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La muerte está al acecho, y no sabemos
cuándo nos encontrará. Esperamos tener
nuestros asuntos resueltos, nuestra vida
en paz, nuestra muerte tranquila. En cierto
modo, por eso decidimos desde ya adelantar
un poco el trabajo pendiente y dejar escritos
nuestros epitafios para que quien nos sobreviva
se pueda dedicar solo a extrañarnos.
"Duerme soñando,
con tus ojos tan plenos, despiertos,
con tu corazón lleno y radiante,
alucinante, tan lleno de amor". Cecilia Romero

La Pelona

En la memoria de los huesos que aquí yacen, en
los vientres de los gusanos que habitan y roen la
carne putrefacta, un solo nombre perdura. Porque
el nombre de mi vida, también nombra mi muerte:
Lourdes Reynaga.
Alcanzaré la inmortalidad. Mayra Romero.
La profundidad más honda es la de la piel.
La piel, esa cascarita que se hace polvo
esa almita que se apaga en este hueco.
Ariel Revollo, nacido un lunes.
No hay otra respuesta
que la melancolía
de la ficción. Cecilia De Marchi Moyano
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En bañomaría
LA MUERTE NO ES ASUNTO SOLITARIO
Cecilia Romero

U

n viaje comienza con un paso, ese paso lleva a otro. Dicen que la vida es un puerto a
quien llegar y si alguien llega alguien se va. Una ontología críptica pero no por ello lejana. A todos nos espera la pelona pacientemente sentada sobre la lápida que lleva
nuestro nombre. Porque como dice Derrida “Cada vez, y cada vez singularmente, cada vez irremplazablemente, cada vez infinitamente, la muerte no es nada menos que un fin del mundo”.
Por tanto, desde ya les voy diciendo que en mi mesa de m’astaku quiero un colosal plato de espagueti, un vino patero y de postre tiramisú pero el que hacía la abuela, además de cigarritos, posibles
causantes de mi deceso, y por qué no, un libro de Pedro Lemebel y amenizando la velada del adiós
un mix de Luz Casal, Atajo, Bjork, Madonna y Charly García. Así tal cual.
Si también hablamos de encuentros más o menos amables con la muerte, viajamos con mi padre al
pueblo de los abuelos, Tarata, es la fiesta de Todos Santos, corre el año de 1998, aún hoy recuerdo
las masitas, las tantawawas y los maicillos, que de seguro en la tierra de Melgarejo conservaban el
sabor original de hecho en casa. Arribamos ese día a las calles oscurecidas del páramo nostálgico de
grandes familias, de un San Severino que hace llover, los callejones terrosos y casas solitarias, además claro está de sus inolvidables platos de chorizo, para vivir la fiesta de los muertos.
Ya van las familias en romerías de casa en casa. Suenan en ecos las bandas de pueblo y en las puertas reciben los deudos a la gente. Hacemos lo mismo, nunca una bolsa del preciado botín llega a
nuestras manos. No es momento para ser invisible. Pero lo somos… no hemos entendido cierta ritualidad social que antecede a la comida favorita de cada occiso.
Pasan los años y caminamos las calles de Teposcolula en México, es la fiesta de los muertos. Pase, este es el lugar donde
se quedó la vieja, esta es su catrina. Mano, coma su muerte,
ríase de ella. Trague su calaca, saboree lentamente el mazapán y vea cómo la pelona está esperando arribar a su chingona entraña. Los colores del lugar en su azul infinito, los rojos
como el sol que se hunde en los maizales, mariachis disonantes, mole y mezcal, en su barroco marco encuadran la foto
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mental de los idos y quizá para siempre. Llévese este cartel de catrinas vestidas con las batas de la colonia para que recuerde este lugar perdido en las fumarolas del Popocatéptl.
El mexicano disfrazando el miedo a la muerte le cuelga un cascabel hilarante, sirven el plato favorito del
difunto, por si acaso, nunca se sabe si más allá la comida es buena. Prenden la veladora para que el
muertito encuentre el camino a casa. Esta reunión celebra el encuentro con flores de cempasúchil y toda la familia reunida. Hay que ponerse al día, contarle al que ya no está entre los vivos, las alegrías, el
nacimiento de un nuevo hijo, la huida de la sobrina con el hijo de algún vecino, esa niña de ojos pícaros,
a la que costaba un mundo traerla a la casa antes de la medianoche. Hay que beber a fondo el mezcal y
romper la botella en la cabeza del desgraciado que se atrevió a irse sin avisar. Octavio Paz, dirá “Para el
habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es palabra que jamás se pronuncia, porque quema
los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, es uno
de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Cierto, en su actitud hay quizá tanto miedo como
en la de los otros; mas al menos no se esconde ni la esconde; la contempla cara a cara con paciencia,
desdén o ironía”
¿Y qué pasó en el funeral de la inolvidable? No voy a contarle…
Tan sólo decirle que la muerte no tuvo ese lado luminoso y celebrante, los que cargamos con ciertas
taras occidentales preferimos desgarrarnos ante ciertas partidas. Dice Sáenz que todos tenemos un
muerto favorito, quizá en ese occiso se aquilate nuestra verdadera relación con el pasante, el fugante;
el ido. Una relación que determina nuestro lazo con los
vivos. Entonces, basta recordar ese episodio donde uno
casi le toma la fría mano a la huesuda, dama elegante,
dama sin buenos modales al fin y al cabo. Así verá usted
cómo prueba el más insólito brebaje y si es escritor pensará en ese cuadro de varios lápices flotando cabeza arriba en nubes fundidas en un cielo irónicamente azul, clara
alusión a lo que se está jugando cuando decide oficiar el
trabajo del creador, Pavese dirá que la vida es celosa, se venga de aquel que le roba el oficio. El oficio
de estar aquí pariendo criaturas inimaginables, esperando sin esperar el anunciado desenlace.

“Basta recordar ese episodio donde
uno casi le toma la fría mano a la
huesuda, dama elegante, dama sin
buenos modales al fin y al cabo.”

En ese cementerio que aguarda, donde dormiré el sueño sin despertador, quiero buenos acompañantes, quiero de vuelta a mi belicosa familia de migrantes, quiero a mi compañero con su cámara filmadora y todas sus películas, a Melgarejo pero sin mapas, a dos amigas, una que teje todas las noches y es
realmente una crisálida y la otra, una mujer que encarna a una Pachamama fértil, de sonrisa en flor, a la
que se la ha dado por vivir en casas solariegas y claro a todos los escritores de vida azarosa, a mis amigos del barrio de niñez, a Ray Bradbury de quien saco el título de esta nota mortuoria y finalmente a
Marilyn que con su belleza escandalosa cante happy birthday mister president eternamente. Entonces,
podré decir sin culpas Adieu, adieu, remember me, como el fantasma del padre de Hamlet.
Vamos, una cosa es desear y otra ejecutar, no vaya a ser que justo el día de mi deceso inventen un remedio para la muerte. Joder, no vaya a ser…
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La columna de Jota
PARA MIS ROCKEROS MUERTOS
Jota Gordillo P.

La muerte siempre habitó a la sombra del rock. Al igual que el sexo y el ocultismo, el culto
alrededor de la muerte ha quedado asociado al género desde sus inicios, llegando a ser
casi uno de sus componentes fundamentales, con una contracara en equilibrio representada en el amor, la rebeldía y el desfogue vital. El rock es sabio.
A lo largo del tiempo, este culto ha recibido muchos nombres. El día que murió el rock, el
día más triste de tu vida, el fin de una generación, Vive deprisa, muere joven y tendrás un
cadáver bien parecido y, recientemente, el revisitado club de los 27. Todo el morbo, el
mito y el misterio que estos apelativos construyeron y construyen dentro del gran espectro
del rock han hecho que el atractivo y la valía de una banda o artista sea aún más grandilocuente y muchas veces, injustamente, recién reconocida de modo póstumo.
…I Love the Dead (before they’re cold)
Mucho se ha escrito y compuesto en torno a la muerte, géneros enteros dedican sus
creaciones a este tópico, bandas y solistas se imbuyen en ella desde las más variadas
perspectivas. Pero en este caso tiene un poco menos que ver con las truculentas puestas
en escena de Alice Cooper, las viejas líricas Black Sabbath o los oscuros subtextos de Leonard Cohen. Se trata de la representación vívida de sus protagonistas, de un estilo de vida indómito y apasionado que cae abruptamente bajo el peso de esa humanidad que
a todos nos tocó por igual, de la cual nadie se libra del todo, aunque ellos nos hayan hecho creer más de una vez que nos les sucedería jamás. A todos nos tocará en algún momento.
Y nos sucede ahora, al sentir un incendiario riff en guitarra de Hendrix, el frenético golpeteo de los tambores Bonham, el apabullante fraseo en el bajo Entwistle o el apasionado
último grito de Cobain en Where did you sleep last night? La trasmutación del sonido en
imágenes mentales de algo que probablemente nunca vivimos de forma presencial y
que lamentablemente ya nunca viviremos.
…Who wants to live forever?
Sin embargo, hay algo tremendamente cierto detrás de todo esto. El rock –y el arte en su
modo más amplio– impide que los artistas mueran del todo, pues el legado que dejan
perdura de tal forma que es imposible dejar de tenerlos presentes. Algunos se fueron quizás sin opción de dejarnos lo mejor de sí mismos, a otros nos los arrebataron, otros alcan7

zaron a ver todos sus logros, pero indistintamente todos nos dejaron algo para recordarlos.
Salud por todos ellos. Si están presentes a través de su obra que es imperecedera, acompañándonos cada día, seguro estarán con nosotros
también en la celebración más mágica de nuestra cultura.
Robert Johnson, Buddy Holly, Ritchie Valens, Eddie Cochran, Brian
Jones, Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Gram Parsons, Marc Bolan, Elvis Presley, Sid Vicious, John Lennon, Bob Marley, John Bonham, Keith Moon, Roy Orbison, Phil Lynnot, Bon
Scott, ―DimeBag‖ Darrell, Frank Zappa, Freddie Mercury, Cliff Burton, Joe Strummer, Jerry
Garcia, Cass Elliot, Kurt Cobain, James Brown, John Entwistle, Jon Lord, Amy Winehouse,
Pappo, Luis Alberto Spinetta, Federico Moura, George Harrison, Johnny Cash, Ray Charles,
Billy Preston, Ronnie James Dio, Mick Wright, Sid Barret, Pappo, Cazuza, Ian Brown, Joey Ramone, Dee Dee Ramone, Johnny Ramone, John Belushi, Adam Yauch…
Va por ustedes.
…It's better to burn out, than to fade away
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Y

aunque me cueste la vida,

llorona,
no dejaré de quererte…
(canción popular mexicana)

Foto: Oscar Moyano
(moyanophotography.com)
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Ch’aki
LA INSIGNIFICANTE
MORTALIDAD DEL SER
El café se convirtió lentamente en un
acto masoquista. El aroma me remonta a una etapa feliz, y podría decir que
hasta estaba íntegro en ese momento;
pero como buen columpio, lo divertido acaba cuando pones los putos pies
en la tierra. Tú te habías ido de la manera más idiota posible, y entonces el
aroma del café me oscurece, apaga
toda la mañana; no es que todo se
ponga gris o se nuble, en realidad se
aclara… se aclara cada cicatriz, cada
dolor es intensamente colorido, la
idiotez de mi congénere es tan apreciable que hasta puedo tocarla
(referencia al número anterior), pero
tal vez lo más terrible es que se aclara
tu ausencia… y puta mierda, como se
me aguan las piernas, los ojos, los días
que se avecinan y toda la maldita eternidad. Y el mundo continúa, los micros
siguen en su ruta, las bocinas suenan,
la calle brilla con los reflejos del sol,
las vendedoras están en sus puestos y
mi caserita me vende la linaza con que
desayuno cada mañana que me chupo
la madrina.

El hospital siempre es algo lóbrego,
aunque es de un lóbrego bastante estéril, sin oscuridad, es más plástico,
superficial, es como detener en el
tiempo el transcurrir del dolor. Quizá
tengo esta impresión por lo que me
toca en estos momentos y eso que no
suelo ser muy fluido, por razones de
ineludibilidad no puedo alejarme de
tu puerta, aunque ya ni las enfermeras
se acercan; ya la luz tenue de la farola
del pasillo apagó toda esperanza y solo espero lo ineludible, restriego mis
manos en la frustración, en la inmensa
impotencia y en el deseo de entrar,
pero hay normas, un mierda de normas que cumplir. Me despediré después de ti, me despediré cuando no
haya despedida. Por “suerte” la enfermera se compadeció de mi violento
estado y por su seguridad y la del maldito troglodita enfermero de terapia
intensiva me dejaron pasar a verte escupir la vida y manchar la brillosa piel
de tu mentón en sangre antes de que
solo pueda agarrar tus manos y decirte chau. Al día siguiente todo estaba
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claro clarísimo, el ajetreo en la parte de
oficinas, el asiento acolchado con cuero
falso, la secretaria hablando por celular
y finalmente el rellenar un formulario
para que me den el certificado de defunción y pueda recoger tu cuerpo que
durante tantas noches calentó mi piel,
mi alma, mi puto cinismo, mi misantropía y me sacó una sonrisa ante cada cursilería de la que descubrí ser capaz.

Todo estaba dislocado, y cuando digo todo me refiero también al tiempo,
(Mucho más grave del Mario, se convirtió en un texto lacerante) y si mi infancia,
mi adultez, mi ser estaban dislocados, la
luz estaba dislocada, el mundo mediado
por el dolor y el alcohol estaba a un ladito de la realidad. Era un observador que
veía que todo seguía su curso, y aunque
me era imposible entenderlo, lo veía, no
entendía cómo podía existir todo sin ti,
El mundo se puede poblar y despoblar, pero allí la puta realidad me lo demostrapuede estar frío, caliente, podrido, como ba clarito y como un puñete, la muerte
era tan intrascendente como la vida, me
sea pero lo fundamental es que está
dejaba en claro la insoportable levedad
siempre girando, y tú en su superficie
eres solo polvo, o paja. Los sentidos pé- del ser pero ya desde la óptica de mi
mortalidad, porque también yo estaba
sames, los homenajes, los chistes, las
muerto.
palmadas de aliento se pasan, se convierten en hastío, en el malestar de toparse con mi presencia, con recordarles
que los muertos pasan y sus fantasmas
somos sus dolientes, pero aun los fantasmas pasamos, nos convertimos en parte
del panorama hasta que el tedio de lo
cotidiano nos lleva con todo lo demás y
Yana Alkho
pasas a la estadística.
(Ariel Revollo Fernández)

Foto: Mariela De Marchi Moyano
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RIP,
RIP,
RIP
(Lo que se dice por ahí)

¿Y NADIE QUIERE
TANTAWAWAS??
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LOS FANTASMAS DE LA AVENIDA
Cuento - G. Munckel Alfaro
¿Fantasmas dices? Yo una vez he visto. Pero no era pues unito.
Te voy a contar. Se había hecho de noche y en auto estábamos yendo por la avenida. No había nadies y oscuro estaba. Y
cuando hemos pasado por atrás del cementerio —ese que está en el camino de mi casa— una señora toda vestida de
blanco y toda greñuda se ha aparecido en medio de la avenida. Se nos ha helado pues, casi la atropellamos a la doñita
porque de la nada siempre ha salido. Ha sido bien jodido, porque cuando hemos frenado, la doña se ha acercado caminando hacia el auto y le hemos visto su cara siempre. Parecía
que estaba gritando y que nos iba a arrojar con algo al vidrio;
pero se ha esfumado, ha desaparecido siempre. Ahí mismo
meta acelerador y a rajar nomás. Pero no andaba el auto. ¡No
andaba el auto! Había que bajarse a empujar. No queríamos
bajar, para qué te voy a mamar, estábamos cagados de miedo. Pero como ya no aparecía su fantasma de esa doña, nos
hemos bajado nomás. Igual iba a ser peor quedarse ahí. Es
bien jodido cuando ves un fantasma, da más miedo de lo que
crees; pero cuando ves más de uno, es pues otra cosa. Nos
hemos bajado del auto y ese rato se ha aparecido de nuevo
la señora greñuda. Hemos gritado como locos. Pero luego hemos visto que más lejitos había más gente. Hemos gritado más
fuerte, pidiendo ayuda; pero nada, ni bola. ¡Toditos eran fantasmas! No sé porqué, pero cuando hemos visto tanto fantasma, un poquito se nos ha pasado el susto. Eran pues como cincuenta fantasmas en plena avenida. No me vas a creer.
¡Bloqueo era!
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ACTO SUICIDA
Ana María Isetta
*Historia real

Ayer, un día como cualquier otro, cambió de pronto cuando por
circunstancias entrelazadas, un muchacho en una plazuela intentara cometer un acto suicida. En ese preciso momento, cuando dicho joven estaba jalando la soga que tenía alrededor del cuello y
estaba colgado de la rama de un árbol, yo lo vi. De principio sin
prestarle atención, pero en cuestión de segundos una fuerza interior hizo que me fijara en él.
Recién entonces me di cuenta que estaba ahorcándose, y sin darme cuenta yo ya estaba sosteniéndolo para que no diera el jalón
final. Me puse a gritar pidiendo auxilio; pero sorpresa, nadie me
ayudó, aunque era un momento del día en el que había mucha
gente en el lugar, sin embargo, a nadie le importó.
No sé cómo logré llegar hasta el árbol donde estaba el chico, no sé
de dónde saqué fuerzas para que su peso no me venciera y la soga termine por romperle el cuello. Al cabo de unos minutos, el suicida dejó de pelear con la soga y logró, por fin, estabilizarse. Ayudándose con manos y piernas, logró zafarse del nudo mortal y poco a poco sus pies tocaron el suelo.
Para frente a mí, y todavía con el collar de la muerte, me dijo:
―Señora, creo que estoy mal de la cabeza.‖
No sé qué problemas tendría este jovencito, no sé qué circunstancias lo obligaron a tomar esa decisión, pero lo cierto es que en
cuestión de segundos es posible cambiar el destino.
¿Qué hubiera pasado si en ese preciso instante yo no hubiese estado en el lugar exacto? ¿El muchachito habría logrado su objetivo?
¿Y si mi reacción hubiera sido diferente (tal vez de indiferencia, como el resto del público que estuvo presente)? ¿De dónde me llegó
la fuerza para ayudar al casi suicida?
Son tantas las preguntas que me hago, pero la respuesta es una sola: cada quien tiene su hora, su lugar y su circunstancia para morir.
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RECOGEDOR DE ANÓNIMOS
Cuento - Yvonne Rojas

Te debes preguntar qué cosa hago aquí, ha de ser que le da miedo,
debes decir, ¿por qué no trabaja aunque sea de “cuidautos” o vendiéndose caminando? Debes decir.
Pero a mí me gusta estar aquí. No se gana mucho como cuando haces otra cosa, pero es tranquilo y además quién si no va a recoger.
Porque aquí en las mañanitas hay que barrer los pasadizos para borrar las huellas de las almitas que se han salido pues a divertirse, ¿no
ve que a nadie le gusta estar encerrado como libro? Y a veces me
encuentro con ch’itis que solitos nomás andan. De repente parece
que están vivos, pero luego nomás me doy cuenta que habían sido
abandonados y están muertos. Les digo los anónimos, porque cuando se pierden, no sé dónde llevarles a que duerman de nuevo, sus
tumbitas no tienen nombre ni apellido y se confunden, porque otros
son tan wawitas que les preguntas ¿qué te llamas? Y no sé, no me
recuerdo, te responden. Ahí nomás les llevo a donde encuentro lugar
vacío pues. Por eso cuando vienen algunas señoras y les rezan en
Todos Santos y eso, me piden que les cante las oraciones como al
ch’itisito nomás porque por ahí ya no es su hijito y otra almita perdida está ocupando su lugar.
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Los Cielos
Y a dónde
se van
los muertos
al cielo
y las lluvias
y la ley de Newton…
Son parábolas hijo
los cielos
son nuestros
corazones
y
el olvido
Gustavo Cárdenas
(CONVERSOS)

Foto: Lesly Moyano
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En el centro
LA ÚNICA FORMA DE CONSTRUIR ES IMAGINAR
Entrevista a Ramón Rocha Monroy

El run run de la calavera nos lleva a un mundo lúdico de la muerte, del cotidiano, pero también es ir a un panorama de las costumbres de Cochabamba… ¿Fue tu intención escribirlo así?
Una solución fácil es ver el run run como una novela costumbrista, y no es así porque yo soy un escritor de covers. Así como hay bandas que hacen covers, tributos, este es un tributo a un escritor francés
llamado Boris Vian. Además es un tributo, digamos no explícito… Mi hija Camila me dio la clave del
asunto cuando, una vez, me dijo que en Alicia en el país de las maravillas está toda la narrativa contemporánea, y yo dije, “¡cómo vas a decir semejante barbaridad!”. Pero es completamente cierto, es decir
ver el otro lado del espejo, ver el otro lado de las cosas. Ver la vida después de la muerte es un ejercicio vianesco, y además… En la segunda parte hay un personaje que es un loco que apellida Zabalita, en
homenaje al Loco Zabala, que se da cuenta que esto es un libro y que ese libro no se puede caer. Entonces remonta hasta los inicios, y se encuentra con la primera letra, y luego se va encontrando con
los personajes que le reclaman por aparecer demasiado poco o el olvido de sus deudos, luego se va a
la última y se da cuenta que está encerrado en las páginas de un libro. Hay una intuición además sobre
un hecho que para mí es magia pura: es el hecho de escribir y es el hecho de leer, porque cuando escribes estás reduciendo un mundo tremendamente colorido y abigarrado a un estampado de 28 signos
en una superficie blanca, en una pinche mendiga página. Cuando lees estás recodificando eso y estás
convirtiendo esa superficie blanca, con unos signos que parecen hormigas, en un mundo, en un mundo
muchas veces más vital que el de los autores… Porque el Quijote es más vital que Cervantes.
Además hay un tributo explícito a Boris Vian. En medio de un velorio gigante, cuando todos los muertos ocupan la plaza con sus catafalcos, hay un pianocktail. Ese es un invento de Boris Vian, un tipo desquiciado que vivió solo 39 años. Se tocaba una melodía en jazz y salía un coctel, y en este no salen cocteles sino platos criollos. O sea, uno toca una cueca bien interpretada y sale un picante surtido.
Esas son las cuestiones que no quisieron ver los que deberían haberlo hecho. El jurado nos negó el primer puesto. Nos dio el segundo lugar y declaró el premio desierto, y el segundo premio compartido
con René Bascopé, que escribió también sobre la tumba, una novela que se llama La tumba infecunda y
cuando murió la publicaron. Pasó el año, y de la mía nada, entonces publiqué un aviso necrológico indicando la misa de cabo de año del run run de la calavera, porque ya era un año que había muerto y nadie
la publicaba. Entonces me enviaron a este hombre del jurado que me dijo “la segunda parte es muy mala, ¿por qué no publicamos solo la primera?”. Como yo nunca he estado seguro de lo que hago acepté
y entonces la primera edición -que es la que casi todos conocen- es solo de la primera parte. Esta otra,
que es la del periódico, es completa.
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(PA) Me llama la atención esto del pianocktail, porque de cierta manera es recordar otro elemento que pertenece a la tradición cochabambina, que son los restaurantes piano bares… Hay
un elemento interesante, cuando aparece Sáenz se vuelca todo hacia ese urbanismo oscuro. No
me suena tan oscuro, no Sáenz sino el urbanismo de Cochabamba. Somos mucho más diurnos,
incluso en nuestros muertos; nuestra manera de festejarlos no es dentro de la oscuridad, sino
dentro de un juego más lúdico, que se prolonga desde la tarde y termina recién en la noche.
(RRM) Sí, es evidente. En este barrio, en esta misma esquina de la Perú y Tadeo Haenke,
pasando la glorieta, había un gran pianista de chichería que se llamaba el Yaku Ujlla, o sea
el que toma agua, ha sido compositor y un intérprete genial, y él es uno de los personajes
de mi primera novela Allá lejos. Su hijo actualmente es comandante de tránsito, por si acaso, y efectivamente, uno de los personajes de esta novela es Sáenz. Pero evidentemente
nuestra aproximación a la muerte es diurna, es festiva, es alegre.
Otra influencia que es innegable en el run run es la obra de Juan Rulfo, y otra más secreta es la de Elena Garro. Pedro Páramo es una obra
mayor, sumamente mejor que esta (señalaba el libro del run run) pero
es una obra grave, triste. Esta es una obra alegre porque los vallunos
somos borrachos solares. Nuestras pilas funcionan a la luz del día y
nos citamos alrededor de un plato, no nos sentamos a chupar nomás,
no somos vampiros ni taparankus. Esa estética es prestada de ciudades frías como La Paz donde es bastante frecuente visitarse a la una,
dos de la mañana, donde uno toca el timbre y la puerta está abierta.
Son otras costumbres lindas, pero son otras formas de ver la vida a
la Sáenz…
Hay un fragmento de Elena Garro, de esta gran mujer que figura en la antología de la literatura fantástica que hicieron Borges y Silvina Ocampo, y es una breve obra de teatro
sobre un mausoleo en el cual hay movimiento porque van a bajar a un nuevo muerto de
la familia, y los muertitos de abajo se acicalan para esperarlo. Las diferencias de edad son
vianescas; hay una tía bisabuela que murió hace 200 años pero tiene 3 años y hay un bisnieto que tiene 40 años. Es evidente que algunos mueren antes y otros después, pero en
el mundo de la muerte se encuentran y las edades pueden ser caprichosas o más imaginativas.
(PA) Justo como ha mencionado a Juan Rulfo… la hallo llena del realismo mágico que caracteriza a la literatura del siglo XX, pero en particular me llamó la atención la personificación de
“cosas”, y lo mismo pasa en Potosí 1600 con el viejo, con el cerro. Me gustaría saber cómo es
que personifica estos entes que, para el imaginario de las personas normales, no debería ser así.
(RRM) Es un recurso dramático que se va imponiendo, uno no sabe en qué momento,
pero siempre hay una influencia detrás. Por ejemplo, detrás de la figura del viejo, está la
figura innegable de este gran artista que personifica al marqués de Sade en prisión, en la
última película; y en el caso de Boris Vian hay este afán constante de ver el revés de las
cosas, incluso de las calles. En La espuma de los días hay un rebautizo de las calles de París
con otros nombres, y uno se pone a pensar qué se ha incluido por esto…
Yo creo que es un recurso dramático personificar a la historia del cerro en un hombre,
en una persona… A veces me cuesta creer que el Potosí actual sea el mismo recinto, el
mismo escenario de una burbuja de alegría, de felicidad extrema como cuentan los cronistas. En última instancia yo pienso que la peor maldición que le ha sucedido a Potosí es
su cerro porque no les ha dejado más que problemas, no les ha dejado nada. Ahora que
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se está hundiendo es un problema para todos. Es una ciudad muy pobre, olvidada, iremos al festival de
la cultura para darnos cuenta de que no hay la menor huella de ese pasado esplendoroso. La única forma de construir era imaginar. Algunas personas, cuando destaparon la plica y vieron que yo era el autor se desengañaron. La presidenta del jurado me preguntó cuánto tiempo me había tomado escribir,
yo le dije “dos años”. Entonces se enojó porque, en una discusión previa, Néstor Taboada había dicho,
“yo creo que hay que premiar esta novela porque es una vida consagrada a la investigación, al estudio
del pasado de Potosí, yo me imagino que es un anciano escritor que ha dedicado su vida a revisar en
los archivos y en todas partes este pasado esplendoroso, entonces hay que premiar el esfuerzo de toda una vida”, y se encuentran con que era yo y realmente se molestaron. Más aún porque me preguntan “¿cuántas veces ha ido a Potosí?”… No la conozco, ahora voy a ir a conocerla…
(PA) Y ahora, volviendo al run run, justamente esta misma personificación se ve en el personaje de la ñatita,
¿también hubo esa trayectoria de investigación sobre las costumbres o una suerte de cosas que se veían, que
se vivían en ese momento…?
(RRM) Es evidente esta referencia a la Catrina. Yo no hubiera podido escribir en absoluto el run run si
no hubiera vivido antes en México, y si no me hubiera dejado sorprender por la presencia extraordinaria de la muerte como una presencia cotidiana que se da entre el primero y el dos de noviembre.
México es una sociedad que tiene una lupa de 120 millones de aumento, que te permite ver no solo a
esa sociedad sino muchas otras de América Latina. A partir de esa visión es fácil reconocer cuán próximos estamos, cuán próxima está la vida de la muerte, debe haber un celofán entre una y la otra.
En el caso de la Ñatita, hay un sueño que nunca olvido, en el cual se me presentó una mujer exactamente con esa descripción: no era una mujer desdentada vestida de negro y con una guadañota, sino
que era etérea, vestida de blanco y que tenía una pequeña guadañita que le
clausuraba sus castos pechos. Se presentó a los pies de mi cama y me ofreció la mano. Yo me levanté de inmediato para irme con ella y mi esposa me
jaló del otro lado. En un momento fui disputado y ganó mi esposa, y al parecer no morí, pero me quedé muy triste. De esa nostalgia nació la Ñatita,
con la que siempre he tenido una relación más bien humorística y cordial. Le
puedo decir “Ñatita, haz de cuenta que no existo, déjame en paz hasta que
llegue mi hora. Yo quiero aguantar 15 rounds, irme a duchar y luego prepararme para morir, pero no voy a morir por nocáut o por nocáut técnico,
tengo que aguantar los 15 rounds”. Esa es una decisión que ojalá haya transado bien y ojalá me haya entendido la Ñatita.
(PA) Justamente te iba a preguntar sobre tu relación con la muerte…
(RRM) Mi relación con la muerte es muy temprana y la conté en un libro que publicó la editorial El
País, La cueva y la intemperie, confidencias del ojo de vidrio, porque yo nací muerto. Es un hecho. Me sacaron como pudieron para salvar a mi madre, que estaba en estado de coma, y a mí me botaron al
basurero, técnicamente muerto. Felizmente mi tía Maruja se preocupó por mí. Entró, vio a mi madre
en estado de coma y preguntó por el niño. Fue la única que se preocupó. Yo estaba botado en el basurero, me escuchó y tenía todavía el “tic tac”. Gracias a ella vivo. Yo pienso que en ese estado inicial,
de la mayor indefensión posible, me agarré a puñetes con la muerte y le gané. ¿Qué más me puede
pasar?
(PA) Ya fue el primer round
(RRM) Claro, y así al primer round conseguí que escape, y aquí estoy. ¿Qué más me puede pasar? Esa
es mi relación con la muerte. En toda mi literatura hay una referencia a la muerte, es inevitable. Es
inevitable, porque siempre ha sido una presencia constante.
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(PA) Y en el cotidiano…, tú ya eres un hombre que ha vivido bastante, y es probable que varios amigos o personas cercanas se hayan adelantado un poco. ¿Cómo manejas esa pérdida?
(RRM) A ratos -y a mi edad- la existencia parece insistencia. Yo creo que uno mide la proximidad de la
muerte en la conciencia de la respiración y la conciencia del paso del tiempo, que son felizmente olvidos, porque si uno tuviera una conciencia constante de que está respirando se angustiaría y se moriría.
Por eso tenemos una percepción de nuestra respiración cuando estamos enfermos, cuando nuestra
respiración es pesada. También hay una conciencia permanente del paso del tiempo. Si nosotros hacemos un recuento del segundo tras segundo, no aguantamos un día. Felizmente nos olvidamos y la cosa
va pasando. Hay momentos, sobre todo en la noche, donde uno tiene conciencia de su respiración y
del paso de las horas, de los minutos… ahí es cuando más se aproxima la idea de morir, porque como
tú dices muchos se me han adelantado; y no solamente mayores que yo; a veces bastante menores,
como mi amigo Zappa, que era muy chico, y mucho más porque nuestro lema de jóvenes era “amigos
viejos, amigas jovencitas”.
(PA) Hablando de eso, nos gustaría tener una panorámica tuya de los escritores jóvenes que has visto en Cochabamba.
(RRM) Yo siempre he sido devoto seguidor de los jóvenes creadores. Hay gente de mi edad o mayor
que yo que ve la cultura como un páramo y que viven añorando los tiempos pasados. Yo nunca he tenido nostalgia del pasado, tengo nostalgia del futuro. ¿Qué cosas vendrán? En esas cosas que están viniendo hay una presencia ineludible de los nuevos creadores. Me apasiona ver los momentos de ruptura, entre los hábitos de lectura por ejemplo, que es lo que a mí me atañe, y además los hábitos de escritura. He presentado libros de Sebastián Antezana, de Mauricio Murillo, de algún otro joven escritor,
les he hecho notar cierta paralogización sobre lo que ellos escriben, y me dicen “bueno, eso es completamente cierto, pero en homenaje a la verdad debemos decirte que tú eres de los viejos el más
próximo a nosotros”. Bonito elogio porque es la inquietud que yo tengo y creo que fundamentalmente
yo siento las locaciones más definidas y las oportunidades de estudio más claras, y en esa medida la
comparación es triste porque en mi generación todos somos autodidactas o la mayor parte y no vamos hacer de un defecto virtud. No voy a aconsejar a gente que sea autodidacta, más bien que agoten
todas las formas de estudio, porque están dadas las condiciones. Cuando yo tenía que estudiar, la única
posibilidad de tener un barniz de cultura era estudiar derecho, no había antropología, no había letras, a
no ser alguna carrera muy cara en el exterior. Había que estudiar derecho, yo soy abogado por eso.
Escritores más famosos como García Márquez o Vargas Llosa, hasta don Franklin Anaya, han sido estudiantes de derecho.
Yo creo que también nos tomamos demasiado en serio. Siempre cuento el ejemplo de Boris Vian. Él
presento su novela La espuma de los días y no le dieron el premio de la editorial Gallimard. Era de lejos
el ganador y tenía el apoyo de Maurice Merleau-Ponty y de Jean Paul Sartre, pero André Malraux, que
estaba de presidente del jurado, se salió con su gusto y premiaron a un señor que se llama Jean Grosjean… Menospreciaron a Vian y eso fue un golpe muy duro para él. Entre varios golpes, a este quiero
referirme: él lleva el manuscrito de El arrancacorazones… “no, tú escribes macanas, no podemos editar
esto, más bien estamos necesitando una novela negra, pero solo tenemos una semana. Si sabes de alguien, danos”. A la semana aparece con unos originales de Vernon Sullivan, que tenía un perfil raro: era
americano, era negro, vivía en el Bronx y era músico de jazz. Su novela, Escupiré sobre vuestra tumba,
fue un éxito extraordinario. Sullivan se vendió como los dioses. De pronto un periodista le hizo una
impostura “exclusivo, entrevista a Vernon Sullivan, el autor de Escupiré sobre vuestra tumba” y era mentira, porque Boris Vian en una semana había escrito esta novela, incluso se había inventado el nombre
de Vernon Sullivan. Una vez que se supo, y pese a que se supo, él no vendía; pero publicaba como
Vernon Sullivan y vendía como los dioses… entonces no hay que tomarse muy enserio.
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DÓNDE CAERSE MUERTOS
Desde Italia - Mariela De Marchi Moyano

Cuando tenía catorce años leí “El loco”, una novela breve de Miguel Delibes que me hizo tomar una decisión casi sin pensarla: cuando me muriera
debía ser incinerada. El libro comienza con el relato de un hombre que es
enterrado vivo, un relato tan intenso y realista que la idea de sufrir la misma suerte me llenó de terror. Para colmo a la salida del colegio comencé
a ver a un señor que iba a recoger a su nieto (espero no haya sido su hijo)
y que era tan gris y sombrío como mi loco. Con el tiempo la angustia se
fue diluyendo, supongo, porque le dije a toda mi familia que cuando me
muriera etcétera.
También a catorce años escribí mi primer testamento, en el que dejaba
mis peluches a los niños pobres, donaba mis órganos, pedía que incineraran mis diarios conmigo y que echaran mis cenizas en cualquier lado, así
no necesitaba pensar dónde caerme muerta. Cosas de medio niña todavía - niña que en el fondo sigo siendo, aunque con otros miedos. Entre las
donaciones estaba la de mi propio esqueleto a mi colegio; me imaginaba
al profesor de biología que decía “López y Quiroga, vayan al laboratorio a
traer a Mariela, ¡nuestra querida exalumna!”. El tiempo pasaba y yo iba
poniendo al día el famoso testamento, hasta que en algún traslado se perdió y ya no me ocupé de él, al fin y al cabo todos sabían cuáles eran mis
“últimas” voluntades.
Comencé a preocuparme cada vez menos de la muerte y de lo que sucedería después, simplemente porque no creía que hubiera un después. La
muerte, por otro lado, fue clemente conmigo y se llevó a pocos afectos. El
primero que me dolió fue mi abuelo, pero como yo estaba ya al otro lado
del charco, lejos de los hechos, y tuve que consolar a mi madre y ayudarla en todo el ajetreo de conseguir un vuelo para que viajara inmediata-
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mente, no tuve tiempo para sufrir. Sólo este último año comencé a vivir la
muerte, de todos modos a una suerte de distancia de seguridad. No sé si
soy yo o es la cultura italiana, o incluso la cultura electrónica, lo cierto es
que la muerte parece estar y no estar, al mismo tiempo.
Cuando hace unos meses se murió una tía, hermana de mi padre, esta
contradicción era palpable: bastó poco para pasar del dolor de la pérdida
a la ligereza del chisme cuando la cuñada de la finada le preguntó a uno
de los asistentes sanitarios “ay, hijito, ¿no eres hijo de la Fulanita?”, justo
mientras sacaban al cadáver de la habitación de hospital. Por interminables minutos charlaron con la muerte de por medio, sobre la camilla que
no terminaba de abandonar la puerta. Para el velorio la pobre tía estuvo
un par de días en una sala fúnebre prácticamente abandonada, para colmo con absurdos horarios para las visitas. Por no hablar de la experiencia literalmente religiosa del funeral, que tuve que tragarme desde el rosario y el purgatorio, en un rito que alternaba el mármol de la iglesia con
las llamas del infierno -la tía era buena y apreciada en su pueblo, pero
somos todos pecadores, ¿no?
Apariencia y negación, eso es la muerte en Italia. Las fiestas de difuntos
y Todos Santos, que caen en los días más nublados y tristes del otoño,
están ya casi olvidadas; la gente comienza a celebrar cada vez más Halloween, que ofrece disfraces, diversión y muchas golosinas. Y así los
muertos están cerca pero lejos, se evaporan a la velocidad de la luz.

A MÍ TAMBIÉN
ME GUSTAN LAS
FIESTAS...
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Neuroziz Azulez

La muerte a 24 cuadros por segundo
Por: Juan-Cristóbal Ríos Violand
desde un treceavo piso en LaPazmanta

Planteaba el filósofo Epicuro la siguiente máxima, que por su contundencia y certeza, alivia de alguna forma la angustia existencial de
muchos. La máxima dice: ―Porque cuando somos no está y porque
cuando está no somos, la muerte para nosotros nada significa.‖ Poderosa verdad, dado y como diría Ramón Rocha Monroy, el miedo no está en morirse, salvo que sea una muerte dolorosa. El miedo está en no
saber qué pasará después. El miedo está en no saber qué haremos,
qué seremos, y principalmente y personalmente, en comprender si seremos capaces de aguantar ya sea la nada, el no ser, el no existir. El
aguantar la eternidad, la inmortalidad, el ser para siempre. Ante esta
situación el cine es el arte que nos alivia. Como estudio de caso de este
conflicto, analizo dos películas. Una de autor y otra, una comedia ligera
que de nos da algunas respuestas para lidiar con esta poderosa, gigantesca e inconmensurable verdad/intriga que jode.
En la película Memento, de Cristopher Nolan, se plantea el conflicto del detective que intenta desesperadamente vengar la muerte de su esposa de una manera absurda y
urgente, dado que ha perdido la memoria a corto plazo y
no puedo hacer nuevos recuerdos. Esta conflictiva situación
produce que todo lo que realice al planear su venganza carezca de una meta clara. Solo recordará el dolor de esa pérdida y su eternidad será un eterno presente, que en este caso será trágico. ―How can I heal time if I cant feel time‖.
―Como puedo sanar al tiempo, si no puedo sentir al tiempo‖,
reflexiona al final de la película. Y es que la muerte, para que
no sea pesada e insoportable, solo puede ser llevadera si se
trasciende al tiempo. No para sanarlo, ni sentirlo, simplemente superarlo. 24 cuadros por segundo eternos. El cine encapsula el tiempo y si la muerte puede encapsular al ser, pues
qué compensación más necesaria y qué alivio más certero.
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Otro ejemplo de este ejercicio cinematográfico ontológico y
existencial, pero en tono rosa y con todas las características del
chick flick norteamericano es 50 primeras citas. Esta película del
bufón y payaso buena onda Adam Sandler y la patológicamente shinny Drew Barrymore, esboza una trama en la cual la dulce
princesa en el paraíso de Hawái no puede, al igual que el actor
en Memento, hacer nuevas memorias. Es por ello que, para poder conquistarla, el personaje de Adam está obligado a conquistarla todos los días. Hacer de la imposibilidad de la doncella de
hacer nuevas memorias una oportunidad de vivir un eterno presente en el paraíso de Hawái. La muerte debe ser un eterno presente. Un presente sin eternidad ni finitud. La inhabilidad de crear
nuevos recuerdos será el antídoto adecuando para soportar una
eternidad disfrazada de presente. No fabricar nuevas memorias
será la solución, la salvación para librarse de la totalidad del todo y de la totalidad de la nada.
Pero, mas allá de esos dos ejemplos extremos, el cine, valga la necesaria redundancia, encapsula el tiempo. No el cine propiamente dicho en su formato de 35 milímetros, sino el soporte audiovisual, sea este
en cámaras compactas, en Red Ones o cámaras de cine Panavisión. Mi
abuela en McDonalds hablando del espíritu de mi madre quedará en
una cámara de fotos digital y doméstica, al igual que el amor de mi vida
descansado en el jardín o simplemente el registro de las calles caóticas
de Cochabamba. Esas imágenes y sonidos encapsulados estarán, tal vez
no para siempre, salvo que se los suba al YouTube claro está.
La precisión del recuerdo encapsulado eternizará la muerte. Es por
eso que el cine juega con el tiempo, jode el tiempo, lo gana, lo supera. El
flashback, el flashforward, el presente está en todos estos tiempos. El editor en el timeline de un software de edición, como lo diría el director de
cine Ruso Tarkowsky, esculpe el tiempo. Los 24 cuadros por segundos a
veces pueden aumentar los cuadros, otras reducir los cuadros. Esos cuadros por segundo elastizan el tiempo. Solo la música puede llegar a manipular estos juegos con el tiempo. Pero la música no tiene imágenes y las
imágenes del audiovisual lo concretizan todo. Pensar en cine y muerte,
por un lado eterniza la vida para sobrellevar la muerte, y por otro lado
nos recuerda que una imagen vale más que mil eternidades. A morir y
vivir 24 cuadros por segundo.

24

De otras partes
VIOLETA PARRA
Eduardo Mitre

Entonces las flores
son apenas
rumores de la dicha.
Los recuerdos desentierran,
no resucitan.
El olvido es como el mar:
no devuelve sino nombres.
Cada vez más lejos
los muertos
se siguen muriendo todavía.
La pena y la alegría
son los panes
que alimentan la agonía.

Del libro Ferviente humo
Editorial Nuevo Milenio
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EL SABOR DE LA SOBREABUNDANCIA
Verónica Ardanaz
Valle Hermoso, Salta, norte argentino
3 de noviembre de 2012

Sobreabundancia es el sabor que nos deja la muerte, cada noviembre,
la Fiesta de Todas las Almas. Hay un hambre que fecunda en Nuestra
América: challamos, nos comemos los sueños, se multiplican los panes
compartidos comunitariamente. Los antiguos siempre están. Pero pareciera que cíclicamente madurara una desnudez sin nombre para los que
estamos vivos y se hace palpable el revés de la trama: la pallka de un río
sin orillas, la danza de muerte y vida movilizando nuestro estar en el mundo. Hay una sensación en la piel, toda la noche en que se velan las mesas de las ofrendas, como de algo oscuro que se rasga similar al nacimiento de un niño.
Esta poética de la muerte y la vida hermanadas tiene implicancias políticas continentales. Cada Fiesta de Todas las Almas, una Patria o Matria
Grande común, una América Profunda, se palpa desde México hasta el
nororeste argentino, donde vivo. Las fronteras se abren a un territorio no
fragmentado y hay un materialismo que se vacía. No es poco hacer sabrosa a la muerte, cuando el capitalismo se sustenta a partir de la negación de la muerte y el miedo. No es poco que lo impalpable sea el centro de la vida comunitaria, cuando el neoliberalismo nos impone tener
para "ser alguien". Toda conquista comienza con una imposición cultural,
desde el celo de los españoles por ―extirpar idolatrías‖, hasta el actual
bombardeo mediático para el consumo de Halloween. Y si apuntan a lo
mismo, no es casual: en esta Fiesta hay un centro que sacraliza el mundo
desde una mirada propia, rito o arte total que vincula lo humano con la
Madre Tierra, nuestro presente con los olvidados de la historia, el tiempo
de los Santos Difuntos al tiempo del Carnaval.
Vivos y muertos comemos el mismo alimento. La boca es un nido húmedo de recuerdos, una emoción queda ahí esperando decirse. La identidad es un sabor, por los caminos domésticos, vitales, creadores de pueblos, cotidianos y femeninos, de mercados, fogones y ollas comunitarias.
Por esas sendas regresan nuestros muertos, potencia oscura con la sus26

tancia del rayo, la Tierra se dispone gozosa y llueve, todo en una sola danza. Nuestros muertos preñan los símbolos, trazan otra geografía sobre el territorio, fertilizan los sueños con luz propia, para caminar con corazón, con la mirada de adentro. Las ofrendas comidas por nuestros abuelos, son luego medicina, un pensamiento seminal que iluminará nuevas sendas vitales. Comen de
nosotros los recuerdos, el sabor es un poema de la materia antes de ser reintegrada a la materia, es la prueba contundente de que la vida no termina en la
muerte. Todo lo que cae es infinita posibilidad de transfiguración, las semillas
son recuerdos para renacer. Muerte aquí es otra cosa, es estar desentramado,
con el alma a secas, viviendo al margen de la poesía y la historia.
Durante este tiempo fuerte, la palabra de un amigo, el sabor íntimo de una
ofrenda, el recuerdo olvidado que se hace vívido, la presencia de alguien que
trae una estrella, el olor de la primera lluvia, un alacrán en la cabecera de la
cama, tres pájaros que entraron a la casa al amanecer, un colibrí cerca del
fuego, la copla que brota, la flor perfumada de un cardón, una piedra encendida, la palabra de un sueño, la lágrima que no podemos evitar, todo pierde
materialidad y nos sumerge a un mar de relaciones profundas, de símbolos ancestrales que se hacen personales, hacia nueva vida.
Es pura felicidad que esta Fiesta nos una a bolivianos y argentinos del norte,
quizás cambien algunos sabores y formas, aquí en muchos lugares se amanece cantando coplas, pero el sentimiento comunitario es el mismo. Me hace
pensar que ser argentino es llevar mucha ausencia. La que descendió de los
barcos y no regresó, no cultivó la memoria, no se hizo consciente de estar en
América; también, esa raíz originaria, negada, silenciada, desvalorizada, asesinada incluso con método. Los 30.000 desaparecidos de la dictadura y todos
los mártires de la historia argentina que murieron por ideales de libertad, justicia
y dignidad. Pero la Fiesta de Todas las Almas me ayuda a hacer de cada ausencia un recuerdo encendido, un sol nocturno iluminando nuestro destino de
fronteras abiertas.
Como dice una copla recopilada por el gran poeta norteño Manuel J. Castilla:
qué pena me da la muerte
cuando de su calavera
siente crecer en silencio
la flor de la primavera
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La maja en tacones
LA MUERTE ESTÁ EN NUESTRAS MANOS
Mayra Romero Isetta
La Muerte es un punto al que cada uno de nosotros llegaremos. TODOS. No
hay discusión en este aspecto. Pero, ¿qué pasa cuando creemos que podemos decidir cuándo los animales deben morir?
En ese afán de creernos seres superiores, los humanos -nos jactamos de matar animales por deporte, por negocio o por hambre- terminamos desensibilizados. No obstante, para los que compartimos la vida con los animales como
si fueran hermanos peludos, emplumados o escamosos, el panorama es otro,
y mucho más cuando se trata de lidiar con la muerte de éstos.

“Pude sentir lo que un dios
siente al decidir sobre la vida
de otro ser... Supongo que lo
mismo debe sentir un suicida
o un asesino.”

Tener una mascota para mí implica que inmediatamente se forma un vínculo inquebrantable.
La energía que me transmiten los animales es
tan única que es difícil que otra persona pueda
entenderme, pues mi lado animal se conecta
con la naturaleza y estoy más sensible a los sentimientos (sí, dije sentimientos, yo estoy absolutamente segura que los animales los tienen) de
las criaturas que la habitan.

Sin embargo, debo admitir que pocas veces me puse a pensar que el animalito con el que comparto aventuras y desventuras se irá, ya sea por causas naturales o no, la idea de una separación permanente con mis bichitos es prácticamente nula.
Los acercamientos que tuve con la muerte de mis familiares emplumados y
peludos, han sido muchos, y fue a través de mis manos que mis criaturas dejaron de existir.
Créanme cuando digo que las sensaciones son ambiguas. Si los dioses existen, y estamos hechos a su imagen y semejanza, el momento de quitar una
vida es cuando se siente más intenso ese poder infinito que se les atribuye.
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La vez que tuve que ejecutar a uno de mis compañeros, resultó ser un momento crítico en mi existencia. Como ya dije, pude sentir lo que un dios siente al decidir sobre
la vida de otro ser. El mundo se detiene hasta que la existencia se apaga, y estuve
consciente de eso. Supongo que lo mismo debe sentir un suicida o un asesino. Supongo también que por eso todavía siguen vigentes las corridas de toros, porque los
toreros quieren llenarse de ese poder cada que dan la estocada final a sus indefensas y sufridas víctimas.
Sentirme como una diosa es lo que tal vez sucede a diario con la mayoría del mundo, clamando por el sacrificio de nuestros hermanos cuadrúpedos y alados, presenFoto: Mayra Romero
tados, además, en artísticos platillos que son consumidos con
deleite.
Pero hay otras sensaciones también, que de seguro, un torero
no ha compartido ni compartirá conmigo. Lo que se siente inmediatamente después de quitar una vida es culpa y dolor. La
culpa, no obstante, llega a atenuarse. Pero el dolor, es algo
permanente. Ese tipo de dolor no es físico, pero trasciende a
lo físico. Fui capaz de entender que ningún analgésico o sustancia lo haría irse, y esto empeora cuando se es niña o adolescente, pues parte de la inocencia que se tenía llegó a su
fin.
Esta situación me ha “incomodado” desde pequeña. Recuerdo
cómo lloré cuando pasé por La Calle de las Brujas por los cadáveres de animales que colgaban en los puestos de ventas.
No puedo decir qué me consternaba más, si verlos ahí venteándose o pensar en que
además de haber sido asesinados, serían quemados.
Actualmente, he llegado a un punto de mi vida en el que hasta comer carne me jode. Realmente me jode. No porque la carne haga engordar ni porque tenga mal sabor, sino porque no puedo evitar pensar en todo el proceso por el que pasa el animal
antes de morir.
¿Por qué soy hipersensible a la muerte de los animales? Porque no puedo con mi
naturaleza misántropa. Sé muy bien que los humanos provocamos muerte a nuestro
alrededor, que nos buscamos ese destino en cada uno de nuestros movimientos. Pero los animales no, los animales (y también las plantas) están aquí para mantener
un equilibrio que va más allá de nuestro propio entendimiento, y al no comprenderlo,
los humanos lo destruimos.
Lo único que espero, es que cuando me toque partir hacia el Más Allá, me acompañen en el camino los que me acompañaron en vida, y con eso me refiero a mis hermanos peludos, emplumados y escamosos.
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El revólver del cocodrilo
Caso 2

Suicidas recuperan su matrimonio en Todos Santos
Cochabamba, 01 de noviembre de 2012

La

mañana del 31 de octubre ambos
recibieron la misma llamada. Les
informaban que sus parejas les eran infieles. Enrique de 34 años colgó el teléfono,
terminó de entrelazar el nudo de la corbata y salió de su casa. Adolfina de 36
años se recostó en el suelo y llamó a su
madre. La madre informó que su hija se
escuchaba un poco nerviosa pero que la
conversación no había revelado ninguna
cosa fuera de lugar, sabía que se enfrentaba a una crisis con el esposo. Según la información de los compañeros de trabajo
de Enrique, no habían notado ninguna actitud que les llamara la atención, sólo uno
afirmó que se lo veía un poco nervioso y
que últimamente tenía problemas con la
esposa.
El 1 de noviembre a las 23:00 retumbaron
dos explosiones con una diferencia de minutos. El encargado del motel Pasiones inmediatamente acudió a la habitación de la

cual provenían las detonaciones, después
de unos minutos de no recibir respuesta,
ingresaron al cuarto y se encontró con el
cadáver de Enrique y Adolfina, y las manchas de sangre pintando gran parte de la
cama y los espejos. La policía llegó después de treinta minutos para el levantamiento del cadáver.
Según la investigación, los occisos habían
visitado el cementerio con sus respectivas
familias y se habían despedido después de
un almuerzo familiar. A las 16:30 se encontraron en un bar al que solían frecuentar
los últimos años. Después de varias botellas y de una conversación calurosa, se dirigieron al lugar donde acabaron la noche.
Enrique y Adolfina se conocían desde la secundaria. Aparentemente esa reunión la habían concretado para conversar sobre noticias gravísimas que recientemente habían
recibido.
El teléfono sonó unas cuatro veces. Ella se
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levantó de la mesa y quedó en ir al lugar de siempre. Ambos se miraron por
unos minutos, pidieron la primera ronda
y cada uno confesó al otro la llamada de
la mañana del 31. Bebieron por un rato.
El mesero observó que la conversación
había comenzado en un tono muy serio,
pero que a medida que se acumulaban
los vasos la atmosfera cambiaba, de repente la pareja se puso eufórica y gritaba, y compartía de rato en rato vasos
con el dueño del bar. Según el mesero,
la pareja frecuentaba el boliche y siempre se veían como amigos muy cercanos. El momento que decidieron irse
dejaron una modesta propina, aceptando estar en una actividad del siguiente
fin de semana. Antes de salir se inclinaron con un movimiento rápido de manos en la mesa de la difunta madre del
dueño. Enrique intentó alzar una masita
pero Adolfina le golpeó la mano, pasó
todo desapercibido.

La impresión del impacto de la bala con
la cabeza de su marido la aturdió un
poco, se pasó la mano por su rostro y
con la determinación férrea volvió a
jalar el gatillo.

Foto: Mayra Romero

El aliento se impregnaba del cigarrillo
que apuraba a medida que el acelerador se hundía y el silencio se prolongaba. Adolfina no despegó su mirada de
las calles que pasaban sin dejar rastro
alguno de nostalgia. En ese momento
ninguno de los dos estaba consciente
de lo que pasaría unas horas más adelante. Pidieron una habitación simple, se
bajaron del auto, subieron las escaleras
como completos desconocidos. Al en-

trar ella se perdió en el baño y él buscó
un espacio para todas las cosas de su
bolsillo. Se desnudaron. Enrique aumentó el volumen de la música y escuchando a Juan Gabriel la penetró. Fue rápido y al terminar ambos sonrieron, se
conocían muchos años, nunca habían
dormido juntos, nunca como esa noche. Ella se recostó a un lado de la cama mirándolo en el otro extremo. Él
apoyo la cabeza sobre dos almohadas,
prendió un cigarrillo, le preguntó si la
idea le había servido de algo, ella dijo
que no. En dos movimientos Enrique
llegó a la chamarra de jean, sacó una 38
y dijo que no podía con la farsa. El plan
no había funcionado, se habían agotado.
Ella preguntó por qué el revolver, solamente escuchó que era para el tipo
que cogía a su esposa. Volvió a recostarse, terminó el cigarrillo y jaló el gatillo.
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AMORES PERROS

Dichoso yo, perrito de peluche, porque
soy inmortal… bueno, casi… si me queman desaparezco. Pero hasta mientras,
perduraré gracias a las cualidades de la
piel sintética. Me quedaré así como se han
quedado otros antes que yo. Tengo compañeros que ya van por los cincuenta y
tantos años acompañando a generaciones
enteras, y lo seguirán haciendo.
Los humanos se han caracterizado por
buscar la inmortalidad y crearon bichos
como los vampiros, las momias y los fantasmas. Pero señores, ¡la solución es el
plástico! Se inventan historias de terror
de seres que moran en el
Inframundo, y no se dan
cuenta de que ya inventaron el elemento que permanecerá por lo siglos de
los siglos.
Es cruel decirlo, pero yo
les apuesto que si van a
un basurero, encontrarán
juguetes, que lo único

que necesitan es un buen lavado para
volver a la vida. Sí humanos tontos, ya está entre nosotros el secreto de la vida
eterna. Y hasta donde pude ver en la tele,
ya han comenzado a ponérselo en la piel
para no envejecer.
Pero eso no les servirá, porque los juguetes tenemos la capacidad de entrar en una
especie de letargo, hasta que alguien de
nuevo nos llena de vida con su cariño (sí,
muy al estilo Toy Story); mientras que ustedes los humanos son descartables.
Lo irónico es que dicen que es el plástico
el que se descarta. Mentira. Se recicla. En
cambio ustedes se pudren. Y se pudren más
cuando desesperadamente buscan retrasar un proceso natural.
¡Oh! Dichoso me siento
al ser una creación humana, pues los mortales me
dieron la inmortalidad.
Perrini - ini

32

La loca de los gatos

H

FRONTERAS

e estado tratando de no escribir este artículo casi todo el mes. No me
resulta fácil hablar de la muerte. He olvidado de manera metódica todos los fantasmas que se me acercan con guadaña, esquivando enfrentar el horror de un final. Cuando decidimos hablar sobre este tema en una reunión
de los editores, pensaba escribir sobre las fiestas que se hacen en algunas poblaciones y en algunas familias cuando una persona muere. (En mi familia, por ejemplo,
que se toman todo de manera tan jocosa, la muerte es recibida como la oportunidad perfecta para recordar el goce de tenernos unos a otros, y acaba armándose
jarana). Ahora, en cambio, creo que no podría hacerlo.
Hoy abrí mi correo después de un par de días, y me encuentro con la carta de un
amigo mío muy querido, que me avisa que su enfermedad ya está muy avanzada, y
que le quedan solo unos meses de vida. Hace un par de meses se fue a otro país,
aquí no conseguían diagnosticarle su mal.
No sé si podré volver a verlo. La distancia es muy grande, los costos prohibitivos, la
frontera inmensa de papeleo. Podré seguir escribiéndole, como hace tiempo hago,
conversar sobre el pasado de la música y el futuro de la literatura; nos pasaremos
recetas infalibles para cosas inútiles; recordaremos las pocas caminatas, los colibríes
por la ventana y alguna visita a nuestros poetas. Pero no sé si podré volver a verlo.
Eso sí, para el dolor no hay confines.
Me aterra saber el dolor por el que pasará, saber que está tan lejos de esta frontera
-la de la piel-, que no podré estar a su lado para gritarle ahora mismo que si se da
por vencido, lo mato yo misma antes de que se muera, porque no soportaría verlo
postrado. Que si necesita mi mano, mi hombro o mi regazo, no podré ir aunque, de
cierto modo, estaré allí.
No tengo ganas de escribir. Pero necesito a quién echarle la culpa. Maldita sea.
Cecilia De Marchi Moyano
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El ojo crítico
NECROFILIA
La experiencia ha sido atroz. Y la he repetido, con el coraje de quien cree que
podrá recuperar el trozo de alma que
había muerto, para desengañarse después extrañando un nuevo pedazo que
ha huido espantado. Pero lo he hecho y
lo volveré a hacer en cuanto mi cuerpo
y mi mente se recuperen, en cuanto la
sinapsis de mis temblorosas neuronas
parezca nuevamente capaz de soportarlo. Conducta autodestructiva, para qué
estamos en el mundo sino para ir muriendo.

tos de “A Serbian film” de Srdjan Spasojevic que fue censurada en muchos lugares (se entiende el porqué) y que, no
obstante, ha llegado hasta nosotros.

Y aunque mucho puede decirse de la película, me centraré en un aspecto: la necrofilia. ¿Por qué? Desde ya porque en sí, la
idea misma de obtener placer erótico
con un cadáver, es bastante perturbadora.
Sin embargo, en nuestra capacidad de
apertura mental o, más bien, de crear mecanismos defensivos, hemos aprendido a
encontrar otras formas de acercarnos a
¿De qué estoy haesta filia. No digo
blando? No parece, “Desde la pasión arrebatadora que cada uno haya
pero de una película;
pensado con placer
hasta
la
locura
hay
decenas
de
mejor dicho, de una
en una noche de
atenuantes a la necrofilia.”
escena (no la más ni
amor con un cuerla menos perturbapo muerto, disfrudora) de una película monstruosa. El
tando de la cercanía de la podredumbre y
hombre, actor dopado con una especie
el embriagador aroma de la carne desde afrodisíaco animal, posee a la mujer
componiéndose. No. Lo que digo es que
golpeándola cruelmente, no conforme
simplemente encontramos abundantes
con ello toma un machete y la decapita, ejemplos de otra visión de la necrofilia.
continuando el acto con el cuerpo
Desde la pasión arrebatadora hasta la lomuerto hasta que manos ajenas lo sepacura hay decenas de atenuantes a la neran por la fuerza. Son sólo unos minucrofilia: La pasión despertada por la irre34

sistible belleza de Kim Jeon-Young en
“Beautiful”, la película coreana, que evoca
también a la insoportable belleza de Rosa
en “La casa de los espíritus” de la novelista
Isabel Allende (bellezas monstruosas, cabe
decir). La veneración en “Santa Evita” de
Tomás Eloy Martínez, el amor desgarrador
de nuestro “Manchay Puytu”, historia luego
novelizada por Néstor Taboada Terán, y
hasta la obsesión por los dientes de Berenice en el cuento de Poe.
Pero los atenuantes no la liberan de esa
carga brutal, espeluznante. Lo demuestra
“A Serbian Film”, lo demuestra el cuerpo
decapitado que se mantiene todavía lubricado, lo demuestra el director ordenando
la separación de los cuerpos, lo demuestra
la escena final en que irrumpe la policía –
ellos también parte de la perversión– y filman a la familia de tres, muerta sobre la
cama. Lo demuestra el diálogo final, la orden del jefe al subordinado que ya ha comenzado a desabrocharse el pantalón:
“empieza con el pequeño”.

Foto: Mayra Romero
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El Rincón Científico
HABLAR SOBRE LA MUERTE
Por Alejandro Villarroel, médico
Estimado lector:
Nuestra intención era pedir a un médico que nos explicara, de una forma literaria, el proceso de descomposición del cuerpo humano. Para ello contactamos a Alejandro Villarroel, gran amigo, buen médico y escritor. Creemos que el texto que nos ha facilitado es precioso y lo publicamos tal cual está,
aunque es menos científico y más literario. Si te interesa conocer más del proceso mismo de descomposición, te recomendamos hacer una visita a la wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Descomposici%
C3%B3n

Hablar sobre la muerte.
En cierta forma es también hablar sobre ti.
Sobre el torso del toro que yace sobre la arena, con ese sabor a óxido y
sangre.
Hablar sobre la muerte implica silencio. Y más que silencio este frío, esta
ausencia de calor que penetra en mi carne, que me despoja de los
barros de tu piel.
Verme expatriado, confinado a esta celda, a este exilio involuntario.
Con este tinte rojizo que me otorga la cualidad cadavérica de poseer
mi propia lividez.
De pronto siento sed, pierdo ríos, oleadas de sal. Me deshidrato, y solo
quiero lamer de tu ombligo.
¿En qué punto de la vida me abandoné? ¿Una mañana cualquiera?
Quizás entre los bostezos de la noche.
Lo cierto es que estoy yaciente, maltrecho, durmiendo este insomnio
eterno, rodeado de sombras y silencios, sin poder ver más allá de la
pupila.
El cuerpo se me cae cansado, a pedazos.
Pierdo los músculos y mis tendones. Aflora la osamenta como el gemido
de un bandoneón. Esta carne podrida alimenta a mis huéspedes que
rastreros se mueven.
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Imagen: William Cheselden, Osteographia XXXVI

¿Dónde te quedaste?
¿Por qué no te veo?, ¿por qué no me abrazas ahora?...
Ese olor, ese olor a flores podridas, a madreselvas
marchitas y claveles dormidos.
A barro recién echado.
Ese olor, es el olor del abandono.
Ya no quiero este hueco, esta colección de atardeceres,
único bastión de mi propia inmoralidad.
Me morí, y en mi vida fue lo único no planificado, el único
cálculo no realizado. Pero esta muerte, no se compara a
ese vértigo que clavaste en medio de nuestra historia. Me
morí, y al morirme te liberé.
... La lluvia, por fin la lluvia, y mi voz que se apaga.
Ya no quiero que agonices en mí.
Quiero estar con los pies apuntando hacia la puerta y con
esta mortaja que reemplaza mi piel. Quiero
que el último de mis pensamientos este dirigido
hacia ti, aunque tú ya no estés.
Me voy, y seré este hedor que se desprende
de la tierra, seré la calavera pálida que da de
mamar al sepulcro.
Como dije, hablar sobre la muerte en cierta
forma implica hablar también de ti.
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Aquí no existe la tristeza
Solo existe la alegría
Es el baile de los queridos
De los queridos del pasado
Mira como baila mi mamá
Bailando con mi hermano del pasado
Sus espíritus se juntan bailando
Llenos de alegría y gozando
Cierta gente solo puede ver
Espíritus bailando entre la gente
Si pueden verlos bailando mis hermanos
Cumbia de los muertos (Ozomati)
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BYE, BYE, baby
RECOMENDACIONES
PELÍCULAS:






Di buen día a papá: una ópera prima sobre el asesinato del emblemático Che Guevara. El pueblo de Vallegrande
se alista para la fiesta de Todos Santos, mientras los personajes dejan que la fantasmagórica presencia del revolucionario marque sus vidas para siempre. Esta una producción nacional que merece la pena ser vista en estas fechas.
http://www.youtube.com/watch?v=-tdrTWqwOdg
Mar Adentro: Basada en una historia real, trata el delicado tema de la muerte asistida. Se plantea la eterna y discutida pregunta si podemos decidir nuestra hora para morir, especialmente en casos como los de Ramón Sampedro.
No está demás reflexionar sobre este tema, y qué mejor forma de hacerlo que interiorizándonos en una excelente
pieza del cine español. http://www.youtube.com/watch?v=PxXb_YZ-CQI
Apocalypse Now: La guerra siempre será sinónimo de muerte, y es una buena alternativa para abordar esta temática. Escenas inolvidables como el bombardeo de los helicópteros acompañados con la Cabalgata de las Valquirias le
dan un toque artístico a la muerte. http://www.youtube.com/watch?v=Tt0xxAMTp8M

CANCIONES:





Canción para mi muerte: los grandes de Sui Generis nos entregan una visión muy pacífica y optimista sobre lo
que es irse al Más Allá.
Morir de amor: Miguel Bosé sabe que el amor no es tan bonito como lo pintan y puede ser un asesino muy sutil –
y cursi.
Calaveras y Diablitos: Los Fabulosos Cadillacs nos muestran una perspectiva única sobre las paradojas de la vida y
la muerte.
Superstar: Probablemente, después de escuchar esta pieza, de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber, te sentirás como el zombi más famoso de la historia.

LIBROS:





El Run-Run de la Calavera: Ramón Rocha Monroy festeja a la muerte. Deberíamos seguir su ejemplo.
Pedro Páramo: Juan Rulfo nos transporta a un pueblo fantasma, y a medida que la lectura avanza, el lector llega a
creer que también quedará atrapado en ese recoveco del Otro Mundo. Altamente recomendable.
Requiem: Antonio Tabucchi nos lleva de viaje por una cálida Lisboa de finales de julio para encontrarse con el fantasma de un poeta con el que tiene una cita.
La Tumba infecunda, de René Bascopé Aspiazu. Si estás listo para un suicidio decoroso en el cementerio de los
elefantes, si necesitas la compañía y el placer de un grupo de putas paganas, si te sientes más encerrado que feto
en frasco, no leas, por dios, no leas “La Tumba Infecunda”, podrías sentir que tu vida no es más que un déjà vu.

Y en el próximo número….

¡ESOS SON PUROS

TODO ES IGUAL,
NADA ES MEJOR...

ACHAQUES!!
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