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¿Por qué no me doptan?
HERNÁN LAVÍN CERDA

Q

uienes cultivan las malas lenguas, dicen que yo pertenezco a
la tercera edad; pero no es cierto, más bien es una calumnia.
Sospecho que aún soy un animal inteligente, no muy locuaz, un poco mágico, y
de muy buenas costumbres. Lo que más
me interesa en este mundo, desde siempre, se vincula con el vuelo de una mariposa perseguida por otra en el Panteón
de Xoco. También me gusta perder el
tiempo, mientras descubro en el aire la
cópula vespertina entre el sol y la luna.
Confieso que todavía soy un lunático ceremoniosamente solar: profundo, sí, cada
vez más profundo.
¿Por qué no me adoptan? Yo sería un
buen hijo si me adoptaran con mis defectos
y virtudes. Prometo no hablar ni comer a lo
bruto, pobre de mí, con la boca llena, como
comían y hablaban los familiares de Nerón,
un poco antes de los asesinatos de Octavia,
Británico y Agripina.
Aunque ustedes no lo crean, no dejaré
de comerme la pechuga de aquel repugnante pollo hervido, luego de tomarme la
sopa de habas o de ajos. Juro que nunca
más le sacaré la lengua a mi abuela Odilia
D'Amico, que ayer cumplió cien años y está más lúcida que Maximilien de Robespierre en el momento, casi infinito, de ser
guillotinado por su propia guillotina, cuyo
filo es aún impecable.
Me siento muy triste, a veces, como
Marcel Proust fuera de aquel nido cubierto
con plumas blancas, porque nadie me quiere adoptar; tampoco desean que yo les hable de mi vocación de entomólogo y ornitólogo. No les importa la vida o la muerte
de los insectos y los pájaros. Si les importara en lo profundo, ya me habrían adoptado:
tengo de puro pájaro el cuerpo, y en mi espíritu habitan las almas de los insectos.
¿Por qué son tan orgullosos y todavía no
me adoptan? No soy Franz Kafka, pero me
podría convertir en Kafka durante el próximo invierno. Es un asunto difícil, como sobrevivir en sociedad, aunque no tan difícil.
Aún soy un niño travieso y no puedo negarlo. ¡Pido a gritos que me adopten! ◊
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IV
ALFONSO VÁZQUEZ SALAZAR
“Y aún seguimos en pie rompiendo madrugadas,
y al amar vamos creando todo el odio que os destruirá”
Walter Benjamin

Adoro este smog,
y este odio,
y esta zona hueca, y estas calles sucias,
y a estas niñas idiotas que sólo dicen cosas
idiotas.
Adoro este camino y la decadencia
que es al fin nuestra.
La rabia histórica y el último
Tlatoani; odio que a la vida se le llame novela triste.
¡Shit!
Hasta quitar al tiempo su látigo de historia.
Aspiro a lo imposible,
Me disgustan las cadenas de lo posible
y del lenguaje.
Los pies que son una conciencia indispensable.
Las alas que son unas metáforas urgentes.
La lengua que es una urgencia necesaria.
Los principios que son un rencor inútil.
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Hay cosas de las que vale la pena
mejor no hablar, ignorarlas, desterrarlas
completamente de cualquier espacio y lugar posible.
No estoy dispuesto a agradecerle a cualquier hijo de mierda
cualquier cosa.
No soy tan paciente, ni tan estable. Y tal vez, es posible
que la estabilidad sea el principio de la ficción sedentaria,
o al menos de su fenómeno.
El deseo de aproximarnos a la comodidad,
es una gracia a la que soy escéptico.
Su deseo de aproximar la realidad y la fama, al menos la fama que es
un fenómeno de la realidad, y cobra autonomía, hasta creer que ella:
la fama
inventó a la realidad, y como la inventa, también puede negarla, y cobra
autonomía,
y rompe los compromisos, si es que
alguna vez los hubo.
Los ojos y la lengua van de la mano, unidos hasta la muerte y hasta el
odio, y posiblemente
hasta el éxtasis:
cuando las palabras sean tan sólo una ficción inútil,
un factor que estorba.
Es imposible no gritar literatura.
La historia es una larga cadena…una larga cadena.
El verbo querer en todos sus tiempos, posibles e imposibles,
en la honestidad llevada a sus últimas consecuencias y
hasta romper todas las cadenas implantadas y todos los
miedos que nos constituyen desde que dijimos madre y
le dimos un sentido a esa palabra hueca, que ya
llevaba aliento retardado
y también llevaba propiedad privada
y sociedad perfecta.
Y del amor que nos hicieron odiar,
y la conjugación imperfecta
del deber.
Y de los poetas malditos, que permanecían ocultos,
en una nómina de fracasados
irregistrables
en el pan y en el sueldo nuestro de cada día.
Así pasan las casas y las costras
y las vísceras.
Y prevalece la hipocresía y el odio final,
y también el amor,
que destruye
los mitos del odio final. ◊
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Ruby, my dear
MARCOS CORTÉS GUADARRAMA

E

l piano de Thelonious Monk no deja
de sonar en mi cabeza: la melodía saltarina de un lado a otro, las escalas
como el vuelo abandonado de las mariposas
¿Acaso es este el momento? En una ciudad
cualquiera, un hotel sin rótulos, un cuartucho con un catre, y frente de éste, un espejo
donde se reflejan las sábanas sucias puestas
en desorden sobre ese nicho lleno de seres
microcósmicos, de criaturas inimaginables,
amorfas, alimentándose de partículas inservibles a mi organismo. Y además, el reflejo de
mi rostro, mi cuello, mis brazos sin las manos
y mi dorso. Seguro que omito detalles indispensables para la identificación de un hombre, el rojo intenso o parcote los labios, el
grosor de los hombros. No es mi intención
hacer referencia a éstos. Estoy buscando otra
cosa, otro yo… Ahí está, este perfil delicado,
poco varonil… Es mi madre, es su nariz, su
boca, es ella. ¿Es esto la eternidad? Sí, la
eternidad significa cargar el polvo cósmico
de generaciones pasadas, cargar memorias
que yacen en nosotros en espera de la menor
provocación para surgir transformadas en un
alarde de recuerdos sin descanso: surgen con
el nombre de un aroma, un sonido, una mujer
como Ruby.
Yo tenía que decirle que se acostara junto a mí. Que necesitaba tocarla, estrecharla fuertemente entre mis brazos. Entre ella
y yo existía un abismo del deseo, un desierto orgánico –No te culpo– le decía sé muy
bien que intuyes mi pasión por ti se establece en este lecho marcando nuestros destinos. Nunca hemos sido inmaculados, menos ahora que la bajeza y el detalle soez se
han transformando en noble fraternidad,
en resistencia bicéfala de nuestras circunstancias. El hombre termina siempre por
ser éstas. De manera que, sólo esta noche,
mi cuerpo necesita de ti. Tranquilízate,
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nadie habla de amor, de consagración. Sólo
pido que tu reacción femenina conceda
brindarme. Sé que en este momento estás
tratando de construir mi discurso en algo
coherente y tratas de canalizarlo hacia todas las direcciones que tu mente logre puntualizar. Déjate de eso, nadie nos mira, nadie se enterará. Esta noche tú y yo; mañana cuando despiertas a un día más, yo clamaré por una noche menos.
¿Por qué digo esto? ¿Qué orden de estrellas, de soles, se han confabulado para
designar y nombrar mis palabras? Soy el
discurso de un dios inimaginable. Tal vez
ni siquiera eso, soy una sílaba, una letra, un
sonido gutural con el que se representan
ideas y conceptos.
No estoy, no he estado, ni estaré frente a
este espejo. Ruby no existe, nuestro amor es
sólo una escala que Thelonious Monk consagra a saltos de intervalos de quinta. No es
su piano el que no deja de sonar en mi cabeza, soy yo el que no deja de ser engendrado
mientras la música no pare su discurso.
Ruby y yo somos su imagen, su delirio improvisado a fuerza de síncopas y cadencias
en donde cada nota tiene una profunda magia estelar, cada una de éstas engendra un
acontecimiento. La, un hombre en donde el
piano no deja de sonar; Mi , un cuartucho
perdido, a nadie le interesa saber en qué sitio; Si, un espejo que no refleja sino lo que
un hombre quiere ver; Fa, una mujer; Do,
un amor truncado; Sol, un hombre que cuestiona; Re, hombre que se ha dado cuenta
que no ha dicho nada, que tal vez ni siquiera
ha existido; La, un fuerte aplauso, la improvisación ha terminado. Mañana, dependiendo del humor, el maestro Monk nos deleitará con más música. Veremos qué universos
serán destruidos o creados en ese momento.
Por hoy, ya se ha dicho demasiado. ◊
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