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Canto
de la Nena vista
(Fragmento de la novela La Historia)

Martín Caparrós

Cuando su madre la veía,
le veía
lo azaroso del tiempo, cuando
la miraba, despacio, los ojos entornados,
lo que veía eran bastantes
Nenas. Muchas Nenas
se le mezclaban cada vez
que intentaba mirarla. Mirarla
era de vértigo para Raquel, su madre:
se le escapaba todo el tiempo cada cara.
Las veía todas cada vez,
mezcladas.
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Cuando su madre la veía,
veía
cómo fue que se le abrió la cara cuando dio el primer
				
grito, recordaba:
la cara era una arruga arrepollada, como
una feta todavía de las carnes desde
donde tan recién había llegado.
La cara era de adentro y sólo
–una feta todavía, una mordida rebanada–
se hizo de afuera cuando se le abrió brutal la boca
			
para el grito, cuando
se vio que la Nena también su adentro
tenía, hecho de rosadito resbaloso; nada más
teniendo adentro puede alguien
pasar a ser de afuera.
Cuando su madre la veía,
veía
también
la primera cara de feroz que puso aquella noche,
bien mezclada.
La cara de feroz era redonda como un racimo de
uvas, recordaba:
por aquí un poco hinchada, por allá más
hinchada
por la cólera de chupar sin que nada saliera,
				
rechinando
sobre esa mama flaca. En esa cara
los ojos le quedaban ranuras, la boca un aspaviento,
		
		
la nariz
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apretada, todo, todo y la cara
se habían cerrado: todo
estaba afuera. La crueldad
es una cara que cierra sus agujeros.
Lo azaroso es el tiempo; cuando
su madre la veía, veía
también
la cara de la Nena la primera
vez que le dio un beso con su lengua, recordaba:
ya de seis estaciones, casi siete,
la Nena con el pelo rapado para mostrar que la
cuidaban, sus manitas
fregando sin parar la una a la otra, sus ojos
que nunca se quedaban
en una cosa sola, sus rodillas
que tanto se enredaban, unas palabras
que ella sola entendía y la manera
en que le contestó su beso con un beso, estirando,
extremando, expatriando,
enarcando o casi serpenteando
su lengüita de iguana puntiaguda y entendió
que una parte de adentro podía pasar afuera
					
y después
adentro de otro adentro, mezclarse
en otro adentro no por hambre o un grito sino
por ganas nada más, por estar yendo.
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Lo azaroso, cuando su madre la veía en un momento,
en ése, el tiempo, le veía
su cara también una primera, antes de despertarse,
				
con colores y
después,
esa misma primera, al despertarse, con sus pelos
			
pintados, recordaba:
la cara de la Nena en su sueño que rebosaba de
					
colores
que mal se le escapaban de las manos
				
y después la cara
de la Nena cuando se despertó, de pánfila inocencia,
ya de veinte estaciones, mirando a ningún lado,
				
y con sus pelos
mal pintados del verde que siempre llevaría.
					
Le pareció
que había entendido
—que Nena había entendido: a la madre le pareció
					
que la hija
había entendido—
que hay por lo menos dos lugares:
si adentro es rosadito resbaloso, afuera
tiene que ser de otro color: el verde
era decirle que ya se le había ido.
Le tenía tantas caras.
Una madre en la cara ve muchas veces caras
de una primera vez, y otra y aquella
vez que nadie se acordaría si no fuera
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porque ahí está, para eso, sin querer
o sí queriendo, nadie sabe, ella.
Le puede ver y recordar y cada vez
verle también las caras
—mezcladas, amalgamadas, confundidas—
que otros le vieron, recordaba:
cómo vio que los ojos de Juanca la veían, igual
que tantos de otros hombres, compungida
por tan igual que la veían, más que nada
como la cara que una válvula de esas gordetas puede
permitirse tener; una manera
de prometer su adentro desde afuera, un modo
de decir que su cara
no es su cara.
Una madre en la cara ve muchas veces caras
de una primera vez, y otra y aquellas
veces que no recuerda nadie, muchas caras
que poca cosa, una
que se miraba en un espejo, una
que se golpeó la nariz y le sangraba, una
que no podía dormir, lloraba y se le hizo de nuevo la
				
primera, una
de asombro por una hormiga viva, una
de gran felicidad por nada, una
que cerraba los ojos y jugaba a ser ciega, una
que entendió que su madre era otra cara, una
que parecía de mucho espanto, una
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que parecía de acuchillarse, una
que parecía ser tantas, una
que nunca supo qué era, todas
en lo azaroso bien mezcladas
—entreveradas, confundidas, bien
mezcladas.
Amalgamadas, bien
mezcladas, entreveradas
las veía:
el grito adentro afuera, la lengüita
enarcada, los ojos apretados,
la válvula gordeta, la manera
de decir no es su cara, el aspaviento
de haber cerrado todo, hormiga viva,
felicidad por nada, chupandina,
el espejo de pánfila, la marca
de sangre en la nariz, pavor, la mueca
de ver que no era ella, la lengüita
expatriada, ojo ciego, los colores,
rapado el pelo tanto cuanto verde,
el rosadito adentro afuera, todo
lo azaroso del tiempo lo mezclaba.
Lo azaroso del tiempo lo veía
en esas mezclas de una cara, lo tarado
del tiempo: no es azaroso,
es tonto. Ella sabía
que tantas caras de la Nena se perdían
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con ella. Es más que tonto: es
azaroso, el tiempo:
caras que se perdían porque sí, con ella.
No pudo verla en otras, nunca pudo
verla en los ojos del soldado ni de algunos
que la vieron después ni de los tantos
que después la tuvieron
en las manos. Su cara
en tantas manos ya sin hacerse ni
ser hecha, ya
sin quedar, porque no tenía dónde.
Ya
su madre, ella, Raquel, su madre
se había muerto. El tiempo
se esconde de las caras. Después
de muerta madre le quedaba a la Nena
–a cualquiera le queda–
sólo una cara sola, cada vez
distinta, pero una cada vez,
sin amalgama.
En nadie
se le mezclan. Para eso
sirve madre, decía, para hacer
que el tiempo se confunda
un poco,
tropiece,
trastabille
y vuelva a ser de nada.
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Borges o yo
Una confesión
Liliana Escliar
I
Despertó sin recuerdos en una sala llena de espejos.
Las imágenes, apenas sombras vislumbradas, reproducían su figura vencida, una y otra vez.
Una voz.
—¿Sabe dónde está, Borges?
Supo que le hablaba una mujer pero no pudo
calcular edad o procedencia. Su escasa frecuentación
de las damas lo privaba de la mínima experiencia para
hacerlo. Eligió creer que era joven y bonita.
—Estoy en un cuarto de espejos —dijo. Una obviedad que seguramente defraudó a su interlocutora.
—Arroz con manteca —dijo la mujer—; del
Dorá —agregó mientras dejaba el plato al lado de
Borges.
El escritor, ducho en policiales, infirió sin esfuerzo que el hecho de que hubieran averiguado el
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plato y el restaurante preferido era un vano intento de
tranquilizarlo.
—No es necesario.
—¿El arroz?
—Intentar apaciguarme. Como ve, soy un
hombre ciego y no me han sido dados ni el coraje ni la
habilidad para los combates o las meras escaramuzas.
No es necesario apaciguarme —repitió—. Tal vez, si
es posible, explicarme por qué me encuentro en esta
habitación, qué es lo que ha pasado.
—Está secuestrado, Borges.
El escritor comenzó a reír. ¿Quién querría secuestrar a un hombre ciego de sesenta años cuya única fortuna, si es que tenía alguna, era haber logrado
ciertas páginas válidas?
Por otra parte, la elección del arroz y el hecho
de que lo hubieran encerrado en un cuarto de espejos
hablaban a las claras de una meticulosa investigación
de la que no habría escapado, supuso Borges, el exiguo saldo de su cuenta bancaria.
—Deben saber que ni Madre ni yo disponemos
de dinero para… —comenzó a decir, pero la mujer ya
estaba saliendo del cuarto.
Horas más tarde oyó caer una lluvia minuciosa
—la imaginó sobre una calle que supuso empedrada—,
pensó en Madre y también en Fanny, que lo esperaría
como siempre al pie de la cama estrecha, con el pañuelo perfumado y los dos caramelos.
¿Preguntaría Madre por su retraso? ¿Se alarmaría?
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Doña Leonor vivía perturbada por las amenazas telefónicas cada vez más frecuentes, conforme
aumentaba la notoriedad de Georgie.
Pensar en la angustia de Madre lo sumió en el
desasosiego.
Borges, el agnóstico, se hincó sobre el suelo de
cemento —pensó brevemente “se me van a ensuciar
los pantalones”— y comenzó a rezar el Ave María.
—Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén.
La puerta se abrió con un chirrido leve como
invocada por la plegaria cuando el escritor se incorporaba.
—No sabía que usted rezaba, Borges.
—Siempre supuse que Dios, si existe, no aceptaría sobornos. Pero dadas las circunstancias, creí que
no sería infructuoso intentarlo —dijo Borges. No estaba dispuesto a revelarle a su captora que aquélla era
una rutina nocturna, una promesa que había hecho a
Madre, siempre preocupada por su alma inmortal.
—¿Podría decirme el monto de mi rescate?
—No hay rescate, Borges.
—Temo que no entiendo…
Aunque intentó disimularlo, Borges pudo escuchar en la respuesta ese tono fastidiado que se usa
para explicar lo evidente:
—Lo necesitamos acá para escribir. Usted va a
escribir para nosotros.
El escritor sonrió. La idea de convertir la escritura en una tarea forzosa era casi tan absurda como la
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de obligar a alguien a leer. Pero la muchacha —a esta
altura no cabían dudas de que era una mujer joven—
hablaba con el fervor de los prosélitos. Tal vez era una
de sus alumnas de la universidad, esas muchachas jóvenes con voz chiquita.
—¿Nos conocemos? —arriesgó.
La mujer le puso dos caramelos y un pañuelo
perfumado en la mano:
—Duerma, Borges —dijo. Y también: —Soy
María Kodama.
II
“¿De qué otra forma se puede amenazar que no sea de
muerte? Lo interesante, lo original, sería que alguien
lo amenace a uno con la inmortalidad.”
En la pesadilla de su imagen multiplicada por
los espejos, en la vigilia de aquella primera noche, el
escritor repasó el plan que esa mujer con nombre de
duende y sus anónimos socios habían tramado: Borges, encadenado en aquel cuarto, seguiría urdiendo
su literatura. Ellos firmarían los contratos y recibirían
el mérito.
A la mañana siguiente, Kodama le alcanzó una
muda de ropa junto con el desayuno. Para entonces,
él había listado una serie de objeciones y las recitó a
la mujer apenas tartamudeando: ¿Qué pasaría con
sus clases en la universidad? ¿Quién dormiría en su
habitación de soltero? ¿Quién comería cada domingo
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con Bioy y Silvina? ¿Quién recibiría la bendición de
Madre, antes de dormir? Entre un sorbo de café y el
siguiente, la mujer desmontó uno a uno todos los razonamientos. Le explicó que hacía meses habían encontrado al doble.
—Un hombre tan parecido a usted como su
imagen en el espejo.
Borges, rendido, entendió que la de sus captores era una idea desatinada e ilógica. Y por ello mismo
imposible de refutar. Intentó, sin embargo, un último
argumento:
—Dicen que soy un gran escritor. Agradezco
esa curiosa opinión, pero no la comparto. El día de
mañana, algunos lúcidos la impugnarán fácilmente y
me tildarán de impostor o chapucero, o de ambas cosas a la vez.
—La gente lo admira, Borges. Mucha gente.
—Yo no me encuentro entre ellos —dijo, y parecía honesto en su modestia. —Eso es un error, y no
sé si agradecerlo. No sé si hay que agradecer los errores. Creo que hay que intentar corregirlos. Y este plan
de usted, señorita, ciertamente es un error.
María Kodama miró el cuarto. En el espejo astillado, Borges repetía su objeción una y cien veces. La
imagen de un eco.
—Si usted pudiera ver, Borges, si viera, vería
que entre todas las imágenes, una de sus réplicas es
Otro. Hay un hombre, otro hombre que mira e imita
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sus movimientos. Ni siquiera yo, que he pergeñado el
engaño, puedo reconocerlo.
III
En los días que siguieron, el escritor pasó del descreimiento a la certeza de que el plan de sus captores había funcionado.
El primer domingo, en el almuerzo, Bioy comentó con Silvina que la quijada de su amigo se veía
“más cuadrada”, pero lo atribuyeron al cambio de su
dentadura postiza.
También Madre notó algunos cambios sutiles en
Georgie y estuvo a punto de comentarlo con Fanny, pero
temió que lo atribuyeran a los estragos de la memoria
o peor, de una incipiente senilidad —por entonces ya
tenía 74 años—, y eligió guardar silencio.
Los otros interlocutores —sus alumnos, los asistentes
a sus conferencias y los empleados de la Biblioteca
Nacional—celebraron la habilidad recién adquirida
de hablar en público sin tartamudear.
Para entonces su libro, El Hacedor, ya estaba en
imprenta, pero el escritor insistió en sumar un último
cuento: “Borges y yo”.
En el texto —exquisito, por otra parte— hablaba de
mí sin ninguna cortesía. Me trataba de vanidoso y
perverso, terminaba clamando “mi vida es una fuga
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y todo lo pierdo y todo es del olvido, o del otro. No sé
cuál de los dos escribe esta página”.
Ni por un momento se le escapó a Kodama la
intención de Borges. Pudo ver —quizá fue la única en
darse cuenta— que desde su prisión Borges clamaba
por auxilio.
—Es inútil, Borges. Ha frecuentado tantas
veces el tema de dobles y espejos que ésta será, a lo
sumo, la forma más celebrada de su prosa. Nadie lo
rescatará, Borges. Para usted, la única fuga posible es
seguir escribiendo. Por cada texto que nos entregue
—dijo Kodama, versada en convenios— su doble o yo
le leeremos un poema o un cuento.
En los años que siguieron, Borges intentó todas las formas del suicidio: tanteó las paredes para
encontrarme, dejó de escribir, quiso matarse para matarme, pero le faltaron recursos, o coraje. Tal vez entendió que su muerte sería en vano, que yo seguiría
existiendo aun si él desaparecía.
Cuando en 1969 escribió El Laberinto (Sé que
en la sombra hay Otro, cuya suerte/ es fatigar las
largas soledades/ que tejen y destejen este Hades/
y ansiar mi sangre y devorar mi muerte./ Nos buscamos los dos. Ojalá fuera/ éste el último día de la
espera.) supe que Borges se había resignado a su destino, que es el mío.*
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* El 14 de junio de 2016, al cumplirse 30 años de la muerte de
Jorge Luis Borges, la fundación Bodmer, de Ginebra, realizó una
muestra en la que se exhibieron, por primera vez, manuscritos y
textos inéditos del escritor.
Al momento de montar la muestra, su curador encontró
entre las páginas de la primera edición de El Libro de Arena (Emecé, 1975) una carta cuyo texto se reproduce por primera vez aquí.
La viuda del escritor y heredera universal de su obra,
María Kodama, consultada al respecto ha declarado que “todo lo
que se dice en esa carta es absurdo, un invento de una falsedad
absoluta”.
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Fantasmas que
desaparecen en el aire
Kike Ferrari

“Also, oh yes, people were disappearing. You may not
have know what was happening, but that something
was happening was no plausibly denaible.”
China Miéville

Ángela – apuntes
Alguien me contó en una fiesta que alguien le contó
que la abuela de alguien más —una vieja que nació,
vivió y murió en alguna de las ciudades grandes del
interior, una ciudad cuyo nombre en alguna de las
versiones del relato se había perdido— contaba que
su marido, el abuelo, que era ferroviario, los había dejado cuando empezaron a desaparecer personas.
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¿Cómo desaparecer personas?, pregunté.
Así como escuchás, dijo alguien que había dicho alguien que había escuchado la nieta o el nieto
decir a su abuela, como fantasmas que desaparecen en
el aire.
La historia de las desapariciones es la historia
de nuestro país, pensé. Y recordé que Faulkner decía
que cuando uno encuentra una historia hay que llevársela a la sangre y no dejar que nada se interponga
hasta contarla.
Claro que yo todavía no tenía una historia. Tenía apenas la punta de un ovillo que podía llevarme
a esa historia, la intuición de que esa historia que persigo, ciega, desde que empecé en este oficio, estaba
cerca. No tenía la historia. Pero me llevé esa intuición
a la sangre.
Y pasé las últimas semanas recorriendo hemerotecas, leyendo diarios viejos. Revisando recortes.
Buscando algo que le diera sustento a mi intuición.
Hasta ayer. Ayer encontré una pista posible. Una
punta de la que tirar. Una materialidad que me acerca
a la historia. Sigo sin tenerla, pero tengo algo.
Tengo la página amarillenta y quebradiza de
un diario: El Heraldo, 4 de octubre de 1949.
Y un titular: Tren abandonado en San Gerónimo.
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Gringo
¿Me invitas una ginebra, Canario?, me preguntó el
Marcial.
Así me decía. Canario. Ahora todos me dicen
Gringo. Yo era pibe, más joven que vos. ¿Cuántos años
tenés vos? Ah, parecés más chica. Yo tendría veinte
años. O menos. Y me moría por ser uno de ellos. Un
habitué, uno de los que invitan y se dejan invitar ginebras. Y acababa de cobrar mi primera quincena en el
aserradero.
Así que dije, claro. Y pedí dos.
El viejo Abel nos acercó los vasos y sirvió las
medidas con yapa. A mí no me entraba el orgullo en
el pecho. La yapa era sólo para los amigos, ¿entendés,
piba? Después el Marcial sacó un cigarrillo. Fumaba
unos negros que venían en cajas de cincuenta, unas
cajas marrón clarito, no me acuerdo la marca, que largaban un humo que mataba los mosquitos. Yo iba a
sacar uno de mis Camel, pero antes de que lo hiciera,
me ofreció uno.
¿Gustás, Canario?
El sabor del tabaco era más áspero que su aroma pero yo me esforcé por no toser. Estoy casi seguro
de que ellos se dieron cuenta porque los vi intercambiar una sonrisa de aprobación.
Terminé la ginebra y, sin preguntar, el viejo
Abel me sirvió otra. Después se dio vuelta y prendió
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la tele, una Hitachi blanco y negro que estaba en aquel
rincón, ¿ves?
¿Marcial?, consulté a su vaso vacío.
Gracias, Canario, acepto. El viejo Abel volvió
con la botella de Bols, después de poner el noticiero
del 13, y la dejó ahí, sobre el mostrador, como un invitado más a la charla.
No cualquier charla, eh, una de esas conversaciones únicas que hay en los bares de las estaciones de
tren. Un bar ferroviario, piba, es un organismo vivo. No
sé si lo puedas entender. Es una cosa de hombres y de
otra época. De hombres de otra época. En un bar ferroviario cada persona que pasa, que llega o se va, agrega
un fragmento a lo que se está contando, una nueva voz
que completa o contradice o desmiente la historia hasta que ya no queda historia sino ese murmullo de las
voces que entran y salen, el sonido de los vasos sobre
la barra de madera, el olor ocre de los cigarrillos de cajas de a cincuenta, el murmullo de la tele en el rincón.
Esas conversaciones, entonces, son como la sombra de
los hechos que se cuentan, las cenizas del fuego de un
asado de ayer. Como el humo que se disipa sin dejar
rastros. Y algo de eso había en lo que me contaron y
sobre lo que vos venís ahora a remover.
Ángela - apuntes
En San Gerónimo, en este pueblito fantasma que llaman San Gerónimo y en el que lo único que sobra es el
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polvo, hice preguntas. Busqué en el archivo del único
diario local que tiene archivo. Consulté en la municipalidad, en la comisaría, en la sociedad de fomento.
Si alguien sabe algo de eso, me dijeron, seguro es el
Gringo. En el bar de la estación vieja. Fíjese, parece
una casa abandonada pero el Gringo siempre está ahí.
Si alguien sabe es él, repitieron, en ese bar hablan las
voces de los muertos.
Gringo
¿Supo algo de don Isaías?, preguntó el Marcial.
El viejo Abel, el trapo en el hombro sobre la
camisa gris, gastada pero siempre impecable, dijo que
no. Que se esfumó. Nadie sabe qué, dijo alguien. A la
pensión, agregó otro, no volvió ni nada. Ahí quedaron
sus pocas pertenencias, dijo alguien más. Dijo: desapareció.
La palabra quedó rebotando en el aire. Por esos
días nadie decía esa palabra así nomás. Desapareció.
Pero eso es lo que había pasado con don Isaías. Había
desaparecido.
Era de esperar, sentenció el viejo Abel. Y todos,
menos yo, asintieron. Habrá que esperar unos días
pero, dijo:
¿Vos sabés la historia de don Isaías, Canario?,
me preguntó el Marcial.
Dos ginebras más, por favor, le dije al viejo
Abel antes de contestar no, no sé.
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Entonces, a medida que se sumaban las rondas
de ginebras a cuenta de mi primera quincena en el
aserradero, el Marcial, pero también ese coro fantasmagórico del bar, me contó la historia de Don Isaías,
que es lo que yo trato de contarte ahora. Ahora que
acá ya hace años que no pasa el tren —ramal que para,
dijo Carlo, ramal que cierra, y cumplió— y que, claro,
también el aserradero cerró y la fábrica y que todos
los que me contaron la historia ya están muertos. Y
esto ya no es más un bar de estación, si a duras penas
podemos decir que es un bar. Lo que queda, ahora,
es esta historia de fantasmas y desapariciones que me
contaron hace, no sé, cuarenta años atrás el Marcial y
el viejo Abel y todos los otros.
Lo que contó el bar
Sería el año 48 o 49. El 50, creo yo, porque ya había sido
muerto el intendente Montes. Naaaa, si Montes murió
en el 49. Bueno, mitad de siglo. Es lo mismo. Imaginate, Canario. No había tele. Pura radio nomás. Sí, nos la
pasábamos escuchando el Glostora. Y Poncho Negro.
¡Pero qué puede saber el pibe qué es Poncho Negro,
viejo choto! A ver si me dejan que cuente. El tren pasaba martes y jueves desde el Rosario y miércoles y viernes desde San Salvador. Ese día, debía ser un martes,
creo yo, de septiembre. Más como octubre. Septiembre. Bueno, un martes de primavera. El tren paró y no
volvió a arrancar, ¿entendés, Canario? Eso no pasaba
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nunca. El tren paraba diez, quince minutos. Carga.
Descarga. Provisiones para acá. El correo. Materiales
para la fábrica. Alguna máquina. Carga. Descarga.
Y seguía. Todos conocíamos a Isaías, que todavía no
era don Isaías, sino apenas el motorman del tren que
pasaba por el pueblo. A veces se acercaba hasta acá
y tomaba una ginebra, una caña, un vermucito antes
de seguir. Hay quienes dicen que lo vieron coquetear
con la Laura, la hija de Cipriano. Pero nada que ver.
No sé, se dice. Treinta años pasó después en el pueblo. ¡Pero después de lo del tren estaba tocate un vals,
amigo! Bueno, lo cierto es que ese martes de principios
de la primavera del 48 o el 49 o el 50 el tren no arrancó. Pasaron veinte minutos. Media hora. Tres cuartos.
Hora y pico. En la estación empezaron a inquietarse.
Nadie entendía qué pasaba. Cuentan que lo buscaron
y no podían encontrarlo. Todavía me pregunto cómo
a nadie se le ocurrió buscar en el baño de la estación.
Claro que él nunca iba a ese baño. O se quedaba en
el tren o venía para acá. Y eso hizo. A las dos horas,
cuando salió del baño, pálido, con los ojos llenos de
lágrimas y oliendo a vómito, vino acá. Dicen que dejó
familia atrás. Y pidió una ginebra. O una caña. Fernet
con soda. Un Pineral. Algo de eso, pidió. Mujer y dos
hijos. ¿Y el tren?, le preguntó alguno de nosotros, ¿no
tenés que seguir? Una nena y un nene. Llamen a la empresa, dijo, que manden un remplazo. Una madre viuda, también. No vuelvo más, dijo. Hay quienes dicen
que los hijos eran tres pero uno, el más chiquito, fue
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de los primeros. Por qué, preguntamos, qué pasa. En
la Ciudad está desapareciendo la gente. Desapareciendo, dijo, como la Pantera Rosa el otro día en la tele, ¿lo
viste? Un periodista, creo que fue José Ignacio López,
de Noticias, lo apuró con lo del Papa y él le contestó:
son una incógnita, no tienen entidad, no están ni vivos
ni muertos, están desaparecidos. Bueno, muchos años
antes pero así, despareciendo, dijo también aquella
vez Isaías. Y repitió: no vuelvo más. Se tomó la caña y
se puso a sollozar. Pidió otra caña. Y ayuda. Y empezó
a balbucear la historia que siguió repitiendo por años,
hasta que el alcohol. Y la locura. Bueno, hasta que el
alcohol y la locura lo enmudecieron.
Isaías
Yo sé que no tiene sentido. Me tienen que creer. Y
ayudarme. Así es como fue. Como es. Y no sé cuánto
vaya a durar. Lo que sé es que no pienso volver. Nadie puede saber lo que me costó tomar esta decisión.
Que piensen que lo que quieran. Me subía al tren y
cada parada era un llamado a quedarme, a huir. Que
piensen lo que quieran: que los abandoné, que estoy
muerto. No me importa. ¿Saben lo que es volver a una
celda por propia voluntad dos veces por semana? Allá
quedaron los que no pueden salir. No hay cómo rescatarlos. El de la 728 lo intentó con el hermano y así
le fue. No puedo cargar con eso, no es mi culpa. Las
cosas son como son. Les cuento a ustedes para que
entiendan. Y para que me escondan.
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Déjenme hablar. Me tienen que creer, aunque
parezca imposible. Las cosas son así como les digo. Se
los juro. Por ésta.
Primeros fueron los nenes. Montones. En la
plaza y las calles. Quedaron pelotas rebotando en el
empedrado y barriletes flotando sobre nuestras cabezas. ¿Saben lo que es ver a tu hijo corriendo o encorvado sobre una lecherita y de pronto, puf, así como
les digo, una sombra negra, les juro, un viento oscuro
que pasa y después, nada? Cada uno ve en esa sombra
una forma distinta —un demonio, una luz, un lobo,
un remolino— pero a su paso sólo queda el vacío.
¡Martín! ¡Martín!, gritan las madres, ¿dónde estás?
Martín no está más. Martín desapareció.
La noche también se transformó en territorio
de las sombras. Porque en donde salís a cualquier lado
que no es al laburo, puf. Entonces los cabareteros, los
borrachines, los jugadores, puf, fueron desapareciendo uno tras otro. Y los demás entendimos que algo
terrible pasaba aunque no supiéramos bien qué. Los
primeros días fueron de terror y encierro.
Nadie iba a ningún lado.
A ningún lado. Nadie. Les juro.
Pero a los días empezaron a escasear los alimentos y hubo que enfrentar el miedo. Enfrentar el
miedo y salir.
De a poco nos fuimos animando. Sólo al trabajo. Yo volví al tren. Los chicos a la escuela. Mi mujer
a hacer las compras. Y ahí —en la puerta del colegio,
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en la cola de la carncería o el mercado, en la calle—
empezaron los rumores, todas esas versiones que no
hacían más que acrecentar el terror.
Lo que contó la calle
Me dijeron que tu hija. Sí, la más grande, salió corriendo al perro y. Cuánto lo siento. Y yo. Todas. Lo
peor es que no pude ni ver a lo que se la llevó. Nadie
pudo, creo. Yo tampoco llegué, cuando desapareció
mi hermano, pero dice mi cuñada que era como un
remolino de demonios. Nada que ver, yo lo vi, el Raúl
salió a la vereda a fumar un pucho y hubo un estallido de luz, sin sonido, y se abrió como una boca en el
aire que se lo tragó. ¡No digas, qué horror! Martincito
desapareció en la plaza, pero fue distinto. Mi mamá
también los vio y dice que es un viento que levanta la
tierra. Contá, contá de Martincito. Fue horrible. Todo
es horrible. Yo no lo vi sola, también lo vio mi esposo. ¿Cómo era? Ya les dije que dijo mi cuñada que es
como una patota de demonios. Una luz y una boca.
Un humo negro. No sé, no sé, yo vi una cosa, como
un camión que pasaba a toda velocidad, y mi marido otra, dice que un lobo de pelo pringoso y bordó
como sangre seca. Demonios. Una boca. Un camión.
Un lobo. Lo cierto es que se los llevan y nadie sabe a
dónde van.
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Isaías
Ahí empezamos a entender. Muchos oficios desaparecieron por falta de clientes. Y no había cómo encontrar un trabajo nuevo.
Lo bueno es que, pese a que fuera una celda de
jaula de rejas de oro, los ricos quedaron presos en sus
casa, ¿dónde podrían ir los que nunca habían trabajado? Porque aquello no acepta distracciones. Nada de
ir al club, ni a jugar a las barajas, ni a la casa de la tía
Eduardina.
Nada.
En cuanto alguno se desviaba, puf, las sombras
oscuras y el vacío. Hasta la radio puso en rotación la
advertencia: no salgan más que para cumplir con sus
tareas. Los diarios en cambio no dijeron nada. Claro,
la palabra escrita no desaparece así como así.
Gringo
Para mí, a los veinte años, don Isaías era casi una parte del mobiliario, como el mostrador, como las sillas,
¿entendés, piba? Sentado allá, en su mesa, la del fondo, junto a los baños. Doblado sobre el vaso de caña,
en silencio. Desde que el bar abría, hasta que cerraba.
El viejo loco del pueblo, mantenido un poco por todos.
Mi vieja siempre me mandaba algo que nos hubiera
quedado del almuerzo. Entre todos le pagaban las be31

bidas. Él se dejaba invitar, alzaba la copa y sonreía con
su boca desdentada en señal de agradecimiento.
Entonces la historia esa que me contaron, de
un Isaías anterior —que hablaba sin parar como una
radio descompuesta—, la historia que me contó el bar
esa tarde era, como las rondas de ginebra, como el
tabaco negro, una forma de abrirme las puertas del
mundo de ellos. Quería decir algo. Algo que cambiaba para mí a partir de esa tarde.
Me pregunto —ahora que ya no tengo veinte
años, ni tampoco cuarenta ni cincuenta, ahora que al
pueblo hace mucho que no llega el tren y el bar es
esto que ves— qué querrá decir que hoy, tantos años
después, vos vengas a preguntar. Qué irá a cambiar
ahora, me pregunto.
Isaías
No sé cómo explicarles, es como un estado de sitio
de Dios sin Dios. Una prisión en la que sos tu propio
guardián. Y tu verdugo. Porque Dios explica. Dios
nos dio las escrituras para que sepamos qué hacer y
qué no. Después uno elige qué camino tomar. El recto
o el del pecado. Pero Dios, su hijo y los apóstoles nos
dieron una guía.
Esto, no.
Este viento oscuro que nadie sabe bien qué es ni
qué forma tiene, no explica nada. No hay advertencia.
Sólo hechos. Tuvimos que descifrarlo sin ayuda, so32

los, mientras veíamos a los nuestros desaparecer, puf,
evaporarse como un mal sueño a la llegada del alba.
No quisieron aceptarlo los fanáticos religiosos y así
les fue. Salieron a predicar, creían que era el poder de
Dios. Pero, no, no, no, no. No es eso. Lo supimos. Es
algo más grande y más terrible. Los predicadores, los
curas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no pudieron
salvarnos. Puf, desaparecieron con sus palabras y sus
Biblias y con ellos nuestra anteúltima esperanza. Para
que todos supiéramos.
Y lo más jodido es que nos pasaba sólo allá. Estábamos solos y sitiados en un mundo incomprensible y hostil. Lo supe muy pronto, cuando volví al tren.
Fuera de la Ciudad, nada. Lo supimos todos los que
salíamos. En el hall de la terminal del Retiro nos juntábamos todos —los choferes de los micros, los motormen, los acompañantes, los de depósito— a contarnos
historias de afuera. En ese momento éramos libres.
Lo que contó el hall
En todos los pueblos que paré la vida sigue igual. Nadie sabe de nosotros. ¿En todos? En la costa, sí. Yo
estuve en Colonia y gente puede ir al almacén y a los
bailes. En todos lados. Piensan que exagero cuando
les digo. En Santamaría estuve en un cabaret. La gente
reía y bebía como si nada. Nadie oyó hablar. En Cruz
Rota vi un partido de fútbol y las tribunas estaban llenas. Intenté contar pero nadie me creyó. Ganó Laffa33

yette dos a cero. En el San Salvador también, eh, yo
estuve. Y en el Rosario. Pensé en quedarme allá, pero
cómo hago con la doña. Igual este castigo no puede
durar. Hay que aguantar un poco. No sé, llevamos
meses y la condena sigue. Mis hijos están aburridos
todo el día metidos en casa. El próximo viaje les digo
que me acompañen. ¿Sos loco?, van a desaparecer.
Pero si me están acompañando a mí. No, no, no funciona así. Dejate de joder, nadie sabe cómo funciona.
Somos Gomorra y nadie sabe. El próximo tren es el
mío. Qué suerte, yo salgo a las cuatro recién. Por fin,
salir de acá. Sí, esta noche estás tomando una cerveza
en cualquier lado. Ni me lo digas, no puedo esperar.
Ángela – apuntes
La historia es, como lo fue desde el comienzo, el relato
del relato de un relato. No encuentro más que estos
rumores en un pueblo perdido. Nada que la confirme.
Nada que la niegue. Como si, autofagocitante, la historia de las personas que desaparecían en una ciudad
innominada hubiera desaparecido también y apenas
quedara su sombra, el viento oscuro de una anécdota
escuchada en una fiesta, del titular de un diario de
páginas amarillentas y quebradizas, del confuso murmullo de lo que el Gringo me cuenta que hace mucho
le refirieron en este bar los que años atrás oyeron el
pedido de auxilio y los repetitivos balbuceos de un
motorman enloquecido y alcohólico hasta el día en
que, él también, desapareció.
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Isaías
No se pueden imaginar lo que es una condena que no
se anuncia. ¿Dónde van los que se desmaterializaron
frente a nuestros ojos? ¿Cuándo va a terminar lo que
nadie sabe cómo empezó? ¿Dónde fue Martín? ¿Dónde, por Dios, dónde lo llevaron? ¿Y quiénes?
El primero que se escapó fue hace un par de
semanas. Un chofer del 728 se quedó en el final de su
recorrido, del otro lado del puerto, en las afueras de
la Ciudad, como yo hoy acá, y no le pasó nada. Llamó
por teléfono a la casa de un vecino de su hermano.
Pensó que el bondi era un salvoconducto. Que se lo
tomara, le mandó a decir, que lo esperaba allá. Pero en
cuanto el hermano lo intentó, puf. El humo negro, sea
lo que sea, lo dejó llegar a la parada, lo dejó esperar
el próximo 728, lo dejó levantar el brazo para pararlo
pero cuando se agarró del estribo para subir lo envolvió y no hubo más. El chofer que manejaba ese 728
tampoco volvió. Se quedó del otro lado del río. Nos
enteramos por la radio. Ni se te ocurra, me dijo mi
mujer, cuando escuchamos la noticia en la Spica.
El Heraldo, 4 de octubre de 1949
… en un comunicado las autoridades de la empresa Ferrocarril Nacional General Paz anunciaron ayer que, en un hecho que está siendo investigado, una formación de esa línea
35

férrea fue abandonada en la estación de San Gerónimo, Provincia de Santa Ana, sin que se conozca, hasta el momento
las razones del abandono. El conductor, del que no trascendió la identidad, sería oriundo de una ciudad en la que (ver
nota en pag. 23) se viene denunciando una pronunciada
merma en la población desde...
Isaías
Y la última esperanza tampoco funcionó. Nada. Yo lo
vi con mis propios ojos. Fue frente a casa. Para que todos supiéramos. Un muchacho escribió con una brocha gruesa: DE CASA AL TRABAJO Y DEL TR. Puf.
Quedó así, incompleta. Para que todos supiéramos.
DEL TR. Para que todos nos convenciéramos de una
buena vez de que así como Dios no podía salvarnos,
tampoco podía el General. Creo que esa pintada me
terminó de decidir —aunque no lo supe en ese momento, aunque lo haya entendido recién esta tarde
mientras vomitaba en el baño de la estación— si él no
puede salvarnos, ¿quién lo va a hacer?
No saben lo que es. La cabeza construye una
carretera entre la nada y ninguna parte. Ninguno de
ustedes puede saber lo que es vivir eso. No saben. Yo
sí. Les juro por ésta. Se los cuento para que entiendan.
Es como les digo. Me tienen que creer. Puf. Y adiós.
No estás más. ¿Qué podía hacer? Salí y volví muchas
veces. Todo sigue igual. No podía traerlos y la Ciudad
está condenada.
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Gringo
Unos días después, cuando estuvieron seguros de que
don Isaías ya era parte del pasado del pueblo, el viejo
Abel lo mandó al Marcial a levantar las pocas cosas
que había dejado en su habitación y yo lo acompañé. No había mucho. Botellas vacías, unas alpargatas,
dos camisetas, dos camisas, algo de ropa interior, una
campera azul. Entre sus papeles el carnet del ferrocarril, la libreta cívica y una foto familiar. Sobre la mesa
de luz, un vaso y una radio Spica.
Quédatela, Canario, me dijo el Marcial.
Yo me la llevé a casa y traté de sintonizar las
noticias. Pero aunque recorriera el dial con mucho
cuidado sólo encontraba interferencias, fragmentos
de señales que se perdían en estática, ruido. Unos días
después la tiré. Y no volví a pensar en eso.
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Dos a las tres
Jorge Franco
Durante ocho años, todas las tardes, me encontraba
con Lucía, a eso de las tres, en el Hotel Florida. Hacíamos el amor. Nos tenían reservado, a esa hora, el
mismo cuarto. El doscientos dos. Había un ventilador
en el techo, siempre quieto, donde al comienzo iban a
dar el sostén y la medias de Lucía. Nunca lo encendimos. Hacíamos el amor con las ventanas abiertas para
escuchar al violinista que, siempre a las tres, tocaba
Strangers in the night. A eso de las cuatro pasadas nos
marchábamos, cada uno a su casa.
—Siempre hay un Hotel Florida en todas las
historias. Un hotelucho de mala muerte con cuartos
calientes, un ventilador gangoso en el techo y luces
rojas intermitentes que se cuelan desde la calle por las
ventanas.
—Te equivocas. El cuarto era amplio y fresco.
Y a las tres de la tarde no se habían encendido las luces de afuera.
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—Siempre hay un violinista ciego en todas las
historias, interpretando Strangers in the night, como
fondo para una escena de amor.
—Éste no era ciego. Nos saludaba cuando llegábamos.
«Fue en un bar y después del almuerzo. Se miraron, y como
ya sabían lo que querían, cruzaron la calle hasta el Hotel
Florida donde les asignaron la habitación doscientos dos. A
la hora salieron y se citaron para el día siguiente, y el día
siguiente para el día después, y el día después para todos los
que vinieron.»
—Siempre, siempre, en todas las historias, hay
parejas que hacen el amor sin conocerse.
—Uno se conoce amando.
Lo de Lucía fue amor a primera vista. El primer
día ya estábamos enamorados. Teníamos mucho afán.
No supe su nombre sino hasta después de habernos
vestido. Se avergonzó cuando se lo pregunté. Me pidió lo que pedían todas: que no fuera a pensar mal de
ella. No se puede pensar mal de Lucía. Es la mujer que
uno siempre soñó.
—Entonces ¿cómo fue que no se casaron?
«Prefirieron jugar a ser amantes. Ninguno estaba comprometido, sin embargo, el único lugar que compartían era un
cuarto de hotel. No hubo restaurantes ni fiestas, ni paseos
ni reuniones con amigos, nadie supo de sus encuentros. Se
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hubieran muerto con el secreto si no fuera porque a él le dio
por escribir su historia.»
Si yo llegaba antes, la esperaba desnudo. Ella
hacía lo mismo si yo tardaba. Después de un saludo
directo nos metíamos el uno en el otro, olvidándonos
por completo de hablar. Después, al vestirnos, podríamos iniciar una corta charla sobre un tema insustancial. Así era como nos gustaba. Prefería imaginar su
mundo a conocerlo. Hoy Lucía era una ama de casa y
yo un médico prodigioso, mañana era una enfermera
y yo un fogoso marino, la tarde siguiente podría ser
prostituta complaciendo a un desaforado juez; la fantasía se alimentaba del desconocimiento mutuo.
—¿Cómo puedes escribir sobre una desconocida?
—Por eso lo hago. Para conocerla.
«No les duró mucho el juego de la mente y el silencio. Sus
almas, escondidas bajo el sexo, surgieron para reclamar sentimientos. Fue Lucía la que cayó primero. Eran las cuatro
y no quiso vestirse. Caminó inquieta y desnuda, sin importarle la ventana abierta.»
—No quiero verte los domingos.
—Pero si son tan tranquilos.
—Me despierto aburrida. Prefiero no levantarme y esperar hasta el lunes. «Después fue él:»
—Hasta cuándo nos va a tener con la misma
canción.
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—Strangers in the night.
—Cierra la ventana y enciende el ventilador.
A Lucía le sobraba la paciencia. A mí me irritan
los excesos. Fue su tolerancia la que nos hizo seguir.
A ella no le importaba el chillido del violín, ni la portera golpeándonos a la hora, ni el calor de las tres de
la tarde. A ella le preocupaban las cosas que sólo le
importan a las mujeres, ya sabes, esas cosas.
—Me gustaría tener un hijo.
—¿Un qué?
—No me mires así. Nunca lo tendría contigo.
Escasamente te conozco.
—¿Un hijo?
—Tengo treinta y ocho años. Ya no soy tan joven. No tiene nada de malo querer tener un hijo.
Había olvidado que Lucía era una mujer. Es
decir, una mujer como las demás. Seguramente ella
también soñaba con un hombre tierno y dedicado,
que no se afanara en el sexo, que la esperara en su
paciencia erótica.
—Toda historia que se respete tiene que tener
una mujer histérica.
—Lucía no era histérica. Era erótica.
«Lucía se saboreaba el amor. Amaba en esa hora
como si lo hiciera para toda la vida. Su compañero parecía
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cumplir más con un rito. Parecía importarle más la tarifa
extra que tendría que pagar si se pasaba de las cuatro. Muchas veces, ella le pidió que se quedaran hasta que entrara la
noche, pero él, a la hora en punto, ya estaba bañado y vestido, listo para darle un beso de hasta mañana. También hubo
días, muchos días, en que metidos en la cama se quedaban
mirando al techo, sin tocarse, sin hacer el amor.»
—¿Qué hora es?
—Las cuatro.
—¿Las cuatro ya?
—Sí, ya deben estar por llamar.
Duramos mucho para hacer lo mismo durante
siete años. Todo final tiene un comienzo y uno se da
cuenta de ese preciso instante cuando el prisma deja
de desviar la luz. Por suerte, lo descubrimos antes de
que el fastidio comenzara a borrar los buenos tiempos. Aquel día me pidió que me quedara un rato más.
Por qué no. Nos merecíamos siquiera una noche juntos. Las luces intermitentes de la calle hicieron bailar
el ventilador por toda la habitación.
—¿Entonces?
—¿Qué pasa?
—Nada.
—Entonces no pasa nada.
Todos los días paso por el Hotel Florida. La
ventana del doscientos dos sigue abierta. Si pasas a
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eso de las tres, verás a una mujer meciendo su desnudez en una silla y arrullando su siesta con un violín.

Las fantasías
y los goces del
ciudadano-consumidor
					

Ricardo Forster

I
La etapa que se inauguró en Sudamérica con el triunfo, primero, de Mauricio Macri y, luego, de Jair Bolsonaro (previo golpe contra Dilma Rousseff, el gobierno
fraudulento de Michel Temer y el encarcelamiento
ilegal de Lula, que le abrieron el camino al “mesías”
de la extrema derecha brasileña) se correspondió con
la veloz y abrumadora implementación de un programa de restauración neoliberal. Etapa histórica que
nos exige que abordemos las tramas sociales, políticas, económicas y culturales que, de un modo u otro,
generaron la posibilidad de esta realidad regresiva
—aunque distintas señales muestran que no se extenderá mucho en el tiempo ya que los ciclos hoy se
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han acortado tanto a nivel regional como global— que
estamos viviendo1. Por eso, para intentar descifrar la
complejidad de la época, en estas líneas que siguen
nos detendremos en la compleja urdimbre del “ciudadano-consumidor”, esa expresión contemporánea de
una subjetividad formateada en función de las necesi1. A lo acontecido en Argentina y Brasil hay que agregarle el transformismo de
Lenín Moreno en Ecuador, que invirtió lo hecho por Correa y forzó su exilio
en Bélgica; el retorno de la derecha pinochetista al gobierno con Piñera vino a
reforzar una alternancia cuyo núcleo último fue la matriz neoliberal permanente
de la política económica de todos los gobiernos chilenos postdictatoriales. Bolivia es la excepción sudamericana, mientras que el Uruguay del Frente Amplio
se mantiene en su moderación. La llegada de Andrés Manuel López Obrador
a la Presidencia de México constituye la nota saliente y abre, de nuevo, una
línea de fractura en el muro de la dominación neoliberal que hoy impulsan con
fuerza los Estados Unidos de Donald Trump. Aclaro que más allá de las limitaciones y los problemas de los gobiernos democrático-populares, limitaciones y
problemas que tienen que ver con la continuidad del capitalismo como sistema
que organiza la sociedad y el trabajo, no coincido con aquellos que establecen
una continuidad entre neoliberalismo y proyectos neokeynesianos de matriz
popular, como si el saldo fuese igual para la vida de las mayorías populares. La
potenciación del daño, el aumento exponencial de la pobreza y la indigencia,
la precarización de la vida en su totalidad, la destrucción de derechos y del
trabajo, la desindicalización y el vaciamiento de la propia democracia, son el
producto de la expansión de la forma neoliberal del capitalismo actual que ha
sido cuestionado por esos proyectos tratando de mejorar las condiciones de vida
de las grandes mayorías buscando limitar esos daños. La violencia y el odio que
se han movilizado para horadar y expulsar a esos gobiernos no se explican si
sólo se trata de proyectos que en nada contradicen ni enfrentan al sistema de la
globalización. El odio de clase se constituye en la evidencia de que no todo da
lo mismo. Del mismo modo, tampoco es posible aguardar la crisis final del capitalismo, el punto exacto en el que sus contradicciones lo hagan estallar en mil
pedazos, dejando para ese día milagroso toda política que busque sacar de la
sobreexplotación y la miseria a millones de seres humanos que no tienen tiempo como para esperar el día de la revolución. Y eso no significa que ignoremos
el papel del valor o del trabajo muerto en la configuración capitalista de una
sociedad de la injusticia ni que imaginemos que las alternativas “reformistas”
constituyan el único camino posible, ni siquiera el mejor. Apenas son la expresión de una cierta fisura en el interior de un sistema que se muestra brutal e
inclemente a la hora de gestionar su crisis haciéndosela pagar a los más débiles.
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dades del mercado e inclinada hacia la ruptura de los
lazos de solidaridad, de socialización y de participación propios del paradigma igualitarista2.
El cierre de los 12 años de kirchnerismo, sustentados en la matriz opuesta a la de quienes ocupan
hoy el gobierno en Argentina, exige de nosotros una
revisión crítica que vuelva menos lineal y superficial
el análisis de las causas que nos llevaron a tener que
enfrentar este nuevo tiempo argentino caracterizado
por una profunda regresión liberal-conservadora. El
caso brasileño, más complejo y oscuro, exige abordar
otras cuestiones que, en parte, he acometido en otros
escritos en los que intenté seguirle la pista a esta
aparentemente extraña relación marital entre neoli-

2. Hablar de “ciudadano-consumidor” no significa que piense que éste es un
fenómeno exclusivo de la actualidad, que sólo sea el producto de la fase neoliberal del capitalismo como si lo propio del sistema mercantil no fuese, precisamente, el papel celular de la mercancía y, junto con ello, la prevalencia del
valor de cambio sobre el valor de uso y de la fórmula D-M-D’ sobre la previa
de M-D-M, destacando con ello que el objetivo central es la reproducción ilimitada del dinero transformado en capital. Sucede que ha sido en las últimas
décadas cuando junto con la hegemonía del neoliberalismo se ha exacerbado la
conversión del ciudadano de matriz ilustrado-republicana, propia de la ideología burguesa heredera de la Revolución francesa y desplegada en los siguientes
dos siglos con su contraparte socialista, en una suerte de ciudadano-consumidor
que hace de su individualidad, de su ego, el centro de su vida sin importarle
ni sentir responsabilidad alguna respecto a lo social compartido. El ciudadano-consumidor prolonga la esfera privada al conjunto de las relaciones pero sin
saber que, de ese modo, no hace otra cosa que socializar su cosificación y su
masificación. Así como el capitalismo ya sin adversarios se enfrenta a un empobrecimiento que anuncia nuevas y más profundas crisis, el ciudadano-consumidor se mueve como una mónada que ya no reconoce otra cosa que su propia
demanda ilimitada al goce quedando completamente ciego para poder mirar lo
que se viene bajo la lógica autodestructiva del sistema.
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beralismo y neofascismo3. Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, ha insistido en la necesidad
de indagar lo que ha significado la ampliación de
derechos unida a la construcción de un tipo de ciudadanía volcada al mercado de consumo, señalando
los problemas y las dificultades que la movilidad social ascendente, focalizada fundamentalmente en el
consumo, genera a la hora de revisar las estructuras
subjetivas y de sentido común de aquellos que abandonando la pobreza y la exclusión han sido incorporados a una lógica económica que modifica de cuajo
sus condiciones de vida y de sensibilidad. Uno de los
talones de Aquiles de los procesos democrático-populares sudamericanos ha sido, precisamente, el de
la fuga de amplios sectores populares hacia perspectivas cultural-ideológicas de una nueva clase media
inclinada hacia un voto de derecha.
Cuando García Linera se pregunta qué nuevos mecanismos de subjetivación operan, por ejemplo, en los
jóvenes del altiplano profundo, en pequeños poblados
campesinos aislados, que los llevan a escuchar rock coreano, lo que está intentando colocar en el centro de
su reflexión es, precisamente, el impacto en esos jóvenes de las nuevas tecnologías de comunicación jun3. Me refiero, principalmente, a los siguientes capítulos de un libro de pronta aparición que incluye otra versión de este texto –La sociedad invernadero.
Neoliberalismo: las paradojas de la libertad, la fábrica de subjetividad, neofascismo y la digitalización del mundo, Madrid, Akal, 2019–: 6. “Trump, crisis
neoliberal y el fantasma de la extrema derecha”; 9. “Populismo: dilemas, prejuicios y oportunidades de un debate que cruza el océano Atlántico”; 10. “Los
conservadores revolucionarios de Weimar (una mirada en espejo)”.
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to con el efecto de lo global en lo local, impacto que
conlleva una decisiva transformación de su visión del
mundo. El advenir de un nuevo tipo de ciudadanía
que, por un lado, es portadora de derechos y que, por
el otro, se lanza a la “aventura” del consumo, constituye una de las cuestiones principales a la hora de
buscar comprender la fuga de una parte no menor del
electorado que parece olvidar sus orígenes, los logros
del gobierno popular, y acaba por apoyar candidaturas de matriz neoliberal. Un nuevo imaginario de clase media obtura las anteriores estructuras identitarias
haciendo estallar pertenencias y tradiciones. Si esto ha
sucedido en Bolivia, país con una sólida memoria comunitarista y fuertemente apegado a los legados originarios (más allá de sus transformaciones a lo largo
de la historia), imaginemos lo que sucedió en aquellos
otros países en los que la movilidad social ascendente,
que llevó a la constitución de nuevas clases medias y
le dio forma al ciudadano-consumidor, ha terminado
acelerando el giro hacia la derecha en el continente. La
economización de todas las esferas de la vida, con eje
en el consumismo, constituye la trama profunda de la
neoliberalización efectiva de las sociedades y, quizás,
el punto más oscuro y difícil a la hora de intentar habilitar alternativas sociales y políticas antagónicas a
la hegemonía del capitalismo. Se trata, sin dudas, de
una alquimia de formas materiales y de formas subjetivas que operan, conjuntamente, en el interior de
la vida anímica de sociedades cada día más fragmen49

tadas y desocializadas como efecto directo de esos
mecanismos introducidos por el neoliberalismo en
la existencia cotidiana rompiendo las barreras de las
estructuras tradicionales y los imaginarios que conllevaban esos modos de vida. Aquello que Karl Marx
destacó, y en parte celebró, en el Manifiesto comunista
como la característica revolucionaria de la burguesía:
su capacidad para tocar y transformar absolutamente
todo, incluyendo tradiciones y creencias, formas económicas y sensibilidades culturales, el capitalismo en
su etapa neoliberal lo ha exacerbado hasta niveles impresionantes penetrando, como nunca antes, en cada
intersticio de la vida social y anímica de las personas.
Siguiendo con Marx quisiera, antes de sumergirme
en la problemática del ciudadano-consumidor, recuperar algunas ideas del autor de El Capital en las que
despliega, con audacia teórica y crítica, un análisis de
la relación entre el sujeto y el mundo de la mercancía
que, eso creo, está en la base de las actuales formas de
alienación que habilitan estos procesos de metamorfosis que se operan en el interior de la conciencia social.
Auscultar el funcionamiento del capitalismo supone
desentrañar su núcleo primario que, según Marx, es
la mercancía y, en el interior de su despliegue, la producción de valor. Anselm Jappe en Las aventuras de la
mercancía nos muestra, además de una pormenorizada descripción de la genealogía del valor y del trabajo
abstracto en el capitalismo, de qué modo se constituye
la relación sujeto-objeto bajo la lógica de la inversión
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propia del fetichismo. “Su propia socialidad, su subjetividad, se les aparece a los hombres como sometidas al automovimiento automático de una cosa. Marx
expresa este hecho en la fórmula de que el valor es
un ‘sujeto automático’ (El Capital, I, I, p. 2084), o como
dice ya en los Grundrisse: ‘El valor entra en escena
como sujeto’ (Grundrisse I, p. 2515)”. Según Jappe es
ésta “una de las afirmaciones más importantes de
Marx, de las más desconocidas y de las más sorprendentes para el sentido común. Por lo general, el término ‘sujeto’ indica justamente la autoconciencia, la
facultad de disponer de sí mismo, la espontaneidad:
todo lo contrario de lo ‘automático’. El sujeto es aquél
que mueve los objetos a su alrededor; en la acepción
corriente del término, no puede serlo sino el hombre,
individual o colectivamente. Ciertas teorías recientemente de moda han negado la posible existencia de
un sujeto, considerándolo un ‘error epistemológico’.
La teoría del fetichismo reconoce, por el contrario, la
existencia efectiva de un sujeto, pero subraya que hasta ahora los sujetos no son los hombres, sino relaciones objetivadas. Naturalmente, en última instancia los
hombres son los creadores de la mercancía, pero lo
son en los términos en los que los resume Marx: ‘no lo
4. La edición que tomamos como referencia en lengua española es: Karl Marx,
El Capital, México, Siglo XXI, traducción de Pedro Scaron, 1976.
5. La edición que tomamos como referencia en lengua española es: Karl Marx,
Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse), 3 vols., México, Siglo XXI, traducción de Pedro Scaron, 2007.
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saben, pero lo hacen’ (El Capital I, I, p. 205)”6. Es esta
una frase compleja y polisémica que nos permite comprender la figura de la alienación a la vez que nos descubre el fenómeno de la objetivación del sujeto. ¿Qué
lleva a los productores, se interroga Marx en el famoso
apartado “sobre el fetichismo de la mercancía” en el
capítulo I de El Capital, a transferir al objeto la acción
creadora de socialidad? ¿Qué habita el interior de la
conciencia del ciudadano-consumidor para hacer de
la mercancía la fuente de la que irradia una luz seductora que transforma sus circunstancias de tal modo
que lo lleva a identificarse con aquello que porta, en
su interior, la lógica no sólo del sometimiento sino,
más grave aún, la potencia de la autodestrucción? En
“no lo saben, pero lo hacen” se encierra, como en una
nuez, toda la complejidad de aquello que el capitalismo hace con los hombres y con el trabajo, al punto de
que en esa aserción marxiana radica el punto exacto
en el que se pone en evidencia la “locura” del sistema,
su tendencia a devorar lo que lo rodea y, también, a
sí mismo.
Sigue Marx: “Aunque ahora el conjunto de este
movimiento se presente como un proceso social, y
aunque los distintos momentos de este movimiento
provienen de la voluntad consciente y de los fines
6. Anselm Jappe, Las aventuras de la mercancía, Logroño (La Rioja, España),
Pepitas de calabaza, 2016, pp. 82-83. Del mismo A. Jappe, y como continuidad
de su análisis del capitalismo, véase: La sociedad autófoga. Capitalismo, desmesura y autodestrucción, Logroño (La Rioja, España), 2018.
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particulares de los individuos, sin embargo, la totalidad del proceso se presenta como un nexo objetivo
que nace naturalmente, que es ciertamente el resultado de las interacciones recíprocas de los individuos
conscientes, pero no está presente en su conciencia, ni,
como totalidad es subsumido en ella. Su misma colisión recíproca produce un poder social ajeno situado
por encima de ellos; su acción es recíproca como un
proceso y una fuerza independiente de ellos” (Grundrisse I, p. 131). “La forma del valor —Anselm Jappe
es ahora el que continúa extrayendo las conclusiones
de la reflexión marxiana— es necesariamente la base
de una sociedad inconsciente que no tiene control sobre sí misma y sigue los automatismos que ella misma
ha creado sin saberlo: ‘Los individuos están subordinados a la producción social, que pesa sobre ellos
como una fatalidad’ (Grundrisse I, p. 86). Estos automatismos no son una excusa, una apariencia, detrás
de la cual las clases dominantes ocultan sus artimañas
subjetivas y sus manipulaciones. En realidad, suponer tales manipulaciones constituye, a pesar del gesto
‘desmitificador’ y ‘desfetichizador’, una actitud consoladora y lenitiva, pues suponemos en tal caso que
la sociedad se dirige a sí misma y que simplemente
los dirigentes habrían sido mal elegidos. La teoría del
‘fetichismo objetivo’ reconoce, por el contrario, que,
mientras existan el valor, la mercancía y el dinero, la
sociedad estará efectivamente gobernada por el auto53

movimiento de las cosas creadas por ella.”7 Más allá
de las consecuencias que la teoría crítica del valor extrae, consecuencias que son el resultado de su análisis
del capitalismo y de la imposibilidad, —así lo sostienen sus teóricos principales— de modificar las condiciones de vida si no se transforma el sistema de un
modo radical, resulta muy útil recobrar ciertas lecturas de Marx que, regresando sobre la base material
y sus condiciones históricas específicas de emergencia y despliegue, nos permiten descifrar con elementos más sólidos la trama de una dominación que se
funda en formas de subjetivación cuyo núcleo último
es la estructura del valor. Recuperar la idea marxiana
del fetichismo de la mercancía es fundamental a la hora
de buscar deconstruir al ciudadano-consumidor. La
figura fantasmagórica de la mercancía abandona el
terreno del intercambio, de la forma económica, para
introducirse en la interioridad del sujeto al punto de
configurar la imagen del mundo que éste cree construir desde su autonomía. Lo que irradia la estructura
de la mercancía es una radical inversión de la realidad
llevando al sujeto a confundir su decisión con la fuerza activa de lo que siendo un objeto ha sido transformado, en tanto valor de cambio, en el locus de la verdad. El sujeto ve a través de la mercancía, sus ojos son
los del deseo que se forja en la cosa portadora de una
capacidad formidable de seducción. En ese juego que
invierte las relaciones materiales y hace prevalecer la
7. Anselm Jappe, Op. cit., pp. 83-84.
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ficción fantasmagórica, lo que acaba por emerger es
un sujeto sujetado por lazos invisibles que determinan
su modo de entender la sociedad. Desconocer el doble
fenómeno de la cosificación y del extrañamiento como
soporte del imaginario de la sociedad de la mercancía es bloquear cualquier genuina inquisición crítica
y, en última instancia, supone perpetuar la estructura de dominación que emana de dicha sociedad en la
que los seres humanos son hablados por un lenguaje
que, gracias a su condición fantasmagórica y teológica, no emana de ellos sino de esos extraños objetos
convertidos en rutilantes mercancías. La universalización del valor, su condición de soporte del sistema
capitalista, está en la base de la construcción del ciudadano-consumidor y, en el estadio neoliberal donde
se ha alcanzado el máximo nivel de mundialización
mercantil-financiera y donde nada queda fuera de la
economización, el otrora sujeto soñado por la ilustración como emancipado y autónomo acaba siendo un
“sujeto automático” que ya no es capaz de establecer
una distancia crítica con el dispositivo de consumo.
La condición trágica del hombre actual nace de esta
dualidad que lo constituye y de la que no puede escapar sin romper integralmente con el sistema que lo
domina: verse como autónomo cuando no hace otra
cosa que dejarse llevar por el automatismo del mercado y del trabajo abstracto.
Charles Baudelaire, anticipándose genialmente a
la consumación de la mercancía como núcleo de la
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expansión capitalista, comprendió el carácter de fetiche de los objetos exhibidos en las marquesinas, allí
donde por la magia de una experiencia inédita se lograba escindir el valor de uso, del valor de cambio
de las mercancías, rodeando a éstas de una nueva e
insospechada potencialidad. En Estancias. La palabra y
el fantasma en la cultura occidental, Giorgio Agamben
describe adecuadamente esta innovación gestada por
el autor de Las flores de mal que, ante la Exposición
Mundial de París, descubre el proceso de estetización
de las mercancías, de una nueva poética que emana
de la segunda revolución industrial que ya no puede
ser vista ni pensada a partir de su reducción a mero
fenómeno económico. Así como Marx había señalado
las “sutilezas metafísicas” y las “argucias teológicas”
propias del reino mercantil burgués, Baudelaire percibió que la “gran novedad que la Exposición había
hecho ya evidente para un ojo sagaz como el suyo
era que la mercancía había dejado de ser un objeto
inocente, cuyo goce y cuyo sentido se agotaban en
su uso práctico, para cargarse de aquella inquietante ambigüedad a la que debía aludir Marx doce años
más tarde hablando de su ‘carácter de fetiche’.”8 Esta
profunda comprensión del núcleo de la sociedad burguesa le permitió también visualizar lo que sucedería
en la esfera del arte, en la irradiación inexorable de
esa nueva fetichización hacia la creación artística. “De
8. Giorgio Agamben, Estancias. La palabra y el fantasma en la cultura occidental, Pre-Textos, Valencia, 1995, trad. de Tomás Segovia, pág. 86.

56

ahí también su insistencia en el carácter inasible de la
experiencia estética y su teorización de lo bello como
epifanía instantánea e impenetrable. El aura de gélida intangibilidad que empieza desde ese momento a
rodear a la obra de arte es el equivalente del carácter de fetiche que el valor de cambio imprime en la
mercancía”.9 La consumación de este proceso se dio
plenamente allí donde se produjo la conjunción de las
formas industriales, las innovaciones en el campo del
arte y los lenguajes audiovisuales. Lo que Baudelaire
anticipó, Nietzsche lo definió a partir del dominio de
la forma sobre el contenido, y en los años sesenta Guy
Debord logró aprehenderlo en su “Sociedad del espectáculo”. El siglo veinte terminó de gestar la alianza
entre mercancía, industria y estética de masas, haciendo de los lenguajes audiovisuales el eje de una nueva
construcción del imaginario cultural. Lo que antes era
disímil, lo que seguía por andariveles distintos, ahora
se conjugó en un mismo escenario, entramando prácticas y discursos, sensibilidades y objetos, volviendo
equivalentes lo político y lo mercantil, lo deportivo
y lo ideológico, sabiendo que el ojo de las masas se
corresponde con las ofertas emanadas de la industria
del espectáculo y de la información. Incluso las viejas
formas de la emancipación, sus prácticas y sus cristalizaciones históricas quedaron absorbidas, en una medida no menor, por esta lógica emanada de la radical
estetización de vida, cuerpos, deseos y utopías.
9. Ibid., p. 87.
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Baudelaire, ya lo señalé, anticipó lo que Marx luego convertiría en el centro de su análisis del funcionamiento de la sociedad capitalista: la idea de la mercancía como una entidad misteriosa llena de caprichos y
vicisitudes teológicas, un objeto que se desentiende
aceleradamente de su valor de uso, de la relación directa para la satisfacción de aquello que supuestamente
debe garantizar en tanto que objeto para un determinado fin, pasando a ser otra cosa, la promesa de “algo
más”, “la promesa —como escribe Zizek— de un goce
insondable cuya verdadera ubicación es la fantasía y
toda la publicidad apunta a ese espacio fantasmático”10. Metáfora radical para comprender no sólo la génesis del tiempo burgués, ese momento inicial del siglo diecinueve en el que se iría desplegando un giro
en la configuración de lo propiamente humano, sino
para intentar dilucidar nuestra actualidad, el dominio,
mayúsculo, de la objetivación de los vivientes y de las
cosas, hasta configurar una de las claves decisivas para
comprender el estado de las almas.
Así como es posible buscar el origen del nihilismo en el cogito ergo sum cartesiano, ese punto cero del
lenguaje que ha logrado depurarse de cualquier referencia exterior a sí mismo, es imprescindible destacar la relación, que desde un comienzo se establece
entre la nada y la mercancía, esa búsqueda frenética
por alcanzar, a través del consumo incesante de ob10. Slavoj Zizek, El títere y el enano. El núcleo perverso del cristianismo,
Buenos Aires, Paidós, 2005, pág. 200.
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jetos prometedores, la satisfacción que, nuevamente,
se verá aplazada. Carrera alucinada en la que la meta
es el vacío, un hueco que nos devuelve el sonido de la
nada y que nos relanza hacia una nueva experiencia
de la nihilidad inherente al reino fantasmagórico de
las mercancías. Quimera que envuelve la vida cotidiana de una sociedad que siempre está apuntando
“más allá de sí misma”, como queriendo alcanzar una
trascendencia que venía anunciada desde los antiguos
lenguajes religiosos pero que en la época de la secularización adquiere la fisonomía pagana e idolátrica
de la mercancía. Esa trascendencia ha descendido a
suelo profano, se desenvuelve entre formas vulgares,
se arracima en las calles de las ciudades del hombre,
se ubica en el corazón del deseo que no puede aceptar ninguna postergación pero que permanentemente
va sintiendo que nada alcanza a completarlo. Zizek,
siempre irónico y consumado bromista, establece una
relación directa entre la “Cosa sagrada en su amanecer y la mercancía ridícula en su ocaso”, entre las arduas reflexiones heideggerianas sobre la “vasija griega” en “Das Ding”, y el “huevo Kinder sorpresa” en
el que culminaría ese viaje desde el origen sagrado a
la nada de la mercancía. “El huevo Kinder —escribe
con desparpajo el filósofo esloveno— es nuestra vasija
actual... Entonces, tal vez, la imagen última que condensa la totalidad de la ‘historia de Occidente’ sea la
de los antiguos griegos ofreciéndoles a los dioses en el
interior de la vasija... un juguete de plástico del hue59

vo Kinder. Aquí uno debería seguir el procedimiento
practicado por Adorno y Horkheimer en su Dialéctica
de la Ilustración, de condensar la totalidad del desarrollo de la civilización occidental en una simple línea:
desde la manipulación mágica prehistórica a la manipulación tecnológica o desde la vasija griega al huevo
Kinder.”11 Más allá de las tretas risueñas del filósofo
esloveno, y contextualizando la filosofía de la historia
que se desprende de Dialéctica de la Ilustración, no deja
de ser oportuno insistir en este vínculo entre caída
de lo sagrado y teologización de la mercancía como
figura esclarecedora de la sociedad contemporánea,
como sustrato invisibilizado que configura la dialéctica entre deseo y nada que atraviesa la vida de los habitantes del reino de las mercancías. Pensar el estado
de las conciencias es internarnos en estas experiencias
fantasmagóricas, en este parque de diversiones donde
todo parece girar alocadamente mientras los humanos que se trepan en su carrusel no hacen otra cosa
que reír frenéticamente de sus propias alucinaciones
convertidas, por la magia del instante y la alquimia de
la cosa, en la única realidad posible y deseable, la que
en su continuo desvanecimiento nos sigue lanzando
inmisericorde al agujero negro de nuestra nada. Imposible intentar pensar los mecanismos actuales de
subjetivación sin tomar en cuenta este proceso anticipado por Baudelaire y por Marx en las épocas iniciales de la revolución industrial. El resplandor de la
11. Slavoj Zizek, Ibid., pág. 203.
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mercancía, su fulgor inigualable, sigue iluminando el
viaje deseante del ciudadano-consumidor trastocando proyectos políticos que imaginan otro modo de organizar la relación de los individuos con la sociedad.
De todas formas, y a lo largo de un último libro
—del que más arriba hice referencia— me he ocupado de señalar la tensión entre una teoría crítica del
valor que supone que en el capitalismo todo queda
sujetado a la lógica del automatismo y de la abstracción (incluyendo no sólo las relaciones productivas
y las tecnologías de la vida, sino abarcando la política y la cultura), y las resistencias que surgen en el
interior de él, resistencias que, eso creo, hacen de la
lengua política aquello que, en parte, logra sustraerse
a esta “jaula de hierro” que, en pensadores como Robert Kurz y Anselm Jappe, resulta irrompible desde
adentro. Para ellos sólo se puede aspirar a una autodestrucción que el propio capitalismo va acelerando
en su etapa de radicalización financiera, tecnológico-digital y de liquidación del trabajo vivo. La figura
del ciudadano-consumidor constituye, entonces, no
la potencia de lo emancipatorio sino el momento más
oscuro de la aventura humana por alcanzar la autodeterminación. De ahí, por supuesto, la debilidad de
los proyectos democrático-populares que sostuvieron
gran parte de su éxito político en la ampliación del
mercado de consumidores transformando a millones
de pobres en nueva y frágil clase media. En ese “logro” se esconde el huevo de la serpiente de la perpe61

tuación del neoliberalismo. Pero, también, esos proyectos le han planteado al capitalismo una suerte de
desafío que, caído el comunismo, ha sido el más consistente en medio del páramo de una época termidoriana. Las derrotas y los retrocesos son enseñanzas de
cara a las nuevas estrategias de oposición y sabiendo
que no hay “filosofía de la historia” que garantice la
realización del reino de los justos. La barbarie, bajo su
rostro capitalista, se expande como reguero de pólvora sometiendo a la humanidad y a la tierra a un régimen de oprobio y destrucción. A veces, no siempre, la
disputa surge de lo que no ofrece ninguna garantía de
triunfo final pero que relanza el sueño desiderativo de
los seres humanos en medio del desierto de una sociedad que si no gira ciento ochenta grados terminará
por liquidar todo a su alrededor.
II
En todo caso, en este capítulo y para volver a su tema
central, busco desentrañar ese nuevo sujeto de época
que es el ciudadano-consumidor allí donde la fábrica de subjetivación ha encontrado uno de sus instrumentos decisivos, la materia prima para una profunda modificación de las formas de la conciencia y del
sentido común. Entendiendo que si bien hay rasgos
propios y distintivos de cada sociedad, siguen existiendo elementos compartidos que permiten describir
un clima de época y un tipo de funcionamiento que es
lo que predomina en la actual etapa del capitalismo.
62

Lo que destaco de Argentina es, entonces, en gran medida intercambiable con otros países de la región y, en
un sentido más amplio, se corresponde con las formas
globales de subjetivación que se vienen desplegando
en las últimas décadas. No hay posibilidad de revertir la forma actual de la dominación si no se es capaz
de analizar críticamente la maquinaria del sistema, su
astucia para horadar las defensas del individuo en el
proceso de convertirlo en ciudadano-consumidor.
Difícil comprender que una amplia franja de sectores populares y de nuevas clases medias, claramente
beneficiarias de las políticas económicas de los gobiernos “populistas”, se hayan volcado por la opción de
derecha —que en el caso del macrismo viene a invertir todos los términos que posibilitaron esa movilidad
social ascendente, y también podría decirse de Bolsonaro y su alianza con el sector más ortodoxo de los
economistas del establishment— sin interrogar por las
consecuencias que en el sentido común y en la visión
del mundo de estos sectores ha significado la entrada
al mercado de consumo. Uno de los talones de Aquiles de los procesos democrático-populares ha sido,
precisamente, la cuestión del consumo, la manera
como la seducción de la mercancía opera directamente sobre la conciencia de los ciudadanos formateando
nuevas conductas sociales y habilitando una trama
de valores que se aleja de las tradiciones populares
para dejar paso a las nuevas formas de individualismo. Cada una de las experiencias sudamericanas tuvo
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que enfrentarse, tarde o temprano, con esta debilidad
sabiendo, cuando se analizaban los giros de una parte
de la ciudadanía hacia opciones neoliberales, que la
peor trampa del sistema había sido, precisamente, la
seducción del consumo como camino virtuoso y como
estrategia de crecimiento y desarrollo. Desde las enormes movilizaciones anti PT de la nueva y vieja clase
media brasileña12, pasando por el voto de derecha en
El Alto y la derrota en el plebiscito para la reforma
constitucional en Bolivia, el giro sorpresivo de Lenín
12. En 2013 Brasil fue sacudido por gigantescas manifestaciones de esos sectores predominantemente de clase media (vieja y nueva) que, en parte fogoneados
por la red O Globo –máximo conglomerado mediático brasileño–, mezclaron
las exigencias de mejores medios de transporte, de derechos de última generación y de una crítica a la corrupción gubernamental que fueron los ejes sobre los
que disparó sin clemencia la cadena televisiva al tiempo que descargaban sobre
el PT toda su furia responsabilizándolo por la inseguridad, la violencia y la degradación incluso del medio ambiente. Lo que todavía no se podía vislumbrar
(entre otras cosas Dilma volvería a ganar las elecciones presidenciales aunque
girando más claramente hacia una política económica de matriz neoliberal en su
segundo mandato) era que junto con la crisis del PT (incluyendo la persecución
sistemática sobre Lula hasta lograr su encarcelamiento y proscripción electoral)
también se derrumbaría el centro-liberal que tuvo en el gobierno de Temer a un
actor desastroso, abriendo el camino para el triunfo de Bolsonaro, que expresa
una alquimia de neofascismo y neoliberalismo. Está por verse el alcance de esta
alianza que reúne a un político lumpen como Bolsonaro y su pequeño partido
reaccionario, misógino, racista y homofóbico, con las fuerzas armadas (que a
su vez tienen distintas corrientes internas, algunas más desarrollistas y otras
más neoliberales) y los grandes grupos económicos de la burguesía brasileña
además de sectores depredadores de los recursos naturales que encuentran a
sus mejores representantes en los terratenientes que desforestan el amazonas
y a los que debe sumarse el abigarrado mundo de las iglesias pentecostales y
evangélicas que tienen en la Iglesia Universal a su expresión más reaccionaria
e inclinada a acumular poder económico y mediático (la propia red O Globo ve
con preocupación el crecimiento del poder de los medios evangélicos así como
también la Folha de Sao Paulo está siendo presionada por Bolsonaro). Una
alianza variopinta que puede entrar en contradicciones en cualquier momento,
además de transformar al pobrerío brasileño en el convidado de piedra de esta
regresión fascista-conservadora-neoliberal.
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Moreno hacia los sectores del establishment económico ecuatoriano transformando a Rafael Correa en el
enemigo público número uno, hasta la profunda crisis
del chavismo que llevó a una parte de los sectores populares a votar a la oposición y a la primera ruptura
del eslabón de los gobiernos democrático-populares
con el triunfo de la derecha en Argentina, la ampliación del mercado de consumo, la expansión de una
nueva clase media, condujo a un atolladero del que
no se ha podido salir y que constituye uno de los puntos de mayor debilidad de esos proyectos que ampliaron ciudadanía y construyeron una fuerte dinámica
de movilidad social ascendente. García Linera comprendió el alcance “cultural-ideológico” de este proceso económico al recordar que toda transformación
de las condiciones de vida supone una equivalente
modificación en las formas de la conciencia sin que
ello implique, de suyo, un giro progresivo y emancipatorio allí donde el peso de las transformaciones se
relacionan con el acceso al consumo. Paradójicamente
la debilidad de los proyectos popular-democráticos
en América del Sur surgió cuando se aceleraron las
demandas emergentes de esa misma movilidad social
ascendente. La ilusión del consumo como redentor
de los excluidos significó, en muchos casos, la proliferación, no de conciencias dispuestas a homologar
su mejora económica y de derechos con las políticas
antineoliberales, sino con una empatía, sorprendente
para los propios impulsores de esas políticas redistri65

butivas, con las fantasmagorías mercadolátricas producidas en el acto de afianzar la autopercepción de
consumidores ávidos de ampliar sus posibilidades de
acceso a nuevos bienes y de dar un salto hacia una
nueva condición de clase.
El psicoanalista francés Dany-Robert Dufour se
ha detenido a analizar la emergencia, en la sociedad
del ultraliberalismo, de un giro egocéntrico que se ha
opuesto a las estructuras comunitarias que, previamente, habían definido la relación entre el individuo,
su libertad y lo común. Se trata del fin del vínculo responsable que, incluso, había fijado la conducta de los
individuos en el liberalismo histórico, una conducta
que si bien comenzaba a ser definida por una nueva
experiencia de la libertad todavía no se ofrecía como
un antagonismo entre el ser libre del individuo y la
responsabilidad que emanaba de esa conducta autónoma. Hubo una apuesta, seguramente fallida, en ese
origen histórico de la sociedad moderna que creyó
que era compatible la liberación de las ataduras del yo
respecto a las estructuras tradicionales de dominio y
poder y las demandas de un nosotros comunitario forjador de la continuidad de los lazos sociales. En todo
caso, lo que Dufour plantea es que lo que caracteriza al
ultraliberalismo es un “nuevo régimen de civilización
distinguido por el puro y simple abandono de […] la
renuncia a una parte del goce”. La novedad revolucionaria de esta metamorfosis que se produce en las
últimas décadas del siglo XX es el llamado al “hombre
66

ultraliberal a recuperar por cuenta propia esa parte de
goce a la que siempre había abdicado la comunidad.
El ultraliberalismo retoma pues, la concepción liberal
pero desligándola de la obligación de la responsabilidad”, hasta el punto de desligarse de la ley y de cualquier forma de limitación para dejarse conducir por
el puro goce y su consecuencia: el máximo beneficio
individual. “Las cosas suceden —continúa Dufour—
como si fuese necesario olvidar la necesaria sustracción de esa parte que, por esta razón, se vuelve maldita. Y como este olvido se generaliza al tiempo que se
reivindica, asistimos a algo así como a una forclusión
de la castración: ya no hay nada que dejarle al colectivo. Esta forclusión de la castración produce al tiempo
importantes mutaciones de las modalidades de subjetivación, una transformación considerable respecto
a todas las formas de dominación que ha conocido
la civilización y, para decirlo abruptamente, serias
amenazas a la perennidad de la civilización.”13 Seguir
este proceso es penetrar en la configuración de un yo
atravesado por una autorreferencialidad que lo pone
a distancia de lo común y que agudiza el proceso de
desocialización. En la sociedad del ultraliberalismo
el individuo rompe todos los lazos de solidaridad y
asume como valor supremo la búsqueda del goce ilimitado. En esa estructura de la conciencia se monta la
13. Dany-Robert Dufour, “La responsabilidad del sujeto en los tiempos del ultraliberalismo”, Derivas. Psicoanálisis y cultura, 8, página web.
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reproducción de la dominación del capitalismo liberado de toda traba y de toda limitación.
La crisis de las izquierdas y de los ideales emancipatorios tiene relación directa con la impregnación,
en la vida social, de esta hipertrofia del individualismo —nacido como manifestación de la “aventura
libertaria” de la modernidad burguesa y que terminó convirtiéndose en una suerte de mónada autista
que sólo ve en el mundo la reproducción de su propia imagen. Es aquí, en esta radical apropiación que
la economía ha hecho de la totalidad de la existencia,
acción que se corresponde vis-a-vis con la explosión
narcisista de individuos volcados al goce o al irrefrenable deseo de alcanzarlo en algún momento, donde
nos topamos con la debilidad de las tradiciones igualitaristas que no encuentran los modos de interpelar
a individuos cada vez más solipsistas. El consumo de
masas asociado a la industria cultural también masiva produce la paradoja de individuos masificados que
imaginan seguir siendo libres para optar por la vida
que desean y sueñan sin saber que son otros los que
la diseñan por ellos. Si a esto le agregamos los efectos
sobre la sociedad de la digitalización y de la lógica
del algoritmo propia de las redes sociales, el círculo
se estrecha y la posibilidad de sustraerse al abrazo de
oso del mercado y de sus potencias seductoras es cada
vez más arduo. Las promesas de un utopismo realizable bajo la impronta libertaria de Silicon Valley se ha
convertido en uno de los más lucrativos negocios de
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la historia del capitalismo, llevando la concentración
de la riqueza y la desigualdad a niveles inéditos pero,
eso sí, en nombre de la más absoluta libertad y del ensanchamiento infinito de las posibilidades que se les
abren a los individuos emprendedores y que confían
en su capacidad para administrar adecuadamente
su propio capital que no es otro que su inteligencia,
su cuerpo y su imaginación para hacer negocios. La
utopía de Silicon Valley, heredera lejana de los movimientos contraculturales de la California de los años
1960 y 1970, ha concluido en un feroz aumento especulativo del valor de las propiedades, en una sobre
explotación de los nuevos “emprendedores” y en la
invención de supermillonarios con ínfulas altruistas y
filantrópicas al modo de Bill Gates14. El sueño de vivir
14. En su interesante y provocador libro, La siliconización del mundo, Éric Sadin destaca esa genealogía que vincula a la generación de la era de Acuario con
los actuales constructores de un capitalismo digital: “Hoy son los niños, o más
bien los nietos reales o simbólicos del Flower Power y del Summer of Love,
los que declaran reiniciar vínculos con la herencia iconoclasta, contracultural o
‘disruptiva’ –como se dice hoy en el Valley–, y los que en verdad se inscriben
con mayor precisión en el linaje de la estampida hacia el Golden Gate, soñando
también con pepitas de oro pero hechas de una sustancia diferente, tramada de
ecuaciones matemáticas, de servidores y de sistemas ‘inteligentes’. San Francisco se involucra otra vez en un período épico por voluntad de ‘pioneros’ pero
de un tipo completamente distinto. Ya no son cuerpos sudorosos que se juegan
la vida a la buena suerte mientras aspiran a la redención, sino individuos movidos por la ambición de aprovechar sin reservas los beneficios virtualmente
infinitos ofrecidos por las tecnologías digitales (…). Estos nuevos focos de utopía que creen ‘inventar el futuro’ encarnan la eterna juventud del capitalismo e
insuflan una cura de rejuvenecimiento al mundo entero desplegando un modelo
económico basado en la ‘agilidad’, lo ‘colaborativo’, el ‘aporte creativo de cada
cual’ y haciendo brillar la promesa de recursos financieros inagotables.” Éric
Sadin, La siliconización del mundo. La irresistible expansión del liberalismo
digital, Buenos Aires, Caja Negra, 2018, pp. 25-26.
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como en California ha invadido, como una peste de
última generación, el sentido común de gran parte de
la humanidad. La proliferación mundial de ese sueño
dejó con escasos recursos a las izquierdas del planeta
que fueron testigos, a su vez, de las decisivas transformaciones en el mundo del trabajo y de la clase obrera.
Una vez más, la anticipación marxiana que descubrió
la tendencia del capital a su reproducción ilimitada
nos ofrece una clave para desentrañar los problemas
a los que hoy se enfrentan las tradiciones emancipatorias que no aceptan que todo se reduzca a las redes y
a ser parte de un algoritmo.
En el comienzo de su interesante reflexión, Dany-Robert Dufour se detiene en una rápida pero significativa descripción de la doctrina liberal y señala las diferencias, necesarias de establecer, entre los supuestos
de aquel primer liberalismo forjado en las ideas de
John Locke y las características actuales del ultraliberalismo. Dufour destaca que a partir de las teorías
lockeanas se “busca el acceso de todo individuo a la libertad. A todas las formas de libertad: libertad de propiedad, de hablar, libertad de conciencia, libertad de
expresión, libre empresa, libre asociación…” La base
que volvía sustentable esta “liberación” de la libertad,
su expansión ilimitada era que el “individuo libre sea
responsable” para impedir, precisamente, aquello que
previamente había visto Thomas Hobbes cuando en
su Leviathan hizo hincapié en “la guerra de todos con70

tra todos” como el máximo peligro al que se enfrentaba una sociedad en la que cada individuo diera rienda
suelta a su libertad sin ninguna contención y responsabilidad. El gran esfuerzo del primer liberalismo sería establecer el equilibrio entre el individuo libre y
las necesidades emanadas del espacio social compartido. Por eso será claro, tanto para Hobbes como para
Locke y sus herederos de los siglos XVIII y XIX, que
para “ser libre, cada cual debe integrar las leyes comunes. No hay libertad ni autonomía sin integración
de las leyes. Por lo tanto, no se puede ser libre sin ser
al mismo tiempo responsable (del latín respondere: ‘ser
garante, responder’), esto es: que cada cual debe ser
garante de lo que une al conjunto. Es justamente esta
integración responsable de las leyes la que hace libre
al individuo”. La sociedad del ultraliberalismo, la que
se sostiene en la liberación absoluta del capital financiero y se basa en la proliferación ilimitada del ciudadano-consumidor (que a su vez es definido como
aquél que se convierte en el administrador de su capital, en una suerte de gerenciador de su vida puesta al
servicio de la fantasía —que pocos alcanzan— de llegar al éxito que, como es obvio, se traduce en dinero),
rompe esa matriz siempre compleja y frágil que había
estado en la base del primer liberalismo hasta el punto
de homologar la idea misma de libertad con la ideología forjada por John Locke y asentada en la expansión
del mercado capitalista. Una nueva “liberación” rompe los vínculos de los individuos con lo común para
71

articular una nueva forma de individualismo opuesta
a la responsabilidad. Ahora, el imaginario de la “libertad” queda reducido al gesto egoísta de satisfacer
las propias necesidades y los propios e ilimitados llamados al goce. El pasaje a la antipolítica y a la ruptura de lo comunitario constituye el eje que vertebra la
estrategia de dominación del ultraliberalismo. En esa
metamorfosis que va de la “responsabilidad frente a
lo común” del primer liberalismo (aunque lo común
suponía que el ciudadano tuviera propiedad, fuera
hombre y blanco) al individuo del goce en el neoliberalismo se pone de manifiesto el desguace de la democracia entendida como el ámbito de lo compartido
y de lo público en función de un nuevo imaginario
que hace de lo íntimo, de lo propio y de lo individual
el fundamento de una ciudadanía desprovista de una
referencia positiva hacia el otro. Este fenómeno histórico que se asocia con el avance sistemático de la
abstracción en tanto que forma última del capitalismo
se corresponde, en el sentido común hegemónico, con
la tendencia creciente a la despolitización. Pero también expresa la naturalización de la desigualdad, de
riquezas inconmensurables y de la imposibilidad de
cambiar el estado de las cosas. El ciudadano consumidor es aquél que pertenece a una sociedad que avanza
vertiginosamente por el camino de la fragmentación
y la desocialización. Pero también es aquél que ya no
se pregunta por el precio que se paga al vivir en el
mundo de la abundancia infinita y que prefiere mirar
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sin ver la vida dañada de los excluidos junto a la destrucción creciente del medioambiente.
Julia Expósito ha descrito con claridad el carácter de una sociedad, la actual, que ha logrado reconfigurar la trama de la subjetividad hasta volverla un
producto indiferenciado de la lógica del mercado,
señalando que “aquello que fundamentalmente exhibe el capitalismo neoliberal es el carácter ilimitado
del capital, haciéndolo expansivo hasta en la propia
vida al producir subjetividades subsumidas en un paradigma empresarial y competitivo. La subjetividad
neoliberal se configura mediante una explotación de
sí misma, sintiéndose completamente libre. En este
sentido, el neoliberalismo supone un proceso de ´responsabilización en tanto los individuos racionales, independientes, responsables y emprendedores deben
´elegir el modo más adecuado de garantizar su vida
y su seguridad. El neoliberalismo se muestra como
una lógica económico-política activa de creación de
instituciones, de lazos sociales y de subjetividades
bajo la lógica de la empresa. No obstante, a diferencia del dictado de esta ideología dominante, el racismo, la (in)seguridad, la violencia machista y sexista,
la pobreza, no parecen ser el resultado de decisiones
o fracasos personales, sino que se imponen como los
dispositivos de poder que sostienen estas democracias neoliberales (clasistas, colonialistas y patriarcales) hegemonizando la producción de conocimiento
y los modos de subjetivación. Por ello, el capitalismo
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neoliberal, y su forma de producción y reproducción
de la vida, no pueden comprenderse si no es en vinculación con otras dos formas centrales de explotación y
opresión que le otorgan la hegemonía necesaria para
realizarse: el colonialismo y el patriarcado”.15 El modo
burgués de construir el sujeto de la modernidad (que
tuvo en sus momentos fundacionales —como destacó Max Horkheimer— una tensión entre una razón
crítica y autónoma y una razón heterónoma e instrumental su dialéctica que acabaría con el dominio de
la segunda sobre la primera) haría de ese “ejercicio”
de la libertad el núcleo de su violencia y de su dominio que incluye lo que Julia Expósito nombra como
lo propio del “colonialismo y el patriarcado” y que
hoy constituye uno de los ejes de la deconstrucción
que el feminismo viene haciendo del orden imperante. La amenaza que se yergue sobre las alternativas
emancipatorias es doble: por un lado, la fabricación
de subjetividades que respondan a lo que el sistema
requiere de ellas —teniendo en el consumo, tanto
como posibilidad real o como deseo imposible, uno
de sus componentes principales— y, por el otro lado,
la tribalización de las demandas que obturan la imprescindible transversalidad de los diversos sujetos
sometidos, dañados y explotados por el neoliberalismo. De todos modos, resulta fundamental desmarcar15. Julia Expósito, “Hegemonía y populismo en el capitalismo neoliberal:
atravesar la teoría laclausiana”, en Silvana Carozzi, Beatriz Davilo, Juan José
Giani, Populismo, razones y pasiones, Buenos Aires, ed. Paso de los libres,
2018, p. 28.
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se de una filosofía de la historia nihilista que no hace
otra cosa que alimentar la imagen que de sí mismo ha
trazado el capitalismo. Así como es insostenible todo
teleologismo que sigue postulando la realización del
bien en la historia bajo la forma del reino de la igualdad; es también falaz la idea de una eternización del
orden económico actual que, eso es claro, muestra su
crisis y las señales de su obsolescencia.
III
La profunda y decisiva crisis que ha hecho colapsar a
la economía mundial desde el año 2008 no sólo vino a
poner en evidencia el descalabro generado por el capitalismo en su fase financiero-especulativa, fase que
abarcó las últimas décadas del siglo XX y que condicionó la entrada en el nuevo milenio, sino que también erosionó las diversas formas de representación
y de convivencia política dinamitando las tramas modernas y democráticas del espacio público. El predominio de una ciudadanía basada en la alquimia de individualismo, consumismo, mercado y privatización
de casi todas las esferas de la vida social fue generando las condiciones para una radical mutación en las
prácticas ciudadanas. Jacques Rancière se ha detenido
a indagar la actual crisis del capitalismo, la que ha visto de qué modo surgían nuevos movimientos de protesta que vinieron a poner en cuestión la construcción
imaginaria de un sistema económico global que se había instalado, eso se pensaba, de manera definitiva y
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generando transformaciones irreversibles en el tejido
social: “Lo que sobre todo produce hoy el capitalismo,
en lugar de bienes disponibles para la apropiación privada, es la red de comunicación humana en la que la
producción, el consumo y el intercambio ya no están
separados sino que coinciden en el mismo proceso colectivo. Así, se dice que el contenido de la producción
capitalista se abre camino más allá de la forma capitalista […] La presente ‘crisis’ es en realidad el fracaso
de la utopía capitalista que reinó durante los veinte
años que siguieron al derrumbe del imperio soviético:
la utopía de la autorregulación perfecta del libre mercado y de la posibilidad de organizar todas las formas
de la vida humana de acuerdo con la lógica del libre
mercado”.16 Es probable que esta “utopía” hoy esté
siendo cuestionada y ya no aparezca, como hasta hace
unos pocos años, expresando el triunfo definitivo del
capitalismo. Las experiencias sudamericanas se adelantaron a la emergencia de los distintos movimientos de indignados que comenzaron a proliferar en la
Europa mediterránea y que hoy han reinstalado una
disputa que parecía clausurada pero que lejos de estar
abriendo perspectivas progresistas ha ido declinando
en su inicial efervescencia (pienso en el giro de Syriza
en Grecia y en el debilitamiento ostensible del proyecto político de Podemos en España, aunque todavía en
16. Jacques Rancière, “¿Comunistas sin comunismo?”, en Alain Badiou, Toni
Negri, Jacques Rancière, Slavoj Zizek y otros, Sobre la idea del comunismo,
Buenos Aires, Paidós, 2010, págs. 174 y 175.
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Portugal con el gobierno de la unidad de izquierda y
con el crecimiento del laborismo inglés de Corbyn es
posible esperar que no todo se coloree de negro y pardo como en viejos y ominosos tiempos de una Europa
que se devoró a sí misma). Más allá de las debilidades
y los límites de lo que viene aconteciendo en nuestro
continente (y eso incluye la derrota electoral en Argentina, el golpe parlamentario contra Dilma, el encarcelamiento de Lula y su proscripción, la fragilidad
calamitosa de la Venezuela de Maduro, la traición de
Lenín Moreno y el triunfo de Bolsonaro que, de un
modo que hasta hace poco no podíamos imaginar,
abre perspectivas muy oscuras para una Sudamérica
que no parecía ser una geografía favorable al neofascismo), hay que comprender la importancia de lo que
se inició cuando reinaba absolutamente el capitalismo
neoliberal a nivel global, y en el interior de sociedades muy dañadas, se confrontó con ese modelo hegemónico. En todo caso, la persistencia en lo profundo
de nuestras sociedades de los peores mecanismos de
desocialización impulsados por el neoliberalismo más
las debilidades, los errores y los límites de gran parte
de los proyectos democrático-populares, han generado las condiciones para un retorno de los dioses dormidos, aquellos que llevan, bajo sus garras, las fuerzas
del horror. Como ya lo señalé, uno de los problemas
que, a la postre, resultaron insolubles para esos proyectos fue, precisamente, el cambio que se produjo en
importantes segmentos populares que, en el momento
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de acceder a un nuevo estatus social, fueron variando
su modo de ver las cosas. Al transformarse las condiciones materiales de vida se modificaron, como no
podía ser de otro modo, las sensibilidades sin que los
gobiernos democrático-populares alcanzaran a incidir
sobre los contenidos de esas metamorfosis. ¿Paradoja insoluble? ¿límite de los proyectos “populistas”?
¿Aprendizaje doloroso pensando en lo que habría que
hacer si se llegase a ser gobierno de nuevo? Preguntas
cuyas respuestas siguen abiertas.
El surgimiento del ciudadano-consumidor, personaje muy de época, autorreferencial, egoísta, moldeado por las gramáticas audiovisuales, las mutaciones
comunicacionales e informáticas y los prejuicios multiplicados junto con la fragmentación de la sociedad
se convirtió en el garante de la lógica de mercado, en
epicentro de una nueva forma de ciudadanía que al
expandir las prácticas privatizadoras de la existencia
destituyó, por anacrónicas e inservibles, las experiencias políticas entramadas en el espacio público y deudoras de construcciones simbólicas desplegadas en
otro tiempo de la historia, allí donde los sujetos, diversos, manifestaban en sus prácticas modos de afirmar sus identidades y sus deseos de igualdad. La idea
misma de un colectivo social, del ágora como eje de
la vida en común cayó en el descrédito y el desuso allí
donde lo que se privilegió fue lo privado, lo íntimo,
lo encriptado, el espacio diferenciado, socialmente
delimitado construido sobre las bases de la desarti78

culación y la fragmentación propias de un modelo, el
neoliberal, que asentó su despliegue y su dominio no
sólo en el imperio de la economía y el mercado (su
razón última de ser) sino acentuando y radicalizando una revolución cultural que vino a subvertir las
herencias igualitaristas de una sociedad que marchó
con ritmo frenético hacia su disolución. Los argentinos pudimos atisbar algo de eso en la crisis de finales
de 2001. Nada más abismal que un orden económico y simbólico que se desmorona sin ofrecer la imagen cierta de lo nuevo como alternativa al derrumbe.
Con independencia de las rupturas que se producen
en determinadas circunstancias históricas —y el 2001
tuvo ese carácter—, lo que también descubrimos son
las continuidades subterráneas, aquellas que definen
de modo profundo la subjetividad de los individuos
y que, aunque parezcan disueltas, regresan como si
siempre hubieran estado ahí. 12 años de kirchnerismo
no impidieron que una parte significativa de la sociedad siguiese leyendo el libro del mundo con los mismos ojos que aceptaron la dictadura y, años después,
el experimento neoliberal de la década de 1990. Habrá
que regresar, en otro momento, sobre esta cuestión
que está en el centro de las indagaciones, las preguntas y las dudas que recorren estas páginas.
El ciudadano-consumidor vino a expresar los deseos imaginarios emanados de la mercancía y de su
esplendor, pero también, después del ciclo de reconstrucción del Estado y de lo público entre 2003 y 2015,
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interiorizó algunas conquistas y derechos que condujeron, a la nueva derecha, a tener que incorporarlos en
su agenda pero con ánimo de abandonarlos apenas las
condiciones sociales se lo permitiesen. Sus ilusiones
se asociaron con la utopía californiana, con ese giro
alocado hacia la consumación más “plena y libre” de
la aventura individual soñada como una nueva manera de construirse una vida propia, original, privada,
apolítica, enfrascada en sus propios gustos construidos como si fueran la quintaesencia de la autonomía y
deudora de los paradigmas de la new age (el macrismo
supo, al menos en su camino hacia el gobierno y en
sus primeros años de gestión, captar muy acertadamente esta sensibilidad y logró colocarla en el centro
de su publicidad de campaña). Sin ataduras, liberado
de valores “pesados”, disueltos los lazos de solidaridad, multiplicado el efecto de autorreferencialidad, el
ciudadano-consumidor se vio reflejado y representado en el discurso de la nueva derecha. Lo que quizás
no pudimos vislumbrar era que el ahondamiento de
la neoliberalización de la vida —y eso también en el
interior de procesos que buscaron salirse de ese paradigma— conducía no sólo a la desigualdad y al imperio de la economización de todas las relaciones sino
también hacia una reconfiguración de los vínculos
intersubjetivos hasta reabrir las compuertas del prejuicio, la discriminación, el racismo, el individualismo
meritocrático sostenido sobre el rechazo a lo común
y compartido junto con la exacerbación de modelos
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reaccionarios que retrotraían a los ciudadanos-consumidores no apenas hacia la utopía californiana sino
hacia la nostalgia de comunidades estructuradas alrededor de valores religiosos y familiares que suponían
una recuperación de aquello que la fragmentación de
la sociedad había extraviado. En América Latina no
sólo se trata ahora de derechas neoliberales supuestamente “democráticas” sino de la emergencia, y Brasil
es la avanzada, de una neofacistización del sentido común sin que éste entre en contradicción con la oferta
consumista de la sociedad de mercado. La utilización
a destajo de las redes sociales como instrumento clave
de la derecha bolsonarista pone en evidencia que la
ilusión democrática y libertaria respecto a la proliferación de los dispositivos comunicacionales e informáticos ha quedado como un resabio de épocas olvidadas.
Las tecnologías digitales se encastran perfectamente
en la atomización social y en el predominio de la economización del mundo y de los individuos.
Lejos de alcanzar la consumación del ideal californiano (cuerpos esbeltos y rubios dorándose al sol,
disfrutando una felicidad saludable y ofreciéndose
como modelos de una nueva humanidad cool, gozadora de una libertad absoluta para tallar a conveniencia el destino de sus vidas), la mayoría de los seres
humanos, y en especial en estas geografías sureñas y
empobrecidas, se descubrieron expresando deseos hiperindividualistas pero en el interior de una masificación generalizada y de segunda calidad. Masificación
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de las costumbres, de las ideas, de las prácticas, de las
expresiones culturales que acompañó el proceso de
globalización del capital, un proceso que no dejó de
arrasar aquellas otras formas de sociabilidad propias
de una etapa anterior. En todo caso, la ilusión primermundista siguió habitando el inconsciente colectivo
de una sociedad —la argentina— que, más allá de la
brutal descomposición de finales del siglo pasado,
persistió en sus identificaciones imaginarias que la
llevaron, en más de una ocasión, a actuar contra sus
propios intereses. Porque una de las características
del neoliberalismo es generar una extraña fantasía a
partir de la cual los sujetos sometidos se creen dueños de sus decisiones, actores libres que se desplazan
por la realidad buscando satisfacer sus deseos infinitos conjugados, esos deseos, con la absoluta certeza de
ser los administradores autosuficientes de su empresa
existencial.
Será a partir de estas mutaciones en la sociedad del
capitalismo que entraremos en la etapa dominada por
la construcción intensiva del ciudadano-consumidor
y en la esfera de lo que Jacques Lacan presenta como
“el discurso capitalista” asumiendo que es una variedad del “discurso del Amo”, “donde mediante una
inversión que implica la perversión de su lógica, se establece una disposición por la cual el lugar del agente
de este discurso está ocupado por el sujeto en lugar
del significante Amo, con el que intercambia posición.
Lo que quiere significar este discurso es que el sujeto,
aunque le es intrínseca una falta, se ubica en este dis82

curso en posición de amo rechazando toda determinación de la verdad (inconsciente), es decir, la castración
misma. Dada su nueva ubicación como agente del discurso y el significante al que ha desplazado, el sujeto
se presenta como una especie de metáfora del amo.
La consecuencia de esta operación consiste en que el
sujeto creado por el discurso capitalista, le demanda
al saber tecnológico que calme su ansia de satisfacción
sin tener que soportar el deseo que lo particulariza.
Debemos detenernos aquí un instante para ponderar
la implicancia de esta renuncia: al entregarse ciegamente a la lógica del circuito de mercancías impulsado por la apetencia de conseguir de inmediato un
objeto de satisfacción listo para usar, el sujeto recusa
la dimensión inconsciente, deviene un individuo en
el Mercado, un simple consumidor”.17 Comprender la
dinámica de funcionamiento del “discurso capitalista” es descifrar las actuales producciones de subjetividad sostenidas en la “liberación de un goce ilimitado”
que se asocia, de forma directa, con la hipérbole de
un individuo convertido en referencia única y última
de sus proyecciones. El neoliberalismo ha sabido tocar esa fibra íntima de individuos atrapados en una
demanda permanentemente insatisfecha que ha sido
la fuerza disruptiva de los ámbitos de sociabilidad a la
par que ha aceitado el funcionamiento de una Máquina que nunca se detiene y que interviene de manera
17. José Luis Rosario Flores, Estado de excepción financiero. Agamben, Lacan,
Marx, Miguel Gómez ediciones, Málaga, 2013, págs. 71-72.
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decisiva en los sujetos sujetados por mil hilos visibles
e invisibles.
Si trasladamos esta lógica de una máquina que funciona todo el tiempo a la “percepción sociológica, nos
encontramos —escribe José Luis Rosario Flores— con
el fenómeno llamado consumismo, el cual es sordo y
ciego, inmune a toda prédica de moderación, es caéfalo como las pulsiones y anuncia que el exceso habita en las entrañas del sistema. De ahí que, la teoría
del decrecimiento del capitalismo —que preconiza la
disminución ordenada del ritmo de crecimiento de la
producción y el consumo globales—, no es más que
un oxímoron, el último discurso de lo utópico que ha
acompañado desde siempre el capitalismo, que alcanza como mucho el nivel de una buena intención, pero
ignora radicalmente la lógica de la acumulación capitalista”.18 En el interior de esta cinta infinita se va
moldeando la figura del ciudadano-consumidor. Permítame, estimado lector, que haga un desvío con la
intención de complejizar un poco más el tema de este
capítulo.
IV
Slavoj Zizek, se sabe, es un extraordinario cinéfilo que
—eso parece— ha visto todas las películas del mundo, desde las más sofisticadas hasta las de clase B. Su
relación con el cine es, a un mismo tiempo, lúdica y
reflexiva; en ese vínculo encuentra un precioso ma18. José Luis Rosario Flores, Op. cit., pág. 73.
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terial para descifrar nuestra época y una paleta de
pintor en la que se mezclan los más variados colores
que le permiten ofrecer imágenes únicas de la humanidad. Leyendo su monumental y excesivo (como no
podía ser de otra manera tratándose de Zizek) tributo
a Hegel y a su propia interpretación de la historia de
la filosofía, Menos que nada, encuentro una página genial que me permite, haciendo el traslado pertinente
y, como siempre algo antojadizo, analizar la actualidad argentina, su tendencia a mezclar la realidad y la
ficción, sus inversiones entre normalidad y locura, su
incredulidad constitutiva y su extraña fascinación que
la lleva, una y otra vez, a elegir lo peor.
La película que reseña el filósofo esloveno se llama
From Noon Till Three (1976) de Frank D. Gilroy, “una
comedia-western más bien poco habitual, trata también el tema de las consecuencias de la alienación simbólica”, precisamente algo que suele acontecerle a la
sociedad argentina. Éste es el resumen de la trama
que nos ofrece Zizek que, jocoso como es habitual en
él, extrae de Wikipedia: “En el Oeste americano de finales de siglo XIX, Graham Dorsey (Charles Bronson),
miembro de una banda, se ve implicado en el robo
frustrado de un banco; en su huida acaba en el rancho
de la viuda Amanda Starbuck (Jill Ireland) y se queda
ahí durante tres horas (‘desde el mediodía hasta las
tres’). Intenta seducir a Amanda, que resiste sus intentos con bastante inventiva; el frustrado Graham planea una estrategia: finge ser impotente, esperando sa85

car provecho de la compasión de Amanda. El engaño
funciona, y hacen el amor tres veces; después, tienen
una larga charla e incluso bailan al son de la caja de
música de Amanda, con Graham vistiendo el viejo
traje del difunto señor Starbuck. Un joven vecino se
pasa por la casa para contarle a Amanda el intento de
robo que se ha producido en el pueblo. Instado a ello
por Amanda, Graham se marcha a ayudar a sus compañeros, pero es identificado y perseguido. Graham
evita a sus perseguidores cuando se encuentra con el
doctor Finger, un sacamuelas ambulante; roba su caballo y su carromato, e intercambia ropas con él a
punta de pistola. El doctor Finger es confundido con
Graham, disparado y asesinado; la patrulla, reconociendo el caballo y el traje del señor Starbuck, lleva el
cadáver de vuelta al rancho, donde Amanda, viendo
lo que cree es el cadáver de Graham (no puede ver su
rostro), se desmaya. Pero resulta que el doctor Finger
era un charlatán, y la primera persona con la que se
encuentra Graham después de su huida es uno de los
clientes insatisfechos del doctor, que hace que Graham sea condenado a un año de prisión por los delitos
del doctor Finger. Durante este tiempo, Amanda primero es marginada por los habitantes del pueblo,
pero un apasionado discurso proclamando su amor
por Graham le da la vuelta a la situación: los habitantes del pueblo no sólo la perdonan, sino que quedan
fascinados por la historia de Graham y Amanda. La
historia se convierte entonces en una leyenda, dando
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lugar a un libro popular (titulado From Noon Till
Three), novelas de quiosco, una obra de teatro e incluso a una canción popular. La leyenda de Graham y
Amanda se hace más grande que la realidad, y cuando su libro se convierte en un éxito de ventas, hace a
Amanda inmensamente rica. Graham, que lee el libro
en la prisión, encuentra divertidas las distorsiones.
Tras cumplir su condena, un Graham disfrazado toma
uno de los tours guiados de Amanda por su rancho y
se mantiene rezagado, con la intención de dejarse ver.
Amanda no lo reconoce y se asusta: por cada detalle
de su encuentro amoroso que él narra, ella grita: ‘¡Está
en el libro!’ Sólo cuando Graham le muestra ‘algo que
no está en el libro’ (su pene), Amanda le cree; pero, en
vez de alegría, lo que siente es preocupación: si se
propaga la historia de que Graham está vivo, la leyenda de Graham y Amanda estará acabada. Incluso la
sugerencia de Graham de vivir de incógnito con ella
no hace ningún bien; después de todo, si Amanda viviera con otro hombre, la leyenda también se derrumbaría. El encuentro acaba con Amanda apuntando con
una pistola a Graham… pero en el último momento
decide dispararse. Graham ahora está desconsolado:
no sólo ha perdido a Amanda, sino que ha perdido
también su identidad: la gente ríe cuando afirma ser
Graham, puesto que no se parece en nada a la descripción del libro. El hecho de que encuentre su imagen
pública por todas partes (escucha ‘su canción’ en un
salón local y entra en una representación teatral de
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From Noon Till Three) literalmente lo enloquece. Al final acaba encerrado en un manicomio, donde encuentra a las únicas personas que le creen y aceptan como
Graham: los otros internos. Finalmente está satisfecho”.19 Cruce de realidad y leyenda, de experiencia
vivida y ficción, la historia de Graham y Amanda
puede ser proyectada a los extraños modos a través
de los cuales se va definiendo la subjetividad en la
época de los grandes medios de comunicación y del
dominio de la fabulación del mundo. Amanda no
puede aceptar que la realidad que regresa con Graham reemplace a la leyenda que ella ayudó a construir y que redefinió su vida. Aquel momento de realidad vivido en ese breve lapso de apenas tres horas,
ese encuentro amoroso que le dejó una marca imborrable, se ha convertido en la ficción fundante de su
vida. Ella, que sabe que Graham ha vuelto, también
sabe que ese regreso destruirá la leyenda que se fue
construyendo y que le dio sentido y fortuna. Antes
que perder esa identidad inventada y literaturizada
prefiere suicidarse. La fábula es superior a la realidad
o, dicho de otro modo, la realidad cobra significación
a través de la fábula. El destino de Graham también
queda sellado con la muerte de Amanda: nadie le cree,
su relato es el hazmerreír del pueblo, los únicos que le
creen son los locos. Su vida termina junto a ellos en el
manicomio. “Tanto Graham como Amanda —conclu19. Slavoj Zizek, Menos que nada. Hegel y la sombra del materialismo dialéctico, Op. cit., págs.. 465-466
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ye Zizek— se relacionan con su ‘leyenda’ (su identidad simbólica pública), pero reaccionan de manera
diferente cuando la realidad la alcanza: Amanda elige
la leyenda en vez de la realidad, pues, en una extraña
variante de la famosa frase de un western de John Ford
(‘cuando la realidad no encaja en la leyenda, publica
la leyenda’), se dispara para preservar su propia leyenda. Graham, por el contrario, elige la realidad (deberían vivir juntos incluso si esto arruina la leyenda),
pero no es consciente de que la leyenda tiene un poder que también determina su realidad (social). El
precio que paga es que esta identidad simbólica le es
literalmente arrebatada: la prueba material de su
identidad —(la forma de) su pene— no puede esgrimirse públicamente, ya que el pene no debe confundirse con el falo. El único lugar en el que se ve reconocido como quien realmente es, es el manicomio; por
parafrasear a Lacan: un loco no es sólo uno que piensa
que es Graham Dorsey; un loco también es Graham
Dorsey que piensa que es Graham Dorsey…”20 Saliendo de la película y de la fascinante interpretación que
hace Zizek, podríamos imaginar que una parte de la
sociedad argentina (haciendo las salvedades del caso
lo mismo podría decirse de muchas otras sociedades
que han elegido culpabilizarse y someterse al imperio
de una dominación implacable) vive prisionera de
una realidad negada y del triunfo de una ficción convertida en leyenda. Para ella los 12 años de kirchneris20. Slavoj Zizek, Op. cit., págs. 466-467.
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mo fueron una suerte de pesadilla y de embuste generalizado e, invirtiendo la lógica de la historia de Graham y Amanda, la realidad vivida hasta el 9 de diciembre de 2015 es convertida en una leyenda del horror y la corrupción, mientras que el discurso mediático-macrista que viene a machacar la verdad de esa
fabulación es asimilado como el único portador de la
verosimilitud de una realidad observada desde la óptica de la fabulación. Para alejarse lo más posible de
ese tiempo relatado como infame e impostor decide
creerle a quienes representan la inversión radical de
esos 12 años, aunque esa decisión conlleve la demolición de su propio bienestar. El kirchnerismo es asimilado a un relato surcado de lado a lado por la falsedad, no importa que la realidad de lo vivido le muestre, a esa sociedad incrédula, que sus condiciones de
vida habían mejorado exponencialmente y que se logró sacar al país del terrible derrumbe del 2001. No
hay memoria histórica, sólo existe el discurso machacador de los medios y la producción de una identidad
subjetiva que proyecta su identificación con quienes
vendrán a destruir los fundamentos de su progreso
material. Mientras, podríamos decirlo así, el kirchnerismo es lo efectivamente vivido pero negado como si
fuera una fábula pestilente, el macrismo, constructor
de una ficción que solo terminará favoreciendo a los
ricos, es aceptado como el portador de la verdad. La
palabra pronunciada por quienes defienden la realidad de los 12 años es convertida, por obra y gracia de
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un ejercicio de extraordinaria impostura, en engaño y
locura. Y aunque la nueva y desagradable realidad
generada por las políticas del macrismo afecten directamente la vida de sus convencidos seguidores, estos
siguen pensando que la dureza de esas decisiones son
el resultado de la “herencia maldita”. La palabra que
eligen para expresar su convencimiento es el “sinceramiento”. La fábula, una vez más y gracias a la máquina mediática, se ha convertido en realidad. Hasta que
la propia realidad, antes devaluada por la fábula, se
presenta con los signos indisimulables de un infortunio que recorre también a aquellos que creyeron en la
verdad incuestionable de una ficción agusanada. Y
todo vuelve a comenzar…
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La última Victoria
Berna González Harbour
La última vez que ganó fue también la última vez que
la vimos en pie. Merche se había encaramado a su andador, menudita como era, y se esforzaba por alinear
los pies uno tras otro para avanzar hacia la terraza de
la planta. Había conseguido un paquete de tabaco, nadie sabe cómo, y se lo enseñó a Victoria a la entrada de
su habitación.
—¿Te animas? ¿Eh? ¿Te animas? —la picó, agitando el paquete con una mano mientras se sostenía
con la otra en el andador y sonreía. A Merche le faltaban dientes y su sonrisa era fea, pero tan alegre como
la de cualquiera. Aún era joven.
— ¡Si no nos dejan! —respondió Victoria—.
Como te pillen te vas a enterar.
—Me la suda que nos pillen —dijo, rápida,
Merche—. Total, ya qué más da. Te invito.
Entonces las dos emprendieron una singular
carrera hacia la terraza. Merche tenía todas las de ganar, porque el andador extendía sus patas a lo ancho
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del pasillo y podía avanzar impidiendo el paso a los
demás. Y Victoria caminaba ya entonces mal de un
pie, había perdido la movilidad en el lado izquierdo y
lo suplía apoyando el brazo derecho en la pared para
no trastabillear.
—¡Espera, mamá! ¡Ahora la puedes adelantar!
Miguel, el niño pequeño de Victoria, había aparecido a la carrera con su patinete, había alcanzado a
Merche y sostenía su andador desde atrás. El niño pasaba las tardes recorriendo el pasillo del hospital de
arriba abajo, de abajo arriba, hasta que las enfermeras
se hartaban y le reñían. O le preguntaban si no tenía
deberes. Pero esta vez no estaban las enfermeras o no
querían reñirle más. Así que Miguel se aferró al andador para frenarlo, Merche intentó soltarse sin conseguirlo y Victoria rió, era muy gracioso Miguel.
—Bravo, Miguel, tú aguanta ahí —y apoyando
a duras penas el pie izquierdo y con decisión el derecho, Victoria adelantó a Merche. En seguida estaba en
la terraza.
—Condenado, verás qué paliza te voy a dar
—decía Merche. Y se rió a carcajadas, enseñando los
dientes que tenía y los que le faltaban.
Fue entonces cuando llegó el Cazoño. Victoria no le conocía, pero Merche le había hablado de él
y cuando lo hacía siempre bajaba el tono, mirando a
uno y otro lado y subiéndolo sólo cuando se cercioraba de que nadie escuchaba. Entonces le señalaba el
andador, los dientes rotos, agitaba la mano y añadía
tan sólo: “Por su culpa estoy aquí”.
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Victoria agarró a su hijo:
—Ven. Merche se deslizó rápidamente detrás
de Victoria con su andador como si el cuerpo debilitado de su compañera enferma pudiera esconder el
armatoste que la ayudaba a moverse.
—¿Así que éste es el lugar donde te escondes?
—dijo el Cazoño. Tenía los ojos vidriosos, el rostro
afeitado, los puños prietos. Merche no respondió, se
apretujó temblorosa detrás de Victoria.
—¿Quieres ver mi patinete? —dijo el niño al
extraño. El niño siempre hablaba con extraños, aunque lo tuviera prohibido.
—Calla —zanjó su madre.
—Quiero ver a Merche. Tú apártate.
Victoria no tenía margen. Desahuciada, frágil y
cansada, a duras penas se mantenía en pie y la medicación le extendía una nebulosa en el cerebro en sintonía con las células que seguían invadiendo su cuerpo.
Pero ella era una peleona, o al menos lo había sido
siempre, y no tenía gran cosa que perder. Además se
había encariñado con Merche, que le hacía reír en el
hospital. Y fumar.
—Lárgate —le dijo sin moverse, sin permitir
un milímetro de margen entre su cuerpo y el de Merche. El Cazoño rió. Había sacado una navaja que no
disimulaba entre sus nudillos prietos. Victoria miró
entonces al niño. El crío había parado de dar vueltas
y observaba a su madre y al extraño hasta que ella le
ordenó:
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—Ahora nos vas a enseñar cómo andas con el
patinete. Tienes que llegar hasta el final del pasillo,
dar el timbre y quedarte allí.
—¿Sin volver?
—Si vuelves aquí, pierdes.
—¿Y doy el timbre? ¿Por qué doy el timbre?
Entonces vendrán las enfermeras.
—Así sabremos que has ganado. Y las enfermeras nos lo tienen que venir a contar. Pero si tú vuelves, pierdes.
El niño emprendió el camino hacia el pasillo,
orgulloso y decidido. El Cazoño entonces apartó a
Victoria, que cayó al suelo como un plomo, sin músculo alguno que pudiera socorrerla, y hundió el cuchillo en la garganta de Merche. Victoria se abrazó a su
amiga, o más bien se aferró al andador ensangrentado. El Cazoño se largó.
Entonces sonó el timbre. Pronto llegarían las
enfermeras a esa terraza de sangre y colillas donde
ellas dos ya lo habían perdido todo.
Pero el niño no.
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Los hermanos Alfaro
y la muerte
que los persigue

Óscar Martínez
Huyen de una muerte que no tiene rostro. Sólo saben
que en su país, El Salvador, los quieren matar. Como
hicieron con Juan Carlos. Como hicieron con Silvia. Son
tres hermanos a quienes el aviso les llegó a tiempo para
escapar, pues ya lejos de su país supieron que la carpa
llegó por Silvia, su madre. Son tres condenados a muerte en busca de una esperanza.

—Huyo porque tengo miedo de que me maten —dice
Auner, cabizbajo.
Minutos antes me había dicho que migraba
porque quería probar suerte. Dijo aquella frase hecha
de que buscaba una mejor vida. Es normal: cuando
uno huye, desconfía y entonces, miente. Es hasta ahora cuando estamos solos, apartado de sus hermanos
que juegan cartas en el albergue para migrantes, es
hasta ahora a la par de las vías del tren con un cigarro
en los labios cuando él acepta responder las verdades
que hacen que su verbo sea escapar, no migrar.
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—¿Volverías? —pregunto.
—No, nunca —sigue con los ojos clavados en la
tierra.
—¿Renunciarías a tu país?
—Sí.
—¿No volverías nunca?
—No... bueno... sólo si tocan a mi mujer o a mi
hija.
—Y entonces, ¿a qué volverías?
—A matarlos.
—¿A quiénes?
—No sé.
Huye de una muerte sin rostro. Allá atrás, en
su mundo, sólo queda un agujero repleto de miedo.
Aquí, ahora, sólo queda huir. Esconderse y huir. Ya
no es tiempo de reflexiones. De nada vale detenerse a
pensar cómo es que él y sus hermanos tienen que ver
con aquellos cadáveres. De nada serviría.
Salió de El Salvador hace dos meses y desde
entonces camina con sigilo y guía a sus hermanos con
paciencia. A los veinte años, dueño de su miedo, Auner no quiere dar un paso en falso. No quiere caer en
manos de la Migración, no quiere ser deportado, no
quiere que le desanden su camino, porque eso significaría tener que volver empezar. Como él dice: “Para
atrás, sólo para tomar impulso”.
Auner se levanta silencioso y pensativo. Camina la vereda polvorienta que termina en el albergue
para migrantes de Ixtepec, en el sur mexicano. Se une
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a El Chele y Pitbull, sus hermanos menores, y hacen
rueda allá por los lavaderos a medio construir. Nos
envuelve un calor húmedo que casi puede tocarse.
Discuten cómo continuarán su huida. La pregunta es
una: ¿seguiremos en el tren como polizones o iremos
en buses por pueblos indígenas de la sierra esperando
que no haya retenes policiales?
El viaje por la sierra los llevaría a partir lo verde y espeso de la selva oaxaqueña, a transitar lo irregular. Los llevaría a internarse en un camino poco conocido por los migrantes. Es una ruta alterna utilizada principalmente por coyotes y que llegó a oídos de
Auner gracias a que Alejandro Solalinde, el sacerdote
que fundó este albergue, entendió que no estaba de
más darles una opción extra a los que huyen.
El viaje en tren los obligaría a encaramarse
como garrapatas en el lomo del gusano metálico. Aferrarse a las parrillas circulares del techo de La Bestia,
como le dicen en este camino. Seguir así durante seis
horas, hasta llegar a Medias Aguas en medio de la oscuridad. Tumbarse en el suelo, en las afueras de ese
pueblo escondido a esperar que salga otro tren para
seguir avanzando. Dormir con un ojo cerrado y el otro
medio abierto a la espera de señales para echarse a
correr. Medias Aguas es base de Los Zetas, la organización criminal vinculada al narcotráfico. Los Zetas,
ex militares del comando élite de lucha contrainsurgente, integraron desde 2008 a sus actividades el secuestro masivo de migrantes centroamericanos.
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La respuesta podría parecer lógica para cualquiera que no conozca las reglas de este camino. Sin
embargo, el riesgo que conlleva la sierra tampoco es
leve. De cada diez indocumentados centroamericanos, seis son asaltados por las mismas autoridades
mexicanas. Ésa sería una catástrofe para unos muchachos que atesoran los cincuenta dólares que su padre
les envía desde Estados Unidos cada cuatro días. Los
atesoran porque con ellos compran las tortillas y los
frijoles que comen una vez al día cuando no están en
un albergue y se sientan entre matorrales a recuperar
aliento para seguir en esta huida.
La decisión es aún más complicada para quienes huyen de la muerte, porque el retorno no significa
volver a casa con los hombros abajo y las bolsas vacías. El retorno puede costarles la vida, igual que el
tren, que a tantos ha despedazado. Las dos opciones
pueden terminar en muerte.
Hoy mismo me enteré de que José perdió su
vida bajo el tren. Era el menor de tres salvadoreños
con los que hace dos meses hice un recorrido por los
cerros de México, bordeando la carretera para no enfrentar a las autoridades. Un rebane limpio de la cabeza, me contaron. Acero contra acero. Fue allá por
Puebla, unos 500 kilómetros arriba de donde ahora
estamos. El viaje es intenso. El sueño es leve. El cansancio a veces gana y eso mata.
José cayó en uno de los tambaleos de La Bestia, que sin problemas se sacudió a un hombre débil y
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medio dormido. Me lo contó Marlon, uno de los que
viajaba con él. Ellos también huían. En su caso, sí tenían certeza de por qué. Escapaban de las pandillas,
que les arruinaron su negocio de pan cuando les impusieron una renta impagable: cincuenta y cinco dólares semanales o la vida. La empresa entera emprendió
la retirada. Eduardo, el propietario y panadero; José,
el repartidor, y Walter, el ayudante. Uno de ellos ya
volvió a El Salvador en una bolsa negra.
Los hermanos Alfaro decidirán esta noche qué
hacer. Tienen que decidir con tino porque si no, pueden encontrar aquí lo que buscan dejar allá abajo.
El primer cadáver
—¡Hey, hijueputa! —escuchó Pitbull en su retaguardia el grito amenazador. Giró la cabeza y vio un cañón
9 milímetros. Pensó que le apuntaba a él. Directo en la
frente. Dio un salto de gato y antes de caer escuchó las
dos detonaciones. Los tiros no eran para él. Le atravesaron la cara y la espalda a Juan Carlos Rojas. Unos
pedazos de sesos le mancharon a Pitbull la camisa
polo que se había puesto para salir a conquistar chicas
con su amigo el pandillero, al lugar de las maquinitas en el centro de Chalchuapa. Era un día soleado de
enero o febrero de 2008.
A Pitbull se le subió a la cabeza esa rabia descontrolada que le nace del estómago. Ésa que hace que
se le crucen los cables allá arriba. Cuando eso pasa,
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durante unos cinco minutos, no hay quien lo detenga.
Se vuelve un animal. Un pitbull.
Echó un vistazo hacia atrás y, entre el desparrame de materia viscosa, no le quedaron dudas de
que su amigo estaba muerto. Pitbull echó a correr
con furia, gritando incoherencias. Vio al asesino y a
su cómplice. Escapaban. El que disparó, relegado, jadeando. Ésa es la presa, pensó Pitbull. Le importó un
carajo que tuviera en la mano una 9 milímetros cargada. El hombre, un viejo borracho de unos cincuenta
años, retomaba la huida y se volteaba para apuntarle
a Pitbull, y decirle entre exhalaciones:
—¡Parate que te disparo, pendejo!
No había negociación posible. Entre el estómago y el cerebro de Pitbull, la efervescencia subía.
Cuando estaba a tres pasos del borracho, Pitbull brincó hacia adelante, con las manos extendidas como garras. Tumbó al hombre que le arruinó su tarde. Le dio
vuelta y no se preocupó del arma que quedó un metro
adelante. Dice que se cura más la rabia si es a puño
limpio. Así, con los nudillos, empezó a deformarle el
rostro.
La policía se había acercado después de tanto
barullo. Entre dos agentes atraparon al muchacho que
daba cabriolas. Levantaron al borracho del suelo, inconsciente.
Lo primero que hicieron los policías fue sacar
conclusiones que en un país como El Salvador pueden parecer obvias: joven en medio de una escena del
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crimen igual a pandillero. El primer cuestionado por
aquel desbarajuste fue el muchacho:
—¿De qué mara sos? —le preguntó un agente.
—De ninguna, pendejo —le respondió Pitbull,
ya no por la rabia, sino porque así es él.
—Sos de la 18 como tu amigo al que mataron,
¿veá? —continuó el policía, que ya conocía a Juan
Carlos, porque en uno de estos pueblos con título de
ciudad, a pesar de haber setenta y tres mil habitantes,
los policías conocen a los pandilleros por su nombre,
su mara, su apodo y hasta su función.
—¿Qué, sos sordo, chimado? —le refutó Pitbull
al agente que ya estaba a punto de ponerse violento.
De repente, llegó el subinspector que había recogido
testimonios de la gente alrededor, y dijo mandón:
—A ver, muchacho, ya me dijeron que actuaste
en venganza. Decime, ¿querés venir a la delegación a
testificar para que podamos encerrar al asesino?
—Va, juega —respondió Pitbull que, con sus
diecisiete años (y sus dieciocho ahora que huye) siempre andaba buscando cómo meterse en alguna aventura que, por peligrosa, le espabilara.
Eso consiguió. Un día sin aburrimiento. Se fue,
vestido de policía, a buscar en las colonias del centro
de Chalchuapa al cómplice del que mató a su amigo el
pandillero. Se internó por las calles adoquinadas que
parten de la avenida central de esta ciudad comercial
y bulliciosa, repleta de tiendas, almacenes y puestos
callejeros. Una gracia para él. Un relato divertido en
su mundo.
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—Bien vergón andar vacilando en la patrulla.
Lástima que ligerito encontramos al viejo chimado ése
—diría después Pitbull.
Pitbull fue al reconocimiento en la delegación y
lo dijo claro. En sus caras:
—Esos dos viejos cerotes son los que mataron a
Juan Carlos.
Pero esos dos viejos también lo vieron a él. En
aquel pueblo para nadie es difícil reconocer a alguien
del casco urbano, que vive en el centro, y no en los
cantones alejados que rodean el municipio. Saber que
Pitbull era el hijo de doña Silvia Yolanda Alvanez Alfaro, la de la tiendita que está enfrente de la pupusería, a la par de la fábrica Conal. Que ese chico de pelo
rapado y arete plateado era Jonathan Adonay Alfaro
Alvanez. Albañil, agricultor, carpintero, fontanero.
Todólogo. Johnny. Pitbull.
En bus rumbo a Santiago Ixcuintepec.
—Tenés que tener alguna idea —le insisto a
Pitbull en las vías del tren de Ixtepec, mientras tomamos un refresco y fumamos unos cigarrillos.
Después de que Auner me revelara por qué
viajaban, y como quien pide a un padre una cita con
una de sus hijas, le pedí permiso para hablar con sus
hermanos. Auner aceptó.
Uno a uno empiezo a alejarlos del barullo del
albergue. Primero a Pitbull. Lo escondo entre los matorrales de las vías, para que se sienta tranquilo y recuerde.
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—No, loco, no sé quiénes putas eran esos viejos. Solo sé que cuando íbamos para las maquinitas,
mi chero me dijo que tenía que recoger algo en la cantina. Salió bien tranquilo. Empezamos a caminar, y
ahí fue cuando salieron esos chimados y lo mataron
—dice.
—¿No creés que sean ellos quienes los están
amenazando de muerte?
—Ahí sí que no sé. No tengo idea de quiénes
putas son.
Nada. Ni una pista. Pitbull huye, pero no sabe.
Si fuera un personaje de ficción, seguro la trama lo
obligaría a investigar, a mover sus contactos en el barrio, a ponerle nombre a los dos viejos borrachos. Pero
esto es la realidad y Pitbull es sólo un joven de dieciocho años, del segundo país más violento de Latinoamérica, acostumbrado a la muerte que cuando suena
sus alarmas poco más importa.
Qué más da si ni los reportes policiales contienen mucho. Esos mismos meses, cuando mataron a
Juan Carlos —enero o febrero, Johnny no lo recuerda
a cabalidad— otros nueve jóvenes fueron asesinados
en Chalchuapa. Todos entre las edades que Juan Carlos tenía, entre los dieciocho y los veinticinco años.
Pitbull reconoce que ni siquiera sabe si Juan Carlos era
su nombre real.
—Él así decía que se llamaba, pero como era de
la pandilla y tenía problemas en otras colonias, yo le
escuché otros nombres.
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William, José, Miguel, Carlos, Rónal, no identificado, cualquiera de estos podrían ser los nombres
reales de Juan Carlos. Todos ellos murieron en Chalchuapa en los meses en los que él cayó. Cualquiera
podría ser el registro policial de su cadáver. Aunque
alguien quisiera saber la verdad sobre esa muerte, la
verdad sería tan esquiva como lo que jamás ocurrió.
Pitbull voltea a ver con lascivia a las muchachas
migrantes que salen del albergue. “¡Ricas!” Huir no
siempre es una romería fúnebre. Al menos no para
este muchacho. Depende de qué tan acostumbrado se
esté. Da una calada a su cigarrillo. Vuelve la calma.
Continúa respondiendo preguntas echado en los rieles, con una roca como almohada y la vista fija en el
cielo. Parece un paciente de psicoanalista.
Después del primer cadáver, Pitbull se largó un
tiempo de Chalchuapa. Dos viejos borrachos estaban
siendo juzgados por homicidio gracias a que él los señaló en la cara. Lo mejor era retirarse un tiempo.
Alcanzó en Tapachula, la ciudad mexicana
fronteriza con Guatemala, a su hermano menor, a Josué, El Chele, de diecisiete años. Josué llevaba ya más
de cinco meses en aquel bochornoso lugar. Desde que
emprendió el viaje a finales de 2007 rumbo a Estados
Unidos, Josué seguía esperando mientras reparaba carros y dormía en el taller mecánico de la zona maquilera. Esperaba que su padre, como le había prometido,
le llamara diciendo que el coyote que lo guiaría hasta
Estados Unidos estaba listo, que el dinero había sido
reunido y que la promesa terminaría de cumplirse:
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—Nos vamos al Norte, hijo, verás cómo allá sí
hay chamba, buen jale, buen dinero —había dicho el
padre con su español migrante, esa mezcla de acento
centroamericano y diccionario chicano.
Josué y Pitbull nunca fueron amigos ni enemigos tampoco. Son dos tipos diferentes obligados a
compartir historias. Auner seguía en lo suyo, allá en
El Salvador, labrando el campo y esperando que su
esposa pariera. Ninguno de los tres se comunicaba.
Siempre han tenido esa relación de campesinos, que
parecen tener como regla la prohibición de mostrar el
cariño con los gestos y las palabras.
El Chele, de pocas palabras, tenía la confianza de los dueños del taller mecánico. Le permitían
llevar muchachitas para pasar la tarde con los pantalones abajo. El Chele no se metía con nadie, no hizo
ningún amigo en Tapachula. Se engominaba en extremo el pelo rizado a las cinco de la tarde, luego
de darse una buena ducha para sacarse el hollín de
su piel blanca. Se ponía una camiseta estampada que
cubría la de manga larga que llevaba por dentro. Se
calzaba sus imitaciones de Converse y se lanzaba a
las esquinas de las cafeterías de la plaza central, al
céntrico y seudocolonial quiosco blanco, a las paleterías donde los muchachos y las muchachas van a
hablarse. “A enamorarse”, dice él. A veces triunfaba
y seguía citándose con la muchacha, en alguna banca
del parque. Comían un helado, hasta que un día conseguía llevarla al taller y luego se olvidaba de ella y
volvía a iniciar la rutina.
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Pitbull, en cambio, iba donde podía. Vivía en
casa del compañero de trabajo que le diera posada.
Se movía por la zona de Indeco, una colonia de las
más peligrosas de este municipio mexicano, zona de
fábricas y maquilas. Ahí, gracias al cemento elevado
de las industrias manchado con pintas de la Mara Salvatrucha, la calle que hace de columna vertebral parece amurallada, una especie de límite entre dos países
en conflicto. Pitbull trabajó de albañil, de ayudante
de mecánico, de cargabultos en el mercado. Todo era
provisional. Todo era acostumbrarse a aquel pueblo
con aires de ciudad. Un tiempo para hacer amigos
y volver a vivir en esa cuerda floja que lo mantiene
siempre en el límite de convertirse en cadáver. Ésa
misma donde caminaba en El Salvador, decidiendo si
lo mejor no era ser como sus amigos, meterse a la pandilla, ganarse el miedo con el que se trata a esa familia
de desahuciados.
—Yo no es que me quisiera meter a la pandilla,
sé que es un pedo andar en eso, pero es que como nos
parecíamos... Así, pues, que somos bichos que no estudiaron, que andamos sólo vagando y viendo cómo
nos divertimos —define Pitbull sus razones.
En Tapachula divertirse siguió significando lo
mismo: caminar en la cuerda floja, que si no hay riesgo de caer tampoco hay entretenimiento.
Se topó con otro de su estirpe, “un chavo ratero”,
que le hizo la oferta como quien ofrece un pedazo de
pan. Eso bastó para que Pitbull volviera a las andadas:
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—¿Qué onda, vamos a chingarnos algo por
ahí?
—Vamos —respondió Johnny.
Robaron a mano limpia carteras y bicicletas a
señoras y niños, afuera de las escuelas, en la clasemediera colonia Laureles, en las calles que rodean el mercado. Una de esas carteras lo devolvió a El Salvador.
La rapiñó, corrió, pero a la vuelta de la esquina había
una patrulla. Pitbull no quiso dejar la bicicleta en la
que huía. En lugar de escapar por callejones siguió
por las aceras hasta que otra patrulla más lo alcanzó y
lo llevó a la comisaría.
—A ver, pinche marerito, a mi país vienes a
hacer tus fechorías. Te vamos a recomendar tres años
para que aprendas a no venir a joder.
Ya ni intentó explicar que no era ningún “maroso”, sino sólo un joven de Centroamérica. Lo único
que se le pasó por la cabeza en aquel momento fueron
los años.
—Tres años... voy a salir casi de veintiún... Ya
viejo.
En lo otro no reparó. Siempre que un policía
lo detenía, le preguntaba lo mismo: ¿de qué mara? Lo
que es costumbre, por definición, ya no llama la atención.
La amenaza fue sólo eso. Pitbull se fue a la prisión de menores de Tapachula durante ocho meses.
Nadie lo visitó nunca. Ni El Chele ni Auner ni Silvia,
su madre.
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—Entré como pollo comprado —recuerda—
tieso y temeroso.
La recibida no fue calurosa. En su primera ducha le pidieron por las malas sus tenis y su bermuda.
Con el paso de los días aprendió a escuchar.
Y lo que escuchó le resultó familiar. Cuando oyó palabras como perrito, chavala, boris, chotas, empezó a
sentirse en casa. Era el lenguaje de la pandilla, esta
vez de la Mara Salvatrucha. Entonces sí supo qué
hacer. Se volvió a convertir en el muchacho jodón y
temerario que siempre fue. Cuatro días tardó en que
su jerga le abriera el acceso al grupo dominante de la
prisión: el de los pandilleros centroamericanos.
Ahí, en la banda, estaba el líder, El Travieso,
un pandillero guatemalteco de dieciocho años, preso a los catorce, cuando ya llevaba tres homicidios,
tatuados como lágrimas negras en su rostro; el Smookie, con sus dos gotas de la muerte y el MS en el labio
inferior interno; El Crimen, también guatemalteco,
también con dos lágrimas; El Catracho y Jairo, ambos
hondureños.
—Todos eran letras (MS), todos de Centroamérica, y éramos los meros chingones de la cárcel.
Vendíamos la mota, los cigarros y la coca, y poníamos
orden a todos los demás pendejitos.
No es difícil suponer que así se construyen
identidades. ¿De qué se trata ser joven? Y la respuesta
de Pitbull concluye que de ser temerario. Como Juan
Carlos, el que reventó a la par suya en Chalchuapa,
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como El Travieso, como El Crimen, como sus amigos
de toda la vida. Como él mismo, que ahora huye de
nuevo. ¿Y cuándo ese joven es más reputado? Cuando tiene lágrimas negras en el rostro, cuando siendo
niño tiene el currículum de un sicario, cuando dentro
de la cárcel es él quien manda y no quien entrega su
bermuda ni sus tenis en las duchas.
—Lo primero que hice ya siendo de los chingones fue recuperar mis cosas y hueviarles las suyas, ja,
ja, ja. Se cagaron los bichos cuando llegué con la otra
raza a ponerles en la madre. Así era la onda, ni modo
que anduviera con los vergones y no arreglara eso. Así
que reventamos a esos cerotes en el baño —recuerda
Pitbull en el albergue de migrantes.
Nos acercamos a la mesa a terminar la partida de conquián —el juego de cartas predilecto de los
migrantes— con sus dos hermanos. Por un momento,
todos se olvidan de aquellos cadáveres que sin saber
por qué les marcaron el destino en El Salvador.
Echan algunas risas. Pienso si no es así, con esa
confianza convertida en insultos amables, que se expresan el cariño, la alegría de estar juntos en esta huida. Cuando uno de ellos lanza la carta incorrecta en
este juego de velocidad y reacción, los otros sueltan
carcajadas. Balbucean adjetivos. Pendejo, cerote, burro. El que los recibe también ríe. Ríen juntos.
Auner me aparta por un momento de la mesa.
Quiere contarme la decisión que ha tomado:
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—Nos vamos en bus por la sierra... pero... la
onda es que... quiero ver si nos podés echar la mano,
porque... es que no conocemos ni nada.
Acordamos que en lo que se pueda, así será.
Viajaremos juntos hasta Oaxaca. Acordamos vernos
por la mañana en el parque de Ixtepec. Nos despedimos.
En la mañana, el sol aún no calcina en este pueblo que parece capaz de derretir a un ser humano.
Una marcha popular recorre las calles adoquinadas,
encabezada por el pick-up que hace las veces de vocero
del periódico local. La gente de los puestos callejeros
de ropa y verduras se asoma a ver a los marchantes,
unas cien personas. Esta vez el carro de las noticias
ha prestado sus servicios para denunciar la supuesta
violación por parte de ocho policías municipales de
una prostituta local. No es de extrañar. Hace dos años
estuve aquí mismo haciendo un reportaje sobre cómo
la banda de secuestradores de migrantes estaba conformada por municipales y judiciales.
—¡Puta madre! —exclamo— la violaron entre
ocho.
Auner y El Chele bajan la cabeza. Murmuran un
“qué paloma” y siguen viendo las revistas del puesto.
Pitbull tarda más en responder. Se queda pensativo
hasta que lanza su evaluación.
—¿Y no era puta la chimada, pues?
Quién sabe qué es lo que hace que entre tres
muchachos hermanos con la misma historia, el mis112

mo barrio y la misma madre, haya uno que sea más
padre, Auner; otro más un adolescente cualquiera,
El Chele, y otro que parece un ex convicto de toda la
vida. Unos minutos de más un día en la tienda de la
esquina donde se conoció a un amigo, un partido de
fútbol, una golpiza en un mal momento por parte del
padre. Supongo que es eso, algo tan sutil e impredecible como el descenso de una pluma.
Nos embutimos en el autobús de tercera que
viaja repleto de indígenas hacia la sierra. Pocas horas
tardamos en descubrir por qué esta ruta es utilizada
por los migrantes que llevan algunos pesos para el
boleto. La calle es una angostura de pavimento que
sube, baja y se curva como un intestino indigestado.
Bordea precipicios interminables. Corta cerros de piedra caliza. Es comprensible por qué el Instituto Nacional de Migración no incluye a ésta dentro de su ruta
de retenes.
Sin mucho espanto para un camino diseñado
para aterrar al indocumentado, llegamos a Santiago
Ixcuintepec. Es un pequeño pueblo de indígenas en
medio de la bruma, la llovizna y la sierra tupida. Nos
arrimamos al portal de la iglesia para descansar las
nueve horas que tenemos libres antes de que el otro
autobús salga rumbo a la ciudad de Oaxaca capital.
Algunos jóvenes nos ven con mala cara y Pitbull vacila
si responderles con otra mirada más lasciva o seguir
como debería, cabizbajo, asumiendo que huye y que
este camino está del todo en su contra. Por suerte, no
dice nada.
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Tres indígenas se nos acercan con diferencia de
minutos. Enjutos, con caras bondadosas y sandalias
de caucho. Todos con mentiras. Dicen que nos llevan
a sus casas, en un pueblo intermedio. Dicen que ahí
dormiremos bien y tendremos un plato de frijoles con
tortillas para llenar la panza. Que sólo cobran dos mil
pesos por el grupo. Que el bus que esperamos no saldrá. Son una panda de timadores. El bus sí saldrá y
su precio es de cien pesos por cabeza. Este pueblito,
como otros tantos que he visto en este camino, no tardará mucho en convertirse en un nido de rateros. Los
migrantes son la presa perfecta. Huyen de las autoridades. Se esconden, quieren ser invisibles.
Los muchachos me voltean a ver sin saber qué
contestar. Es obvio que la idea no les resulta mala.
Avanzar es avanzar de todas formas. Aún son ingenuos en estas rutas de la mentira.
Los otros cadáveres
—Ey, madrecita, aliviánenos con unas sodas —dijeron Los Chocolates a doña Silvia.
Los Chocolates eran dos hermanos pandilleros
de Chalchuapa. Ambos de la 18. Pasaban las mañanas
y ocasos frente a la tienda de doña Silvia, la madre de
los hermanos Alfaro. Pedían un refresco regalado, con
ese deje de poder que recubre a los pandilleros en sus
zonas. Fumaban marihuana y montaban guardia en
su barrio.
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Era el 19 de junio de 2008. Un día de lo más
normal. Una rutina diaria.
—Otra vez esos muchachos. Qué no podrán
irse a poner a... —intentó terminar la frase doña Silvia
cuando escuchó ocho detonaciones y los alaridos de
su hija mayor, que estaba afuera con sus pequeñas.
La madre salió corriendo. Encontró a su hija y
sus nietas amontonadas en una esquina pegando gritos. Un taxi aceleraba dando vuelta en U. Los Chocolates, Salvador y Marvin, de treinta y seis y dieciocho
años, yacían desparramados en el suelo. Cara, pecho,
piernas, todo había sido partido por el metal.
El taxi había llegado segundos antes, con sus
vidrios polarizados hasta arriba. Se estacionó frente
a Los Chocolates, que descansaban en el murillo de la
tienda. Como quien va a bajar el vidrio para pedir una
dirección, el taxi se mantuvo inmóvil. En efecto, los
vidrios se bajaron, los de adelante y los de atrás del
lado derecho del coche. Salieron cuatro cañones de 9
milímetros. Empezó y terminó la masacre.
Silvia se quedó mirando el taxi en su huida. Petrificada.
Escenas fugaces e incomprensibles. Ésa es la
materia de la que se componen los campos de la violencia. No son zonas de traqueteos de metralleta ni
de hombres y mujeres corriendo constantemente. Son
silencios y ocasos que se rompen por esa fugacidad en
las banquetas donde los niños juegan, en las esquinas
donde los jóvenes conversan, en las tiendas donde las
madres despachan.
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Después, como quien despierta a medianoche,
todo vuelve a la normalidad. Silvia dijo a las niñas
que entraran. Cerró la tienda. Nadie se quedó para
ver cómo los forenses levantaban los cadáveres. Nadie se quedó a dar ninguna respuesta.
Pero a Silvia algo le daba vueltas en la cabeza.
Ella creció en este país, en zona de pandillas. Ahí crió
a sus hijos. En su mente, una cosa, quién sabe cómo,
podía derivar en otra. Corazonadas de madre, supongo. Al día siguiente llamó a sus dos hijos, a Auner y
a Pitbull, que recién había llegado deportado de la
prisión de menores de Tapachula y les pidió que se
fueran a Tacuba, a chapodar los campos del abuelo. El
Chele seguía en la ciudad fronteriza mexicana y nadie
le contó que dos cadáveres de pandilleros cayeron en
el porche de la tienda de su mamá.
Quién sabe qué le cruzó por la cabeza a Silvia.
¿Sabía algo? Nunca lo averiguarán. Nadie los apuntaba aún, pero su madre presintió algo. Ella dio el pistoletazo de salida: huyan, muchachos.
Auner y Pitbull hicieron caso. Se fueron. Chapodaron, pastorearon vacas y afilaron machetes en
Tacuba, pero aquello era muy aburrido. Para Pitbull
era como volver a ser un joven campesino cuando intentaba por todos los medios ser un joven moderno,
jugar a las maquinitas, comprarse camisas polo, conquistar a las chicas y ponerse aretes. Para Auner era
inviable. Él tenía una mujer y un sueño de mantenerla. Su abuelo le pagaba en frijoles y tarros de arroz con
tortillas. Eso no era suficiente.
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Por aquellos meses de mediados de 2008, los
dos se fueron a Tapachula. Auner durmió una última noche con su mujer. Pitbull probó por primera vez
fuera de los barrotes la marihuana con sus amigos de
Chalchuapa. Al día siguiente se juntaron y montaron
un autobús rumbo a Tapachula.
Allá, en la ciudad de frontera, se dieron la
mano, se dijeron adiós y continuaron con esa relación
de hermanos campesinos que no se abrazan ni construyen destinos juntos. Hasta que el destino mismo
los obliga. Uno albañil, Auner; el otro cargabultos, Pitbull. El Chele, en lo suyo, en sus esquinas de parques,
sus chicas, su taller mecánico y su pelo engominado.
Una noche de agosto, Auner volvía del trabajo caminando por el parque de Tapachula. Cuando aquel
aire caliente le atravesaba el pelo negro y tupido, el
tiempo que dejó atrás lo obligó a juntar a sus hermanos. Auner recibió una llamada de su tío en el celular.
Aquella tarde, el mayor de los hermanos escuchó la
peor noticia de su vida con la sequedad de mensaje de
quien sólo recibe una mala noticia. Un problema cotidiano: Auner, hoy nos cortaron el agua; Auner, hoy
me rompí una pierna.
—Auner, hoy mataron a tu mamá.
Silvia Yolanda Alvanez, a sus cuarenta y cuatro años,
murió de un balazo en el centro de la frente o de un
balazo en su sien izquierda. Quién sabe cuál entró primero. Fueron dos muchachos. Uno manejaba la bicicleta, el otro iba parado en los tornillos de las ruedas.
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Aparcaron frente a la tienda. Ella lavaba trastos en la
piedra. Caminaron silenciosos frente al hermano de
Silvia, el tío de los muchachos. Se pararon junto a ella.
Uno enfrente, el otro al lado. Le volaron la cabeza.
La melancolía del que huye
—¡Ve qué hijueputa éste! —dice Pitbull, levantando la voz con toda la intención de ser escuchado.
El autobús que va de Ixcuintepec a la capital
de Oaxaca traquetea más que el anterior. Esto sí es
romper la oscuridad. La luz de los faros que se extiende genera dos remolinos de mosquitos y mariposas
nocturnas que giran allá adelante cuando salen de la
selva que atravesamos. Pitbull cede ante la impotencia
y se echa a dormir. Desde hace varias horas está intentando que el motorista quite la monótona música
norteña que nos ha impuesto desde que salimos. Pitbull quiere un disco que asoma en el tablero, un disco
de reguetón.
El Chele y Auner duermen allá atrás. Previendo
que algún policía pudiera subirse, decidimos repartirnos en diferentes asientos. La buscada confusión
poco hubiera funcionado. Los muchachos son casi
fluorescentes en el autobús: entre indígenas, tres jóvenes con pantalones flojos y zapatos tenis. Más que
viajar, huyen. Eso se nota. Son los tres de sueño ligero.
Son los que se despiertan a asomarse por las ventanas
cada vez que el bus se detiene. No importa si es para
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que el motorista orine, salude a algún indígena en un
pueblito o suba a otro que espera entre los árboles. Se
asoman.
Amanece entre las montañas. La vereda de tierra se ha convertido en una carretera de curvas cuando abrimos los ojos. El Chele ha viajado en silencio.
No ha pronunciado palabra y ha mantenido la mirada
perdida entre los montes. Pitbull, mientras ha estado
despierto, ha sido el mismo muchacho inquieto de
siempre, volteando a ver para todos lados, lanzando
una que otra broma, insultando al motorista, tarareando tonos que le vienen a la mente. Auner iba cansado
y eligió dormir casi todo el camino, pero ahora que
ha despertado, una mirada triste se le escapa por la
ventana. Con el ceño fruncido de quien recuerda, el
mayor de los hermanos viaja con gesto de preocupación cuando me siento a su lado.
—¿Qué te pasa, viejo? —pregunto.
—Aquí, dándole vueltas a la cabeza.
—¿La familia?
—¿La familia?
—¿Qué pensás?
—Sólo que espero que estén bien... Que las
amenazas que nos llegaron no fueran para ellos también... es que como fueron así tan raras... sin decir para
quién iban, pues... sólo que para la familia.
La familia, para Auner, se traduce en los muchachos que lo acompañan en este autobús, en su hermana mayor que se quedó atrás, en su mujer y en su
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hija de dos meses. El resto de su familia, su abuelo,
sus tíos, sus primos, todos los que se quedaron callados ante la muerte de Silvia, le importan un pito.
—A esos que se los lleve La Bestia si quiere.
Aquella noche calurosa de Tapachula cuando
Auner recibió el llamado de su tío, juntó a sus hermanos para que iniciaran la marcha fúnebre para despedir a su madre.
Ninguno quiso contarme cómo vivió el momento. Sólo me dijeron frases cortas: fue duro, nos
ahuevamos, bien pura mierda.
Dos días viajaron como migrantes a la inversa, buscando el Sur, alejándose de Estados Unidos,
pidiendo aventón, cruzando la frontera de México a
Centroamérica por el río que los divide. Llegaron tarde, sólo para ver cómo metían la caja con su madre
bajo tierra.
El Chele llevaba adentro la rabia de un niño
asustado. Enojado, pero con más ganas de llorar que
de pegar. Pitbull y Auner, sin decirse nada, querían
matar. ¿Pero a quién?
Una lápida de silencio cayó sobre el cadáver de
su madre. El tío que vio pasar a los sicarios enmudeció: No, no sé nada, no los vi, me quedé paralizado.
Fue todo lo que dijo. El abuelo, el patriarca de la familia, desde su Tacuba campesina y con su Biblia de
pastor evangélico como escudo repetía su monserga:
Confórmense, déjenla en manos de Dios, así lo quiso
él, dejen de preguntar.
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Pasaron los meses. Ellos insistiendo y el silencio respondiendo. Las preguntas se fueron atenuando.
La rabia se convirtió en tristeza. Las dudas quedaron
ahí.
¿Habrá sido una venganza de los borrachos a
los que Pitbull encerró? ¿Habrá sido la mara que no
quería testigos de la muerte de Los Chocolates?
—Quizá una vieja que es bruja y que odiaba a
mi mamá —agrega Pitbull.
En un país como El Salvador, la muerte no tiene
una sola cara. No viene de un solo lado. Se presenta a
veces en forma de abanico. Sus mensajeros son tantos
que cuesta pensar en uno solo. Es como cuando en el
mar sientes que algo te picó en el pie que enterraste
en la arena. ¿Un cangrejo, una medusa, un erizo? ¿Un
borracho, un marero, una bruja?
Los meses pasaron bajo el calendario del luto.
Dos meses de rabia y preguntas. Dos meses de conformismo intermitente. Un mes de tristeza a secas.
Después, los muchachos recogieron lo que
sembraron. Aquellas preguntas que hicieron nunca
parieron respuestas, pero sí amenazas. La misma semana su tío y su abuelo, desde Tacuba y Chalchuapa, recibieron la misma advertencia que trasladaron a
Auner para luego volver a enmudecer.
—Muchacho, alguien los quiere matar, me dijeron que van a matarlos a ustedes tres y a toda la familia.
Nada más.
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El verdugo clandestino regresó como siempre
lo hizo en la vida de los hermanos Alfaro. Regresó a
los meses, cuando el último estallido de violencia se
había disuelto en el tiempo. El verdugo volvía a hacer
gala de su paciencia y memoria. Sin dar explicaciones,
sin mostrar la cara. Las únicas decisiones que permite
son esperar o huir.
Sintieron la condena de su región, la fuerza
con la que su país lanza los escupitajos hacia afuera o
el bagazo de catorce cadáveres diarios en promedio.
Ellos son escupitajo. Hicieron maletas y emprendieron el viaje por sus vidas.
Se unieron a la romería de los vomitados centroamericanos. Se metieron en este flujo de los que escapan. Unos de la pobreza, otros de la imposibilidad
de superarse. Muchos, de la muerte. Ésa que todo lo
cruza y que toca a los jóvenes, viejos, pandilleros y
policías.
No puedo evitar pensar en otras historias que
conocí en este camino. La sorprendente indiferencia
con que las amenazas caen a la par de personajes distintos. Recuerdo como ejemplo claro de esto el gesto
similar de susto con el que la policía hondureña y el
pandillero guatemalteco me contaban lo mismo: tuve
que escapar. Y enfatizaban el “tuve”.
El pandillero se llamaba Tirson. Tenía dieciocho años, quince de vivir en Los Ángeles con su madre. Desde hacía cinco años pertenecía a la pandilla 18
en su gueto latino. Lo deportaron cuando ya no estaba
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en activo, por un robo que cometió contra una tienda
24 horas.
Lo conocí durante tres días. Fue a medio México, cuando viajábamos en tren hacia Medias Aguas,
colgados de las parrillas de aquella Bestia nocturna.
Una lluvia torrencial caía mientras el gusano rompía
los cerros intransitables para otro vehículo. Fumábamos haciendo cuenco con las manos. Él hablaba desbocado haciendo énfasis en una frase que según la
interpreté buscaba que yo entendiera que él no tenía
alternativas, que hay gente en el mundo que no tiene
dos ni tres sino sólo una opción.
El efecto del tren es siempre el mismo. Allá
arriba no hay periodistas y migrantes. Hay gente colgada de una máquina que lleva sus vagones vacíos.
Allá arriba sólo hay marginación y velocidad. Y todos
somos iguales, porque el suelo está al mismo palmo
de nuestros pies y porque las sacudidas nos sacuden
a todos por igual. Es todo lo que importa.
Tirson volvió deportado a Guatemala, un país
que no conocía. Hizo lo que pudo, llamar a su tío paterno a Los Ángeles con la única llamada que le dieron las autoridades migratorias de su país. Consiguió
una dirección. Hacia allá fue, a buscar a un señor que
no conocía.
Llegó a un barrio marginal, a la par de un río.
Eso me contó. Entró caminando, como cualquiera entraría a cualquier barrio. Le pasó lo que le pasaría a
cualquier joven inexperto en Centroamérica, que no
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sabe que estos no son barrios cualquieras. Una turba
de muchachos salió de un callejón. Le cayeron a patadas y le arrancaron la camiseta.
—¡Ajá, un chavala hijueputa! —gritaron hambrientos cuando le vieron el uno y el ocho en su espalda.
Tirson alcanzó a gritar el nombre del señor al
que buscaba.
—¡Alfredo Guerrero, Alfredo Guerrero!
La turba se calmó por un segundo. Se voltearon a ver
entre sí y lo arrastraron por la colonia como quien
arrastra un animal. El cuerpo moreteado de Tirson
fue lanzado a los pies de un hombre en el interior de
una casa. En una mejilla el hombre tenía una M; en la
otra, una S.
—Ajá, chavala de mierda, ¿para qué me buscás? —dijo el hombre.
—¿Alfredo Guerrero? —repitió Tirson.
—Ajá —contestó el hombre.
—Soy Tirson, tu hijo, me acaban de deportar.
El hombre —así lo recordó en aquel tren Tirson—
abrió los ojos hasta más no poder. Después respiró
hondo y volvió a tener aquella mirada de rabia.
—Yo no tengo hijos, chavala —zanjó su padre.
El hombre, sin embargo, le hizo el único regalo
que Tirson recibió de su padre. Reconoció ante su barrio que ése era su hijo. Le entregó como obsequio un
hilo de vida.
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—No vamos a matar a este culero, pero le vamos a aplicar el destierro. Y si te vuelvo a ver, hijueputa, creeme que yo mismo te voy a matar.
Lo desterraron. Lo dejaron en calzoncillos, con
su 18 expuesto, en otra zona de la Mara Salvatrucha,
de la que Tirson logró salir embarrándose de lodo y
aparentando ser un loco.
A la policía la conocí con meses de diferencia
de Tirson. Se llama —o se llamaba, quién sabe si logró
llegar a Estados Unidos— Olga Isolina Gómez Bargas.
Rondaba los treinta años. Su historia también era la
de un terreno donde no hay que entrar. Su relato también llevaba tatuadas dos letras: MS.
La hondureña decidió huir de su país porque
una bala iba a atravesarle la cabeza. La bala iba a salir
de una pistola 9 milímetros. Una que ella portaba en
el cinturón cada día. Olga Isolina era policía.
A su primer marido, también policía, se lo
mató la Mara Salvatrucha en un operativo. Una leve
descoordinación. Entró cuando los refuerzos aún no
llegaban a una zona del barrio El Progreso. Una lluvia de treinta balas le mojó de sangre todo el cuerpo.
Ocurrió dos años antes de que Olga me llorara su
historia en las vías, cuando escapaba de sí misma.
A su segundo marido, otro policía, se lo mataron un año y medio después que al primero. Ella vivía
en una colonia de la Salvatrucha, pero había sabido
cómo rebuscarse para que no se enteraran de que era
policía. Trabajaba en otras zonas. Regresaba a su casa
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vestida de civil cada fin de semana. A su marido la
cautela le importó un comino. Él entraba al barrio vestido de policía y con la pistola en el cinto.
Un día, por atrás, tres balas en la nuca le explicaron al segundo marido de Olga Isolina que la soberbia y la violencia no se llevan bien. Desde entonces,
ella empezó a ver a su pistola de a diario como una
salida de aquel huracán.
—Me mato, mato a mis hijas y a mi perro para
no dejar a nadie desamparado— pensó muchas veces,
acariciando la cacha de su 9 milímetros.
Hasta que eligió mejor separarse de su pistola.
Salir de la policía e ir a buscar al Norte un trabajo donde no hubiera balas con las que suicidarse.
La violencia, como bien sabe Olga Isolina, no
sólo espanta a punta de cañón. También a punta de
insistencia de la tristeza. La violencia, bien lo saben
los hermanos Alfaro, ahuyenta incluso cuando no tiene rostro.
Adiós, muchachos
El centro de la ciudad de Oaxaca se muestra colorido
y dominical cuando nos bajamos del taxi. Hace unos
minutos llegamos a la terminal de buses de tercera,
provenientes de la sierra de Oaxaca. Niños rubios pasean de la mano de sus globos a la par de sus padres
también rubios y sanos que fotografían a las indígenas que venden artesanías en la plaza.
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Auner, Pitbull y El Chele sonríen con recato ante
aquello, como si no se lo merecieran. Abren los ojos y
tuercen la nuca de un lado a otro. Uno sigue los pasos
del otro que a su vez sigue los pasos del anterior. Buscan guía en este pequeño mundo perfecto. Esta plaza
de paletas y manzanas acarameladas. Caminan como
un gusano torpe que no logra coordinar ninguna de
sus patas. Parecen el extracto de una película blanco y
negro en una de color.
Ya sabemos que aquí nos diremos adiós. Los
acompaño en su última negociación. Su padre, desde Estados Unidos, les dictó un número de celular.
Les dijo que es un amigo oaxaqueño que conoció en el
Norte, con quien trabajó. Él les echará una mano.
Se preguntan en qué los ayudará. ¿Es un coyote al que su padre le ha pagado para que los lleve
seguros hasta su encuentro? Ojalá, suspiran los tres
hermanos. ¿Es sólo un amigo que les dará comida y
casa para que descansen antes de continuar su huida?
Bueno, algo es algo, repiten.
Les doy el celular para que salgan de la duda.
Queda claro que en cuanto a migrar se trata, los tres
Alfaro son inexpertos. Escapar es otra cosa, no hay alternativa ni mucha estrategia. Sólo aquella que la prisa permita. En este camino hay lobos y caperucitas.
Ellos no se mueven como lobos. Me queda claro cuando ni por un momento se preguntan qué hacer si el
amigo de su padre es un coyote. Con uno de esos ases
del camino hay que saber qué palabras utilizar, qué
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negociarle. Son expertos subiendo cuotas, cobrando servicios extras. Si detectan que enfrente tienen
a un primerizo, le harán perder su virginidad sin
compasión.
La llamada termina. Auner me devuelve el
celular con el vacío en los ojos. Es sólo un amigo.
Un plato de comida, una cama caliente y algunos
consejos.
A partir de ahora, seguirán solos en su huida.
La noticia les cae como balde de agua fría, porque
aunque puedan seguir tomando alguno que otro autobús, los espera el tren. La Bestia. Tarde o temprano.
Sus asaltantes, cuatro puntos más donde puede haber secuestros y la región norte mexicana, donde más
operativos policiales de migración ha habido en el último año.
Las tardes en la plaza de Oaxaca te llenan de
calma. Hojas secas tapizan el suelo o vuelan por ahí.
Ancianos descansan en bancas forjadas frente a las
que la gente pasa saludando con alegría.
En una de esas bancas, en un remanso en la
huida, luego de lanzar una mirada humilde y cómplice a El Chele y Pitbull, Auner me hizo su pregunta:
—Disculpá, espero que no te ofenda, pero hay
algo que no entendemos. ¿Por qué nos ayudás? ¿Por
qué te importa?
Parece sencilla de responder. Porque voy a
contar su historia. Pero en el contexto del adiós es un
enorme nudo introducido de golpe en la garganta. Sin
bisturí. A mano limpia.
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Aquella pregunta escondía otras miles. ¿A
quién le pueden interesar tres condenados a muerte?
¿Por qué seguir a unos hermanos campesinos que sólo
dejaron cadáveres atrás? ¿Qué tienen de raro los cadáveres? ¿Por qué ayudarnos? ¿Por qué, si hasta nuestro
propio país nos echó? ¿Qué de importante puede haber en lo que ha sido escupido?
No hubo tiempo de nada más. Un hombre prieto se acercó a la banca. Era el amigo del padre de los
hermanos Alfaro. Hizo un gesto rápido con la mano.
Nos dimos un fuerte abrazo y vi a Auner, Pitbull y El
Chele perderse en la plaza, entre niños y juegos. Ellos
continúan escapando.
Los días pasan y la comunicación con los muchachos se reduce a intercambio de mensajes de celular.
—¿Dónde están? ¿Cómo están?
—Bien. Vamos a tomar un bus para DF.
Los días pasan. En Chalchuapa y Tacuba varios jóvenes siguen cayendo, como Auner, Pitbull y El Chele
estaban condenados a caer. Roberto, Mario, Jorge, Yésica, Jonathan, José, Edwin, todos entre los quince y
los veintisiete años, fueron asesinados en estos meses
de agosto y septiembre.
—¿Dónde están? ¿Cómo están?
—Aquí vamos. Ya no nos queda de otra, vamos
a subirnos al tren.
La comunicación se interrumpe. Mis mensajes
se quedan sin respuesta. Hoy, principios de septiem129

bre, hubo un secuestro masivo en Reynosa, frontera
norte de México. Al menos treinta y cinco migrantes
centroamericanos fueron bajados por un comando armado de Los Zetas cuando los indocumentados llegaban a esa ciudad montados como polizones en el tren
de carga.
—¿Dónde están? ¿Cómo están?
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Con tinta sangre
(BOLERO)

Juan Sasturain
“la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón”
(Julio Jaramillo: Nuestro juramento)
En el recuerdo es más fuerte o cercano el sonido del
mar, el Caribe se mueve en la oscuridad, es algo vivo,
un gran animal echado que murmura y se agita en
sueños más allá del malecón o a los pies de la terraza
del club donde ella dice:
—Piensa que no es el mismo mar, chico. En
New Orleans o aquí...
—No es lo mismo —porfías—. Eso pasa solamente en los mapas.
—No entiendo los mapas.
—Son una cosa grande, celeste, con excepciones...
En el recuerdo ella ríe y brillan sus dientes en
la penumbra, pues no hay tantas luces como ahora:
Santa Bárbara está más oscura y vacía en la memoria,
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hay rachas de olores violentos a pantano, las estrellas
son bajas, el espacio abierto desparrama las voces y la
música, que se dejan llevar de un lado a otro de la isla.
En el recuerdo los uniformes blanquean cada
noche a lo largo de la ruta costera todavía de pedregullo; te escapabas, se escapaban de a dos o de a tres
cada noche, agitados, de la base, con tres dólares reunidos entre todos para la complicidad de la guardia
y poco más. Y cuando recuerdas, todo está más lejos.
Era largo este camino que se escurre ahora bajo las
ruedas: casi cinco kilómetros entre risotadas y empujones, andando por el malecón hasta el Guayaba Club,
la penúltima luz de la costa antes del faro de Santa
Bárbara, el resplandor rojo contra la noche tropical.
En el recuerdo también está más fresca la noche, las noches sucesivas que evocas como una sola.
Desde el interior del automóvil puedes volver a sentir la brisa antigua contra tu nuca húmeda y rapada
de soldado, mientras aparcas en el raleado cercado
de palmeras y hay demasiado lugar para un viernes,
aunque debe de ser temprano. Los horarios de Santa
Bárbara han cambiado en tantos años. Los tuyos también, y no sólo eso.
Pisas la grava, la reconoces. Pero deberías escuchar una música que antes sentías brotar del edificio como la respiración, el latido unánime de una esponja, y no la oyes aún. Te detienes bajo el resplandor
opaco del neón que pone Guayaba en rojo, parpadea
Club en amarillo. Un cartel ofrece atracciones desco132

nocidas, exagera como antes, pero estas mentiras te
interesan menos.
—Buenos días, mi sargento... —saludas ritualmente.
El colorido portero que aún se está abrochando
la chaqueta es... joven y otro:
—Buenas noches, señor —te corrige formal, sin
sonreír.
No tiene por qué saber que el saludo era una
fórmula, una contraseña trivial para hacer la noche
más joven, la fiesta interminable.
Entras como a una iglesia. La mujer gorda y demasiado pintada recoge el abrigo en el guardarropa,
apenas si levanta los pesados párpados. Te entrega
una ficha nacarada que reconoces, y por el número
bajo y gastado sabes que eres de los primeros clientes de la noche. Adentro, nada que no sea olvidable
ha cambiado, pero la sala parece semivacía, más pequeña. Acaso porque ni siquiera está todo preparado
para recibir a los habitantes de la noche. Pero el olor es
igual. Tal vez alguna de las sillas que esperan todavía,
invertidas sobre las mesas, tiene las patas más flojas y
acaso en el pequeño escenario donde alguien se prodiga con cables y micrófonos hacen menos espacio,
saturado como está por una batería de demasiados
parches, parlantes grandes como armarios. Piensas
que el sonido de todo eso debe de ser muy fuerte ahora, diferente de aquella intimidad, ese susurro: «No
hace falta que te diga que me muero por tener algo
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contigo...», decía la voz, y luego entraba ella, Almita,
el spot la buscaba y aparecía por allí. Movía apenas el
extremo cortinado y se deslizaba como por un tobogán suave dentro de su propia voz hasta quedar en
el centro de la luz, diciendo, prometiendo rencor, esperando ternura con letras de bolero. No cantaba: las
palabras se caían apenas de su boca, resbalaban mentón, cuello abajo, la acariciaban chorreando el cuerpo nuevo y sabio que se hamacaba sólo lo necesario.
En tu recuerdo, el ritmo que lo sostiene vibra con un
escobilleo sobre el parche más tenso, la caricia a contrapelo a un gato electrizado, se sostiene en el goteo
espaciado de las tumbadoras y fluye en esa maraca
rumorosa que gira apenas en las manos de Almita,
que la apoya en su pecho, hace susurrar las semillitas
rojas y verdes, la limadura del vidrio que imaginas en
el interior. Y recuerdas, y la piel se te afloja aún hoy,
como si fuera papel húmedo que el sol va secando;
«Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me
cuesta ser tu amigo...»
Y allí, como caminando en puntas de dedos sobre el teclado, entraban los acordes bajos, separados
como suspiros, que ponía Johnny Spinoza para que
ella respirase, todos respiran...
—Caballero...
Te han sacado del recuerdo con voz profunda
y grave, inolvidable. Te das vuelta y está él. No ha
cambiado demasiado. Los mulatos envejecen raro; y
los gordos. El Milpalmeras ocupa más lugar que an134

tes tras la barra. Está ahí, el busto de un emperador
romano en los pasillos del Louvre, y te mira como si
tuvieras la cara un poco más adelante, no llega hasta
ti. Es la clásica mirada de barman, rasgo de oficio.
—No hay nadie —dices casi sin pensar.
—Es temprano —interpreta él, y se ocupa clásicamente de limpiar copas limpias, te da la espalda un
momento.
—Es muy tarde —murmuras.
No te ha oído. Te encaramas en el último taburete, lejos de él y de la caja, y lo miras deslizarse por el
estrecho entre la barra y las filas de botellas como en
una trinchera, como un estuche que le queda cada vez
más justo, un bolo oscuro y blando que se mueve por
la corredera. Se acerca. Ha cambiado la vieja camisa
estampada que le dio el apodo por un esmoquin morado que hace años que no puede abotonar.
—Caballero... —recomienza.
—Whisky doble, Milpalmeras.
—Bien.
No te ha reconocido. Mientras descorcha el Old
Black, te miras en el espejo entre botellas semillenas.
El bigote espeso y oscuro, el cabello ralo y largo, las
gruesas y apresuradas gafas te han convertido en otro
hombre.
Te sirve una medida generosa, acierta y no
pone hielo.
—Cómo anda todo —dices casualmente, como
si ayer no fuera hace veinte años.
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—Bien... Y tú cómo.
No sabe quién eres, pero te tutea.
—Mal, pero acostumbrado.
—Eso está muy bien —dice, pero no aprueba.
No sonríe, y crees recordar que sonreía. Crees
recordar. Pero no quiere.
—No me reconoces, Milpalmeras...
—Y te expones a la luz cenital como un pez de
acuario.
Notas cierto brillo contenido en los ojos, pero
agita la cabeza.
—En el setenta, cuando levantaron la base...
—Buscas bajo el vidrio del mostrador, entre las fotografías que registran la desordenada historia del
Guayaba Club. Hay una masa ruidosa de soldados,
mujeres y botellas. Son demasiados.
—Uno de estos, seguro…
—Tú estás aquí, chico…
—Ahá... —y te empinas el whisky con decisión
impostada—. Solíamos venir todas las noches cuando
cantaba Almita Vázquez.
Y se la señalas como a un niño, en el retrato
coloreado que muestra antiguas piernas junto a galanes de bigotito recortado y combos de blusa floreada
y mangas anchas.
—Almita, claro... —asiente el Milpalmeras, y
desvía la mirada hacia el escenario, a tus espaldas—.
Esa chica es buena, sabes...
Ni siquiera te vuelves, la miras por el espejo.
Ante dos o tres mesas ocupadas, una rubia muy joven
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comienza a decir The man I love con los hombros desnudos y las manos perdidas en el piano. La escuchas
hasta que llega el estribillo, frasea prolijo.
—No como Almita —dices, y adelantas el vaso.
—Claro.
Te sirve y deja la botella cerca, a mano. La barra está vacía.
—¿Cómo te llamas tú? —se atreve.
Lo miras a los ojos:
—Carter... Bill Carter.
Asiente, pero no te recuerda. Demuestras voluntad de ser preciso:
—Yo era amigo de Bradley, de Bradley Ortiz...
—Bradley... —se ilumina, apenas por primera
vez—. De él sí que me acuerdo, chico. ¿Qué ha sido de
él? ¿Lo ves tú?
—Lo veo, a veces...
—Erais varios de New Orleans, creo recordar...
—Sí.
Te empinas el whisky otra vez y no llegas al
fondo, pero llegarás.
Se hace un silencio breve luego del último
acorde del piano y la rubia se dobla en una reverencia
excesiva para juntar del suelo los pocos aplausos que
le han tirado. Desvías la mirada en el espejo y te encuentras con las piernas de Almita.
—Bradley estaba enamorado de ella, Milpalmeras.
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El mulato no te cree. Por primera vez ha cambiado la mirada y ya no mira delante de ti, sino detrás,
dos centímetros detrás de tus cejas.
—Bradley era un pendejo, chico... —sentencia—. Tuvo su momento, pero Almita le quedaba
grande. Grande de vida, de edad. No era mujer para
él.
—Tampoco para Johnny Spinoza.
—Tampoco —confirma, y se arrepiente de inmediato.
—Para nadie entonces, ¿eh?
—Tal vez para nadie...
—Esa noche...
—¿Estabas tú? —te interrumpe.
—Llegué con Bradley y me fui temprano. Nos
embarcamos para Maracaibo en la mañana y él juraba
que no se iría sin ella. Estaba dispuesto a todo, y el
viejo Johnny no podía ser un obstáculo para él...
—Almita era la mujer de Johnny, chico... Y
Johnny era mi amigo, mi padre casi.
—La pesada mano del barman te cae sobre el
hombro como el peso de una confesión. Está hablando de algo de lo que no suele hablar, y quiere que lo
sepas.
—Él me trajo aquí de lavacopas, y mírame ahora... ¿Sabes que se murió en mis brazos, ese loco?
—Bradley me ha contado... ¿Dónde fue?
El mulato te indica el último reservado, casi al
fondo, junto a los servicios. Te levantas del taburete
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y una curiosidad morbosa te lleva hasta allí. Cuando
te das cuenta, el Milpalmeras está a tu lado, señala el
suelo junto a tu pie, a un costado del asiento.
—Mira. Ahí están todavía las manchas. —y te
muestra los borrones oscuros, sombras en la madera.
—Sangre.
—Tinta... Tinta, chico.
Eso era lo que Johnny quería decir al menos.
El mulato comienza a caminar hacia la barra agitando
la cabeza, y no sabes si sonríe, llora o simplemente se
balancea como un oso escéptico y memorioso.
Cuando te vuelves a acordar tienes otro doble
servido y el Milpalmeras empieza su propio vaso.
—Tenía imaginación, Johnny. Sabía inventar...
—No es imaginativo morir.
—La tenía, te digo, chico... Para retener a una
mujer como ésa, Johnny peleaba con ingenio, sabía
ganársela. Tenía sesenta años cuando encontró a Almita, ya había sido muy famoso, sabes... Tocó con
Cugat, grabó con Manzanero al principio; era un artista. El club se lo montó con un dinero que cobró de
los gringos de la CBS: más de cien boleros compuso Johnny, oye... Lucho Gatica, Prieto, Los Panchos,
todos lo grababan. Hoy no se escuchan casi, con la
moda de la salsa y todo eso... Pero ganó mucho dinero, chico... Claro que nada alcanzaba con ella.
Te parece descubrir algo nuevo en la voz de
Milpalmeras, pero es apenas un quiebre, una astilladura en el sólido cristal.
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—Bradley creyó esa noche que ella quería o podía irse con él —dices como si temieras apagar una
vela al hablar.
—Ella… Ella estaba muy pasada, sabes... —y el
barman carga una ilusoria, generosa dosis de cocaína
en el dorso de la mano, esnifa y parpadea—. No le
alcanzaba el dinero de él y necesitaba otras fuentes,
otros hombres, otros recursos, sabes. Todos estaban
locos por ella y Johnny lo sabía. Cada vez que ella lo
chantajeaba con dejarlo, usaba la imaginación. Yo lo
he visto todo aquí: una vez compuso el bolero “Lágrimas de hielo” y se lo regaló brindando con un whisky
doble como el tuyo con dos cubitos... Mientras ella lo
bebía le dijo: «¿Sientes el sabor amargo? Son mis lágrimas, nena... Las he derramado y conservado heladas
para ti, ingrata». Ella se quedó dos años más.
El Milpalmeras se emociona y tú sientes el whisky curiosamente más amargo también, quién sabe de
qué lágrimas.
—Y cuando se iba a ir con un petrolero, le hizo
otra canción: “Gilda en mi corazón”, y le trajo de regalo, de una subasta de Hollywood, los guantes que
usaba Rita Hayworth en la película... Bah, no sé si serán los verdaderos, pero el petrolero se volvió solo a
Dallas.
—Y Bradley se volvió solo a New Orleans... —
le insinúas trayéndolo a la noche que te interesa. Es
como si estuvieras amaestrando a un lobo, a una serpiente distraída que no acostumbra hacer lo que esperan de ella.
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—Tu amigo no aceptó las reglas, chico. Por una
mujer como Almita había que pagar, perder algo, sabes... Y ella lo puso a prueba.
—Lo sé; una semana antes le pidió la medalla
que el chico llevaba al cuello para hacerse un pendiente de oro. Una prueba de amor, decía. Él dudó...
Estás explicando y es como si la duda de hace
veinte años estuviera todavía allí, servida en la barra,
para beberla como una cicuta.
—Era una medalla de su madre y dijo que le pidiera cualquier cosa. ¿Y sabes qué le dijo ella, Milpalmeras? Le dijo que había quien era capaz de arrancarse
los dientes de oro para complacerla...
El barman te mira y entrecierra los ojos, toma
distancia de ti, apoya en un puño:
—¿Qué quieres decir, Carter?
—Cuéntame esa noche, Milpalmeras... Siempre
me he ido demasiado temprano a dormir y me pierdo
las mejores historias. Me las cuentan mal y tarde al
otro día.
—Es muy raro, chico... Cuando Johnny la vio
llegar con el pendiente, esa noche, pensó que la perdía
y se jugó todo.
—El pendiente...
—Así, pequeñito... —indicó Milpalmeras como si
calculara una medida escasa pero de un licor valioso.
—Johnny sabía quién era Bradley y se fue derecho a su mesa, al reservado aquél que te digo, mientras ella cantaba; y estaba dispuesto a impresionarlo.

Le habló sin rodeos, le contó lo de los boleros, y en un
momento dado empuñó un estilete y se hizo un tajo
en la muñeca, un buen tajo, sabes... Sacó la pluma y
ahí nomás, sobre una servilleta de papel, comenzó a
escribir mojando en su propia sangre: «Éste será mi
mejor bolero...», decía. El chico estaba asustado, sabes... Hasta que en mitad de la canción, el Johnny hace
un gesto desesperado, agarra el estilete y hace como
que se lo clava en el vientre y cae de costado... Ahí
mismo.
—¿Y se mató, Milpalmeras? Eso es demasiado
bolero para mí...
El mulato enarca las cejas, hace la pausa final
y vuelve a llenar los vasos sin una palabra. El piano
ha vuelto a sonar, va creciendo un contrabajo y sus
palabras serán para ti como la letra de una canción
absurda que no tiene todavía melodía:
—No era lo convenido, Carter... Lo habíamos
arreglado así: él asustaba al chico lastimándose un poquito, yo lo espantaba y hasta tenía preparado el diálogo final para impresionar a Almita cuando llegara
hasta él: «¿Qué es esto?, sangre. No..., tinta, mi amor».
No puedes sonreír. El Milpalmeras no quiere tampoco; es un narrador especial, dotado para ser grotesco
como tú, que no lo sabes aún.
—Cuando me agacho junto a él, con ella a un
lado y el estilete que sobresale de la camisa, me doy
cuenta de que algo falló, chico... Sin embargo, Johnny
alcanza a representar el diálogo preparado, sabes. Ella
lo abraza; él, de pronto, abre mucho los ojos y queda

muerto ahí en un charco de sangre... Cuando me doy
la vuelta, tu amigo había desaparecido... Es todo; nunca más volvió por aquí.
Te quedas rígido. No puedes decir nada.
—¿Él te ha contado otra versión, chico...? Mira,
con el tiempo sucede que las marcas que dejan estas
cosas en la juventud...
—Soy Bradley.
—Hay que pagar por todo, la vida se cobra y...
—Soy Bradley —repites, y te quitas las gafas
como si te desnudaras.
—Lo sé.
El Milpalmeras ha cambiado por tercera vez en
la noche de mirada. Ahora te mira al centro de las pupilas, ni más allá ni más acá.
—Lo sé desde el momento en que llegaste...
¿Qué quieres?
—No sé bien— y es cierto que no sabes ni bien
ni mal—. Pero creo que en estos años me he hecho
con otra versión de esa muerte, Milpalmeras. Tal vez
alguien lo ayudó en el último momento con el cuchillo
cuando estaba en el suelo...
—¿Piensas en ella... ?
—No. En ella no.
En el rostro no se le mueve un músculo cuando
te dice:
—¿Por qué lo habría de hacer, Bradley?
—Tal vez por ella: todos estábamos locos por
ella, Milpalmeras, tú mismo me lo dijiste.

Comienza a sonreír.
—Eso es cierto... —dice—. Muy locos deberíamos de estar para hacer esas cosas. Demasiados boleros, ¿no crees?
La sonrisa se convierte paulatinamente en una
risa franca, histérica, que le descubre por primera vez
la boca.
—Demasiados boleros... —repite.
Pero no oyes lo que dice. Te has quedado mirando, hipnotizado, esa boca que recordabas brillante
en la sonrisa de oro, que ahora es un oscuro hueco
junto a otro, devastada por violencias de amor y de
extraña locura: faltan dos, tres dientes de oro allí.
—¿Cómo pudiste, Milpalmeras...?—balbuceas.
No piensa contestarte a eso. No piensa hablar
más. No deberías ahora preguntarle por ella.
Te señalará el guardarropa, te aconsejará que
pierdas el abrigo, que no vuelvas a mirar a los despojos de mujer que no quisiste reconocer al llegar.
Han apagado repentinamente casi todas las luces y en el Guayaba Club, como hace veinte años, el
spot busca a alguien en la oscuridad.
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141. Queremos todo, de Nanni Balestrini.
142. Pinturas de guerra, de Ángel de la Calle.
143. La cara oculta del Vaticano, de Sanjuana Martínez.
144. Milpas de la ira, de Armando Bartra.
145. Una latinoamericana forma de morir. Varios autores (no descargable)
146. Una antología levemente odiosa, de Roque Dalton.
147. Pesadilla de último momento, de Aarón Álvarez.		
148. CEU, de Martí Batres.
149. Un corresponsal de guerra mexicano, de Guillermo Zamora.
150. Herón Proal, de Paco Ignacio Taibo II.
151. Manifiesto comunista, de Enrique González Rojo.
152. Más REVUELTAS. Cinco aproximaciones a la vida de Pepe.
Varios autores.

153. Lo que no fue, de Kike Ferrari.
154. Damas del tiempo, de Pedro Miguel.
155. Mis gloriosos hermanos, de Howard Fast.
156. Iván, de Vladimir Bogomolov.
157. Antología de cuentos, de Raúl Argemí.
158. Benita, de Benita Galeana.
159. Antología de cuentos, de Juan Miguel Aguilera y Luis Britto.
160. La ciudad, la otra, de Raúl Bautista González, Súper Barrio.
161. La otra revolución rusa, populismo y marxismo en las
revueltas campesinas de los siglos XIX y XX, de Lorena Paz Peredes.
162. El mundo de Yarek, de Elia Barceló.
163. 1905, de León Trotsky.
164. Los once de la tribu, de Juan Villoro.
165. ¿Qué hacer antes y después del sismo?
166. Romper el silencio. Varios autores.
167. Break the silence. Varios autores.
168. Caramba y zamba la cosa, el 68 vuelto a contar,
de Francisco Pérez Arce.
169. Los que deben morir, de F. Mond.
170. La muerte tiene permiso y más..., de Edmundo
Valadés.
171. Para fechas vacías que veremos arder, de Roberto
Fernández Retamar.
172. Allá en la nopalera, de Carlos Ímaz.
173. Historias sorprendentes. Varios autores.
174. La revolución magonista. Cronología narrativa,
de Armando Bartra y Jacinto Barrera.
175. Las bolcheviques, de Óscar de Pablo.
176. Cartucho, de Nellie Campobello.
177. Cuadernos desde la cárcel, de Ho Chi Minh.
178. La frontera, de Patrick Bard.
179. La Gran Revolución Francesa (Tomo I), de Piotr Kropotkin.
180. La Gran Revolución Francesa (Tomo 2), de Piotr Kropotkin.

181. No digas que es prieto, di que está mal envuelto,
de Fabrizio Mejía Madrid.
182. El voto fue unánime: estábamoss por la utopía. Memorias
del 68, de Tariq Ali.
183. Vidas exageradas, de José Manuel Fajardo.
184. La desaparición de la nieve, de Manuel Rivas.
185. Derrotas que hacen historia. La Comuna de París,
de Armando Bartra.
186. Los nuevos herederos de Zapata, de Armando Bartra.
187. Aquí manda la escoba, de Óscar de Pablo.
188. En la guerra de España, de André Malraux.
189. Las nuevas luchas campesinas, de Armando Bartra.
190. Su hogar es el mundo entero, de Óscar de Pablo.
191. Nuesto Gato Culto, de Paco Ignacio Taibo I.
192. Tina Modotti, de Ángel de la Calle.
193. El principio, los primeros cuatro meses, de Armando
Bartra.
194. Una juventud en Alemania, de Ernst Toller.
195. Consuelo Uranga. La Roja, de Jesús Vargas.
196. Los peligros profesionales del poder, de Kristian
Rakovsky.
197. Crónicas contra la indiferencia, de Giovanni Porzio.
198. Entre amigos. Antología literaria. Varios autores.
199. Fátima, de Jürgen Alberts.
200. Mujeres zapatistas. La otra cara de la Revolución, de
Angélica Noemí Juárez Pérez y Miguel Ángel Ramírez Jahuey.
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