hablar tantos idiomas?
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*
No remuevas demasiado, no limpies de más. Quien se esmera en trapear o 
sacudir, encuentra lo que tanto temía: lo malhecho que ha sido. El único 
quehacer posible es la inacción.

*
La ropa sucia se lava, tiende, seca, plancha y cuelga en casa. La limpia, más 
cínica pero también más práctica, se muestra sin dobleces, tal y como es.
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[…] DE tantas cosas que se van a diario
y tantas otras que se ven apenas,
como esculpiendo el aire y no la roca,
 como esculpiendo

en un cadáver lo que un escapelo:
la anatomía de las extinciones
no tan periódicas ni tan sensibles,
 en una cáscara

de cosa inquieta que se calla, como
falsificando su imperfecta ruina […]

*

             cuerpo
                impunemente
       si]     caigo

                               he de
                           tirar hacia abajo
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                         [como] hierba
                         arrancada

*

parecido[   ,   ]          en clausura[   ,   ]          guardando la[   ,
si atrás[   ,   ]        pues ya nunca[   ,   ]          de lo que había[   ,
sobre la tierra[   ,   ]                  y[¿]               eso dijo[

*

el sol, que no alcanza

*

cómo perder lo que ya no tenemos

*

Quédate, Alberto, frente a mí [la peste]
parta y reparta menos el reflejo
[de ti,] el reflejo que responde: “Quédate
 [después de todo”.]

[A la manera de Safo.]
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MI madre y su orquídea amarilla en reclusión.

Mi madre, operada recientemente de la cadera.

Mi madre y su descollante viudez.

Mi madre, que lee una mala traducción de Nuestra Señora de París, de    
Víctor Hugo.

Mi madre y su soledad de una pieza.

Mi madre, nunciatura de perros callejeros.

Mi madre con su covacha llena de estupendas inutilidades.

Mi madre, Norma, bautizada así por la ópera de Bellini.

Mi madre, que odia compasivamente al gobierno y a los tibios de corazón.

Mi madre, que también perdió a José María, el hijo de en medio.

Mi madre, que repartía propaganda en el ‘68.
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Mi madre, que estudia el tercer nivel de francés.

Mi madre, cabeza de ajos, ventana que se abre con estruendo, miel 
irreflexiva, rosario de palo de rosa, quemadura de sartenes en la muñeca.

Mi madre, 14 de julio de 1950.

Mi madre, que debió subirse a un banco para la foto de bodas y cuyo velo 
cubre, a espaldas suyas, un espejo de cuerpo entero.
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LAS CANCIONES DEL SUEÑO, 14

Amigos, la vida es aburrida. No debemos decirlo. 
Después de todo el cielo parpadea, el vasto mar añora, 
nosotros parpadeamos y añoramos, 
y mi madre además me dijo siendo niño 
(repetitivamente) “Confesar que te aburres 
implica que no tienes

Recursos Interiores”. Concluyo ahora que no tengo 
recursos interiores pues me pesa lo aburrido que estoy. 
Me aburren las gentes, 
me aburre la literatura, en especial la gran literatura, 
me aburre Henry con sus dramas y tramas 
tan malas como aquiles,

que ama a las personas y al arte valeroso, que me aburre. 
Y las quietas colinas & el ginebra son como una monserga 
y en cierto modo el perro, la mascota, 
se ha llevado a sí mismo & a su cola notablemente lejos 
por montañas o mar o cielo, y me dejó 
atrás: a mí, meneando.

JOHN BERRYMAN (Estados Unidos, 1914-1972)
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MI papá falleció hace un año, el 12 de mayo de 2019. La madrugada 
del domingo me llamó mi mamá. “No está respirando. Pídeme una 
ambulancia.” Mientras lo hacía, volvió a llamarme: no había nada que 
hacer. “Voy para allá”, le dije antes de colgar el teléfono.
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Tomé un taxi, atravesé media ciudad en quince minutos, abracé de 
otra manera a mi mamá, a mi hermano y a mis tíos, vi el cadáver antes de 
que se lo llevaran. Los vivos nos sentamos a esperar que saliera el sol.

Al día siguiente fuimos a Celaya a dejar las cenizas. Mi papá, 
confinado junto a mis abuelos en esa ciudad de balaceras y jamoncillos de 
leche, aguarda burocráticamente la resurrección que nos prometieron.
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EN esta habitación 
hay una silla en la que nunca 
se ha sentado nadie.

                              Pertenece 
a los recuerdos, 
pertenece a un hombre 
que no regresará, 
cuyo cuerpo es polvo
pero que en otro tiempo
fue poderoso en el mundo. 
No volverá.
Tengo la silla en la habitación
porque no volverá.

                            La silla 
está siempre vacía.
No es difícil mantenerla así,
y a veces la miro 
al pasar y eso es todo 
lo que puedo hacer, 
tal vez sea suficiente,
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y tal vez llegue un momento
en que no necesite tener cerca 
nada que me lo recuerde.
 
                                      Ahora 
me muevo entre las cosas 
de este mundo 
que son precisas, 
nítidas y cercanas.

[“Poema encontrado” en El testamento de María, de Colm Tóibín (1955)
traducido por Enrique Juncosa.]
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JUAN José Arreola definió el lipograma como un juego que “consiste en 
reproducir un texto famoso suprimiendo una vocal desde el principio 
hasta el fin”. En franco remedo de La Disparition, novela lipogramática de 
Georges Perec, secuestré la letra “e” de “Lo fatal”, de Rubén Darío. Tal vez 
la dieta vocálica responda a que todos hemos engordado en casa durante la 
cuarentena, y algo debe hacerse al respecto. Por lo mientras, el poema del 
nicaragüense no ha perdido un solo gramo de su ominosidad —ni siquiera 
en el título.

LO [CASI] FATAL

Dichoso árbol sin hojas, otoñal, primitivo, 
y más la dura roca, sin agua ni profunda 
raíz: no hay dolor tan hondo salvo mirar lo vivo. 
Roca y árbol no hablan con palabra iracunda.

Andar como si nada, sin rumbo, día a día, 
y un horror sin pasado y otro futuro horror... 
Y la nostalgia histórica por cambiar todavía, 
y sufrir por la vida y por la sombra y por
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cuanto no conocimos y jamás vislumbramos; 
y la cama, guardándonos sudorosos racimos; 
y la tumba, aguardándonos con cruz y polvo y ramos; 
y no morir sino por tramos, 
¡y no intuir si fuimos!
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TODOS, menos el caballo rojo, 
buscan entrar. No derriban puertas 
sino a quienes se gritan para oírse 
más allá del ruidero de copas, 
fichas y cartas que pisotean 
todos los que buscan entrar 
—aunque sea ahí.

                           No es un triunfo, 
es un ejército de carne que bailaba 
contra una población de huesos. 
Después cambiaron de bando.
Miren, si no, a los que se ahogan 
y cuelgan; miren a los que empuñan 
lanzas y espadas, 
a los ricamente despojados.
Se cuentan los cráneos, 
se estudian las monedas,
los peces duermen en la orilla 
y cinco hombres 
boquean en la red.
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                           Vale 
la pena destacar cómo hay agua, 
campanas, carretas, jubones, 
ataúdes en forma de escudos,
calaveras, doncellas 
con una partitura para músicos 
en brazos de su amor inmune.
Uno no pensaría que al final estamos 
tan presentes, que la muerte 
es tan humana. Pero no.

[Visita guiada a El triunfo de la muerte (1562), de Peter Brueghel el Viejo.]
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EL CUARTO DE MI VIDA

Aquí 
en el cuarto de mi vida, 
los objetos constantemente cambian. 
Ceniceros donde poder llorar; 
los muros de madera que parecen un hermano sufrido; 
cuarenta y ocho teclas de la máquina, 
cada una como un globo ocular que no se cierra nunca; 
los libros, cada uno concursante en un certamen de belleza; 
la silla negra, un ataúd de perro hecho de vinipiel; 
tomacorrientes en los muros 
que esperan como una cueva llena de abejas; 
el tapete dorado; 
una conversación de talones y dedos; 
la chimenea; 
un cuchillo que aguarda a que alguien lo levante; 
el exhausto sofá por el esfuerzo de una prostituta; 
el teléfono; 
un par de flores que echan raíces en su bifurcación; 
las puertas 
que se abren y cierran como almejas; 
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las luces 
que me pinchan, 
iluminando el suelo y la risa a la par. 
Las ventanas, 
ventanas muertas de hambre 
que, como uñas, los árboles impulsan hacia mi corazón. 
Cada día alimento al mundo de allá afuera 
aunque exploten los pájaros 
a un lado y otro. 
Y al mundo de aquí dentro lo alimento también; 
le ofrezco al escritorio galletas para perro. 
Y, sin embargo, nada es lo que pareciera. 
Mis objetos, que sueñan, visten nuevos disfraces, 
forzados, pareciera, por todas las palabras en mis manos 
y por el mar que estalla en mi garganta.

ANNE SEXTON (Estados Unidos, 1928-1974)
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—ESTAMOS aquí, subiendo todavía.
Posteriormente empezaremos a descender.
No busquemos una curva plana
donde no hay curva plana; lo que hay
es una curva.

                   Les comento un dato histórico:
esto se describió en 1798
para las poblaciones humanas.
Un famoso clérigo británico, Thomas Malthus,
describió la progresión exponencial,
también conocida como geométrica.
Una persona produce más de un caso,
posiblemente contagia a dos o tres.

                                                     Abramos 
a preguntas y respuestas. Vamos a empezar
con usted, por favor.

                                —Se puede decir
de la caridad como de la piedad
que no tiene nada de violento
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que se esparce sobre la tierra
como un dulce rocío.

                             No damos
al que nos arranca, por decirlo así,
un sentimiento involuntario.
Hay en ello una especie de violencia
que nos hacemos a nosotros mismos,
y esta caridad forzada
no deja en nuestra alma ningún dulce
recuerdo ni impresión propia
para perfeccionar el corazón.

                                         —No
me queda claro cuál es la pregunta.
Veo, más bien, muchas opiniones.
 
                                                    Toda opinión
es válida. Cuando se trata de opinar
hay estilos, hay preferencias. Nosotros,
aquí, trabajamos sobre técnicas.

[Conferencia diaria del subsrio. López-Gatell / Ensayo sobre el principio de 
población, de Thomas Robert Malthus, traducido por José María Noguera 

y Joaquín Miquel.]
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UN regreso escalonado

    Un prototipo de normalidad

Una precipitación al nuevo orden

    Una reapertura

Una oportunidad perdida

    Varios amigos y conocidos

Varias comorbilidades

    Varios meses y años

Varias preguntas que varían

    Un pico que no llega

Una cultura de mucha fraternidad
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Un cubrebocas de gorguera o lechuguilla

Un 70% de alcohol

Un 90% de llamadas falsas

Todos son corresponsables

Todos deben quedarse en casa

Todos son rebaño

Todos somos país

Nadie está haciendo su parte

    Nadie toma cartas en el asunto

Nadie escarmienta en cabeza ajena

    Nadie lo sabe todo

Nadie que yo conozca
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PENDE de un hilo 
—su oficio es el suspenso—, 
mustio, intranquilo,
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gris, obsequioso, 
con su moral de acero, 
como un esposo

en la ventana 
que cela el cumplimiento 
de una lejana

predicción; como 
el vertical esfuerzo 
de un mayordomo

en plena guerra; 
como un bonsái aéreo 
sin sol ni tierra,

entre hoy y ahora; 
como un escaleno 
ciego que ignora

su largo brillo, 
cuelga del fregadero 
—y ya— el cuchillo.
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NO estoy autorizado a practicar la nostalgia
por tanta riqueza y glamour perdidos en un siglo.
Y no me interesa lo tenue.

                                        La melancolía,
pienso, es una especie de vaguedad por defecto, 
una frase evasiva, una falta de foco.

                                                      Todo esto importa
porque mi trabajo es hacer cosas. Para mí, 
cómo se manipulan, se usan y pasan los objetos
no es una pregunta tibiamente interesante. 
Es mi pregunta.

                        Ciertas cosas están en el mundo 
para ser miradas a distancia, 
no manejadas con torpeza.

                                         Todo 
en los relatos se reduce al paso 
de los objetos de mano en mano.

[“Poema encontrado” en La liebre con los ojos de ámbar. Una herencia oculta, 
de Edmund de Waal (1964), traducido por Marcelo Cohen.]
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NEURASTENIA

He mirado a los más felices de la casa 
ir y venir, y hablar, y seguir su camino. 
Me siento a contemplarlos; mi mente tan pesada 
no puede compartir sus afanosos ritmos.

Los miro deslizarse como patinadores 
sobre la superficie brillante de este mundo. 
Pero yo estoy debajo. No sospechan, entonces, 
qué tan profundamente da vueltas el diluvio.

No han de venir a mí, ni he de llegar a ellos. 
Pero si un brazo fuerte me consigue salvar, 
¿olvido la marea que atajé desde lejos? 
¿Debo ignorar, como ellos, esa ola abismal?

¡Sí! En el aire radiante, ¿cómo podría saber 
qué tan negro es abajo, qué tan rápido es?

A. MARY F. ROBINSON (Reino Unido, 1857 – Francia, 1944)
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DIGAMOS que para tu investigación
necesitas más muertos.

                                  Digamos
que las cifras no cuadran y los ataúdes
se incestan en un carril del Periférico;
digamos que todo sale a la sombra 
y a su tiempo —nos importa la verdad 
en otro lado, la trascendencia indiferente;
nos importa, en resumidas cuentas,
la calamidad: no sea que no se cumpla.

                                                           Digamos 
que te hiciste de una magnífica consternación;
que los datos duros son una fe. ¿Cuándo 
darás la cara como el perro que marca un territorio 
y regresa a dormir sin hambre ni conocimiento? 
¿Cuándo sacarás tu silla eléctrica a la calle?
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JOHN Cowper Powys recomienda en “El arte de olvidar lo insoportable”: 

Tenemos que conservar en lo más recóndito de nuestra naturaleza, 
profundo y concentrado, un depósito rebosante de amnésico 
nepente, (...) una genuina pócima del Leteo que borra todos los 
recuerdos. 

La pócima del ensayista inglés no es otra que la memoria misma. 
Cuando se dice que un recuerdo es vívido, no calificamos la experiencia que 
lo crea sino nuestra capacidad de recrearlo. Se trata de la imaginación y su 
“pantalla verde” antes que de la realidad y su cámara de pixeles fidelísimos 
—los cuales, por otra parte, la harían ver menos real: demasiado enfocada. 

Más que de mala o buena memoria, habría que hablar de 
sobreexposición y subexposición de los recuerdos. Qué de ellos, consciente 
o inconscientemente, se oscurece o ilumina; cuál apertura de diafragma, 
por trauma o entusiasmo, resulta muy grande o muy pequeña. Y aun así no 
hay una foto ni un recuerdo fijo que, según Barthes, no parezca “falsa a nivel 
de la percepción”. (¿Fue así? ¿De veras? ¿De cuándo es esta foto? ¿Seguro que 
era yo? O bien, sustituyendo las carpetas de una USB por una conversación: 
No me acuerdo de eso. Fue así y asado. No estaban X ni Y. ¿No me estarás 
confundiendo con alguien más?) Dicha incredulidad se debe a que la foto 
más clara o, incluso, el recuerdo más fidedigno constituye una “imagen 



106 

demente, barnizada de realidad”, según el francés. La realidad no pasa de 
un barniz o filtro en un taller de fotos digitales y en el cuarto oscuro de la 
mente.

No quiero olvidar nada de estos meses de confinamiento. Su millón 
de fallecidos. Su novísima —y, lo más seguro, perdurable— inestabilidad. 
Su amor entre dos hombres que no habían pasado más de diez días juntos 
como un milagro volitivo. Sus pesadillas reparadoras. Su anteparaíso de 
sesenta metros cuadrados. Su purgatorio de una habitación, una sala, 
un baño y una cocina. Sus familiares y amigos como una imagen lúcida 
aunque, a veces, congelada por la lentitud de nuestras redes. Borrarlo todo 
sería un arte tan infame como imposible.

Solo el perdón puede tener por meta el olvido. Así que no quiero 
perdonarme nada, no todavía. Algo más —no recuerdo bien qué— lo hará 
por mí de cualquier modo. 
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(PAULA come sandías sin semilla.)

El mundo tiene prisa
por abrir las escuelas y la boca y las minas
de carbón. En las clínicas
de la ciudad hay camas, todavía.

                                                 (Paula es hija
de mi hermano y mi única sobrina.)

Quieren salir en estampida.
Quieren salvoconductos, pasaportes o visas
de salud. Quieren policías
y llevar una vida más intrínseca.
Quieren su dimensión desconocida
y volver a hacer filas.

                               Paula es chica
y no sabe —y tampoco necesita
saber— que la batalla pudiera estar perdida. 
La sandía, sin embargo, es deliciosa y fría
como ciertas ciruelas en William Carlos Williams.
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Paula come sandías sin semilla
sentada en la cocina.
En la foto sonríe, y su sonrisa
toma la forma de la fruta.

                                       Mírala.)
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OH

¡Oh, pero qué linterna y lámpara que brilla 
es para mí tu más pura palabra, 
que allana mi camino y mis palabras guía! 
Juré y juro de nuevo 
cuidar celosamente las estatuas 
que ordena tu decreto.

Ya me oprimen los pesos pesados de la pena. 
Señor, que tu palabra entera me alce 
tal y como hasta ahora ha sido tu promesa. 
Mi no forzada loa 
es una ofrenda. Acéptala, oh Padre, 
y muéstrame tus formas.

¿Qué si mi vida yace desnuda entre mis manos, 
a toda probabilidad expuesta? 
¿Debería olvidar cuanto me has ordenado? 
No, no, no he de apartarme 
de tus edictos aunque aguarde afuera, 
con trampas, el infame.
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Como una herencia mía, todos tus testimonios 
los llevo y los conservo aún, intactos. 
Se ve atraído a ellos el corazón gozoso, 
ese que aún sometes 
para hacer lo que tú le has indicado 
de aquí hasta la muerte.

MARY SYDNEY HERBERT (Reino Unido, 1561-1621)
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SOLO había un tema 
de conversación: 
cómo obtener ventaja 
de todas las cosas.

                           Nuestras vidas 
continuaban avanzando, 
multiplicándose, floreciendo.
Se demostró que la inteligencia 
era la capacidad de engañar 
sin perder crédito; la única poesía 
se encontraba en las hojas de cálculo; 
la música llegaba del monótono 
golpear de las máquinas; el arte 
se hallaba en los diagramas.

                                          Los secretos 
arroyos del alma se habían secado; 
algún tipo de sed 
les atormentaba, pero la gente 
no sabía cómo referirse a ella.

[“Poema encontrado” en “La ciudad sin nombre”, de Vladímir Odóievsky 
(1803-1869), traducido por James y Marian Womack.]
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AHÍ, donde podíamos verlo, pegaba el sol. 
Lo ocultaba nuestra casa. A punto de caer 
la noche, lo veíamos hueso o rosa en el muro 
del edificio que tapaba lo de atrás. No era el sol 
sino sus rayos en el muro del edificio que tapaba 
lo de atrás. Y tampoco eran rayos sino luz, 
algo difícil de entender. O sea que a la noche 
también la ocultaba nuestra casa, pero 
la noche no cae como lo tenemos permitido.
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LA estadounidense Lorine Niedecker (1903-1970) anotó en un calendario 
27 entradas que oscilan entre el recado a la William Carlos Williams y 
los poemas en sobres de carta de Emily Dickinson. Cada dos semanas, 
Niedecker llevó la bitácora del año 1935 en líneas que borran las distancias 
entre poesía y prosa, entre la observación y la captura de un instante.

El conjunto, titulado Próximo año o Haré mis rondas, tempestuosa 
[Next Year or I Fly my Rounds, Tempestuous], fue pensado probablemente 
como un obsequio para Louis Zukofsky, buen amigo y colega de la autora. 
Según Jenny Penberthy, Próximo año… es “una íntima mnemotecnia”, pero 
“el poema es también una composición surrealista y un experimento en 
forma”. “El calendario mismo”, prosigue Penberthy, “se encuentra bajo 
asedio. [Niedecker] Se burla del dispositivo mnemotécnico al asociar sus 
falacias y líneas desconcertantes a la lógica predecible del calendario”. 
Derivado de lo anterior, Niedecker asedia al tiempo sin llevar su cuenta, 
convirtiéndolo en espacio —conciso y, a la vez, indeterminado—. No hay 
semanas ni meses, sino alumbramientos.

En carta a Harriet Monroe fechada en 1934, la poeta había 
anunciado su intención de “desacreditar todo método diarístico [que 
asoma] por doquier”. Y en efecto: la confesión y la autobiografía parecen 
las muletillas de una historia sin tiempo relativo, y en la que el yo era un 
reloj que nunca se atrasaba. 



114 

En la última hoja de Próximo año…, se lee: “Jesús, voy a salir a dar 
abrazos”. 

Quién pudiera salir de su arresto domiciliario a dar la buena nueva 
de Niedecker. Aquí solo hay anunciaciones, epifanías con márgenes de 
error. 
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PLAGA

Cuando el mundo se haya convertido en una pestilencia, 
en un contagio hosco, inexplicable;

cuando hombres, mujeres y niños 
fallezcan sin haberse podido realizar,

sin que tuvieran tiempo para nada, 
un doloroso apuro al interior, aislado

—como cuando en mi infancia 
los solitarios parias de la lepra, tan aparentemente

lejos, tan solo estaban calle abajo, 
a espaldas de persianas y de puertas cerradas;

nadie les dirigía la palabra, nadie 
los abrazaba más, nadie esperó

a que pasara lo siguiente—, tal 
como pensamos que comienza el día
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de nuevo, mientras vamos en busca del sol pálido 
y ellos siguen aquí, o eso esperamos, y nosotros estamos en camino.

ROBERT CREELEY (Estados Unidos, 1926-2005)
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EN plena cuarentena Alberto dejará mi casa y, simultáneamente, la suya 
en la colonia Anzures para cambiarse a la San Rafael. Pasaremos la primera 
noche en su nuevo departamento.
 Ermitaños empedernidos, hace dos meses y medio decidimos pasar 
juntos una jornada que hoy concluye en mudanza. En más de tres años de 
noviazgo, hemos atravesado viajes, fallecimientos, lecturas, dietas, robos, 
terremotos, países, consultas médicas, siestas que envidiarían los justos.
 He visto a Alberto convertirse en el hombre más refinadamente 
insobornable que yo conozca. Una íntegra impetuosidad, un misterio sin 
tacañerías. Este diario, que se muda a su propia conclusión, son palabras 
privadas dirigidas a él: escrituras en regla para que habite todo lo que 
ignoramos.
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Nota sobre las imágenes

La foto del Parque “Ramón López Velarde” en el fragmento 6 forma parte de 
un artículo de Claudio Santiago: https://local.mx/ciudad-de-mexico/
jardin-lopez-velarde/

La autoría de la foto en el fragmento 27 es de Alberto H. Tizcareño.

El fragmento 32 incorpora una escena de la película Un día después (1983), 
dirigida por Nicholas Meyer y protagonizada por Jason Robards y John 
Lithgow. 

La ilustración del fragmento 34 fue hecha ex profeso por el poeta, artista visual 
y músico Julio María.

La imagen del fragmento 37, tomada por mí, figura en Qué queda de un día, 
libro de testimonios sobre la vida en el encierro durante la pandemia de 
Covid19. Gracias a Valentina Rebasa por incluirla en el volumen: issuu.
com/valentinarbajolaluna/docs/lo_20que_20queda_20del_20dia?  
bclid=IwAR1Cj8WabcUqG4TSqh6ZDlb4MUxqCzxAaAHiEuRUd 
9rzhoTRWDIT3S5Hg.

El retrato de mi madre en el fragmento 48 fue tomado en 2019 por el poeta y 
traductor Ezequiel Zaidenwerg.

La autoría de la foto del fragmento 50, un retrato de mi padre, es desconocida. 
Fue tomada en la Ciudad de México a mediados de los años sesenta.

Como se advierte al calce, el fragmento 53 reproduce El triunfo de la muerte 
(1562), de Peter Brueghel el Viejo, óleo sobre tabla que integra la 
colección permanente del Museo del Prado.
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La foto del fragmento 57, así como el cuchillo que ahí se muestra, son 
inofensivamente míos.

La imagen del fragmento 62 fue tomada por Adriana Aviña, madre de mi 
sobrina María Paula.

La cita visual del fragmento 63 proviene de la Obra reunida [Collected Works] 
de Lorine Niedecker, editada por Jane Pemberthy y publicada en 2004 
por la Universidad de California (Berkeley).

En el fragmento 68 aparecen un retrato mío de Alberto, tomado en Lisboa a 
finales de 2019.

La reproducción de un calendario del 2020, que ocupa el fragmento final 
con una leyenda mía, rinde homenaje al poema de Niedecker antes 
mencionado.
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