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Mujer fatal 
en tres poses

* Los primeros calendarios sexuales que vi con el lógico estremecimiento 
de los años mozos, se los debo a papá, que se los regalaban los gringos 

de compañías petroleras, en las que él trabajaba como intérprete. No eran 
de mujeres reales, sino idealizadas por pintores, que habían aprendido los 

modos sutiles de la seducción femenina.
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Los primeros calendarios sexuales que vi con el lógico 
estremecimiento de los años mozos, se los debo a 
papá, que se los regalaban los gringos de compañías 
petroleras, en las que él trabajaba como intérprete. No 
eran de mujeres reales, sino idealizadas por pintores, 
que habían aprendido los modos sutiles de la seducción 
femenina. Eran, la mayoría, de la empresa Brown and 
Bigelow. Se trataba de las famosas chicas Pin Ups, que 
desplegaban una lujuria contenida, como para dejarle el 
resto a la imaginación del observador. Recuerdo, entre 
tantas, a una muchacha con cara de quince años en un 
cuerpo de veinte, vestido rojo, muy bien moldeados sus 
senos, los pezones erectos, las piernas descubiertas en 
las que se apreciaban ligueros provocadores. Los labios 
muy rojos (“quitate el rouge de los labios” cantaba un 
tango en un traganíquel), sentada en el bumper de un 
automóvil con una llanta desinflada. La chica se miraba 
en un espejo de mano. Si uno pasaba el mes, después 
de alelarse durante treinta días viendo la misma mucha-
cha que invitaba a sueños intranquilos, aparecía otra, 
en una bañera, la espalda fina, el agua jabonosa ap-
enas cubriendo sus nalgas, con una toalla cogida de tal 
modo que apenas se insinuaba la forma redondeada de 
su teta húmeda. Era para despertar todas las concupis-
cencias de un adolescente. Doce damas al año no era 
un mal balance.

Sin embargo, la que ocupó todos mis deseos carnales 
era una muchacha de zapatos rojos, con una pierna le-
vantada, medias veladas, recostada en un almohadón 
blanco y con una mirada de picardía, como diciendo 
“ven a mí, soy tuya”. En todo caso, las chicas de enero 
a diciembre, tenían una pose picante, comprometedora, 
como embarazosa, pero con una actitud provocadora 
que insinuaba que el observador era el “voyerista” y 
ellas no tenían la culpa. Había una, a lo Marilyn (era 
una versión de ella), preciosa, con un gesto en O en los 
labios carmesí, a la que un viento inesperado le había 
levantado la falda… No faltaba la rubia, parada en un 
columpio, muy sonriente, a la que se le veían las piernas 
–otra vez, las medias veladas y el liguero-, que a uno le 
estimulaban todas las tentaciones y temblores.

Muchachas de boquitas pintadas de calendarios grin-
gos que, aunque no eran propiamente mujeres fatales 
¿o sí?, tenían la intención de abrirles los ojos a los mi-
rones, de afiebrarlos y hacerles creer que en cualquier 
esquina de la realidad podrían aparecer ellas, en mo-
mentos en que ya las hadas eran parte de la infancia ida 
y el mundo de los deseos se abría para que nosotros lo 
descubriéramos, para llevarnos hasta los dominios del 
paraíso perdido. Sonaban a jazz (sí, a Count Basie) y en 
ellas –como una fatalidad- revivía la serpiente que Lilith 
había domesticado con sus fogosas piernas.

Lilith, mujer fatal, hecha de barro y aire. Eva, también fatal, pero menos 
seductora. Dependía de una costilla. Se tuvo que aliar a la serpiente para 
ser dueña de la tentación; la tentación, sin embargo, era más fuerte que 
ella. Se engañó a sí misma y entonces tuvo que dedicarse a ser madre, 

sin más placeres de la carne que los que sintió y dejó volar en el paraíso perdido. 
Después, vendrían más mujeres extrañas (irresistibles), como Brunilda, la de los 
Nibelungos, o la misma reina de Saba, de piel nocturna y deseos irrefrenables, 
todas procedentes de la amante del Dios creador, preñador, capaz de darles forma 
de fémina a los deseos que se esconden debajo de las ansiedades. Scheerezada, 
en cambio, venció la fatalidad; transmutó su destino y fue la reina de la palabra. 
Ella sabía que la palabra crea la vida, y que la vida tiene también ingredientes de 
lujuria. Palabra y carne, aventura de muchas noches. Infinitas noches. La palabra 
como otra manera de la seducción.

Lilith es la madre de todas las tentaciones. La mujer de la serpiente enroscada en 
sus piernas sigue resucitando en la bruja capaz de hacer volar las imaginaciones 
de los solitarios; sigue viviendo en las Magdalenas, consoladoras de guerreros der-
rotados y de sacerdotes que temen a la castidad perpetua. La insumisa sabía que 
era dueña del mundo, dotada para desequilibrar al macho cabrío y para atrapar con 
sus seducciones a aquel que se creía (toda una impostura) el Rey de la Creación. 
Lilith domeñó al vanidoso, lo encarceló en su telaraña invisible. Lo castigó hundién-
dolo en su cuerpo inviolable. Está hecha para hacerle creer al apresado que ella 
cede a todos los requerimientos y que el otro es el conquistador, cuando no es más 
que una víctima del instinto. Un esclavo.

Scheerezada, reina de la noche, tenía en su cuerpo la atracción fatal, pero es en la 
palabra suya en la que radica su atractivo. Schariar, experto en degollar esposas, 
no resiste la danza de las horas, las letras que comienzan a bailar en la primera y 
única jornada (según promesa de rey) lo hacen trastabillar, siente vibraciones en la 
entrepierna y el cerebro; no sabe por qué esa mujer que es bella y culta, la hija del 
visir, lo obliga a escuchar y no a mover el alfanje. Scheerezada, ¿la del cuello de 
serpiente?, es más que vientre y sensorialidad: es la salvadora de las mujeres del 
reino, en las que de seguro habrá herederas de Lilith.

Mujer fatal es Dalila, y Salomé, y aquellas que fueron capaces de tentar a Cristo, 
aunque no triunfaron en el intento –o eso se cree-, y de otra parte Juana de Arco 
y su sueño incendiario, y Manuelita Sáenz y su sueño de libertad. Y fatal también 
es la Libertad de Delacroix, con sus senos atrayentes y muchos hombres tendidos 
a sus pies. Y si se quiere, con un poco de suspicacia, también lo es la asexuada 
Dulcinea, idealizada amante del Quijote, que lo “obligó” a serle fiel y a no caer en 
las tentaciones maravillosas de Altisidora y Maritornes.

Lilith, la tentadora, tiene un castigo: carecer de reposo. Donde haya hombres, ella 
estará alerta, dispuesta a tirar la inevitable red, no le es posible la abstinencia. 
Su condición es aspirar siempre a someter mediante las artes del sexo. Siempre 
–como asunto de eternidad- tendrá esclavos. Para eso fue pensada y diseñada. 
¿Por quién? Lo que aún se desconoce es si Dios tiene celos de Lilith. Nombrarla 
es ya hacer parte de su séquito de sirvientes. Esa es su astucia: hacer creer –como 
el diablo- que no existe, que es solo palabra. Y se ha visto: la palabra es el origen 
de las cosas.

No me interesan quiénes fueron las amantes de Don 
Juan ni los amantes de Verlaine; me gusta más, por 
ejemplo, saber por qué una mujer como Lady Macbeth, 
enajenada por el poder, trazó, junto con las inevitables 
brujas, la perdición de su marido. Era una mujer fatal, 
pese a que en algún momento de su tragedia quiere 
ser asexual con tal de alcanzar sus ambiciones. Es-
taba unida a la sangre, a la de los otros, a la que ella 
contribuyó a derramar. Sus manos estaban manchadas 
de una sangre indeleble: la culpa, que creía limpiar con 
agua, una suerte de Pilatos femenino.

Me han dicho que Mata Hari, Marilyn, Edith Piaf, Liz Tay-
lor, Marta la Peluda, Catalina de Rusia, eran mujeres 
fatales. Sin embargo, la que me narró Hernán Restrepo, 
un músico de Bello, era más fatal que las anteriores. 
Había enterrado a tres maridos y todavía tenía arrestos 
para seguir poniendo en jaque a los que se atrevían a 
cortejarla. Era pianista y vestía de negro. Se enorgul-
lecía de tocar los nocturnos de Chopin a oscuras, o 
apenas iluminada por una vela. Un estudiante pobre de 
la Universidad Nacional era su preferido ¿para qué? Es 
un misterio que apenas empiezo a entender. Se llamaba 
Luis Carlos Jiménez, era alto y flaco, y había días en 
que se quedaba sin almorzar. Conoció a la pianista en el 
auditorio León De Greiff y ella, que estaba presentando 
un recital, se fijó en él. Al final, él subió al escenario y le 
entregó, en vez de flores, un plátano verde. La señora 
lo abrazó y le prometió invitarlo a su casa.

En cada visita, el muchacho le llevaba un plátano. Así 
se lo hacía saber a sus compañeros. Lo envolvía en 
hojas de periódico, los invitaba a que lo acompañaran 
hasta la entrada y ellos esperaban. Dos horas más tar-
de, salía, pálido, sonriente y con un ligero temblor en 
las manos. Los otros con la curiosidad del chismoso 
le preguntaban cómo le había ido y él se negaba a los 
pormenores. Sólo les contaba que era una mujer rara: 
lo hacía sentar –decía- en el piso mientras ella le des-
granaba notas de Chopin. Después, él le entregaba 
el “regalo” y la historia la dejaba en punta, pese a la 
insistencia de sus camaradas. Cada vez, Luis Carlos 
enflaquecía más y dos meses después del inicio de 
su aventura, murió en medio de delirios, en los que 
veía, según contaron los médicos, una mujer desnuda 
acostada sobre un piano en llamas.



 INAH

El entierro
de las Ranas

* Arqueólogos del INAH hallaron dos inhumaciones prehispánicas en 
un templo del sitio arqueológico de Ranas, en Querétaro, cuya an-
tigüedad se calcula entre 900 y mil años. El edificio donde se registró 
el descubrimiento forma parte de un área que estuvo dedicada a la 
molienda y envasado del cinabrio, mineral que fue muy apreciado en 
Mesoamérica.

Dos entierros prehispánicos de en-
tre 900 y mil años de antigüedad, 
fueron descubiertos por arqueól-
ogos del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH-Conaculta), 
dentro de un templo que forma parte de un 
conjunto de edificios precolombinos, que se 
sumará próximamente al recorrido de la Zona 
Arqueológica de Ranas, en la Sierra Gorda 
queretana, sitio que destacó por la obtención 
del cinabrio, un mineral que fue muy apre-
ciado en Mesoamérica.

El arqueólogo Alberto Herrera Muñoz, inves-
tigador del Centro INAH-Querétaro, informó 
que uno de los entierros consiste en una fosa 
excavada de 72 cm de diámetro, en cuyo in-
terior se localizó la osamenta de un individuo 
joven, que al morir tenía entre 13 a 16 años de edad, 
del cual aún falta determinar el sexo. El esqueleto se 
halló en posición fetal, y debajo de los restos óseos 
desarticulados de otro personaje.

De acuerdo con el responsable del sitio, desde 1991, 
el entierro se ubicó en una capa de sedimento, corre-
spondiente a la segunda etapa de uso del templo, que 
data de los años 900 y 1100, d.C., de ahí que ambos 
esqueletos se pueden fechar hacia este lapso.

Cuchillos bifaciales de obsidiana gris —semejante a 
la que procede de Zacualtipan, Hidalgo—, dos con-
chas procedentes del Pacífico, un silbato y un anillo 
grabado hecho con hueso humano, forman parte de 
la ofrenda que acompañaba al individuo que falleció 
durante la adolescencia.

La excavación y el registro se realizan con minuci-
osidad, con el objeto de que las muestras de material 
que se tomen, sirvan para efectuar pruebas genéti-
cas y de fechamiento, así como para determinar pa-
tologías, entre otros aspectos, detalló el doctor Al-
berto Herrera.

Cercano al primer enterramiento, en un espacio oval 
—de 90 centímetros— fue descubierto el otro en-
tierro. De dicha inhumación solo se han vislumbrado 
tres cráneos, porque aún falta excavar; se desconoce 
si corresponden a esqueletos completos o si se trata 
de restos que fueron removidos. Por el momento, 
únicamente se ha determinado que estos restos hu-
manos tiene la misma antigüedad que la primera 
inhumación descubierta (900-1100 d.C.), y tienen 
algunos materiales de ofrenda.

El hallazgo de ambos contextos funerarios, dijo el 
arqueólogo, es significativo para la investigación en 
Ranas, pues aunque en los años 80  —durante los tra-

bajos dirigidos por la arqueóloga Margarita Velasco 
en el sitio— se localizaron varios entierros, éstos no 
se estudiaron de manera sistemática. Ahora, esta in-
vestigación pormenorizada partirá justo con este par 
de inhumaciones, descubiertas hace una semana.

El sitio prehispánico de Ranas se localiza cerca del 
municipio queretano de San Joaquín, en la Sierra 
Gorda; fue edificado en la cima de dos cerros que 
se unen formando un vértice, y el principal desar-
rollo urbano se dio entre 400 y 1200 d.C. Mantuvo 
relación con sitios y áreas distantes, como Teoti-
huacán, Tula, Río Verde (San Luis Potosí) y El Tajín, 
en la Costa del Golfo.

La ubicación del asentamiento, al igual que la del 
cercano sitio de Toluquilla, fue ideal para el control 
y protección de la gran diversidad de nichos ecológi-
cos y recursos minerales existentes en la región, en 
particular del sulfuro rojo de mercurio o cinabrio, un 
pigmento que fue muy apreciado en Mesoamérica, 
al que daban una connotación religiosa y funeraria.

Restos de cinabrio procedente de Ranas, se han hal-
lado lo mismo en Teotihuacán, en el centro de Mé-
xico, que en Monte Albán, en los Valles Centrales de 
Oaxaca; en la tumba de la Reina Roja, en Palenque, 
Chiapas, y más allá de nuestra frontera sur, en la urbe 
maya de Tikal, en Guatemala.

Para el arqueólogo Alberto Herrera, especialista en 
minería antigua, el complejo de edificios, que se su-
mará en próximas fechas al recorrido por Ranas, es 
significativo. El denominado Conjunto Acceso está 
al suroeste del poblado, sobre la entrada al sitio, y es 
interpretado como un espacio de control de paso al 
resto del asentamiento.

“Comparado con los otros tres sectores de Ranas, 
tiene una menor densidad constructiva, y entre sus 

elementos destacan los muros de 
contención con plataformas y ba-
samentos con escalinatas rectas, y 
en ocasiones con alfardas y corni-
sa. También sobresalen las habita-
ciones, algunas de doble cámara, 
y los conjuntos de tres a cinco 
estructuras, que forman pequeños 
patios internos.

“La disposición arquitectónica su-
giere que esta parte de la ciudad era 
habitacional, y estaba vinculada al 
servicio y mantenimiento de todo 
el emplazamiento. La exploración 
inicial de este conjunto indica que 
fue un espacio dedicado a la mo-

lienda, concentración y envasado 
del cinabrio, aunque no debió ser el único en la urbe 
dedicado a esta actividad, falta explorar más”, explicó 
el investigador del Centro INAH-Querétaro.

Como parte de los trabajos de excavación en esta área, 
los cuales comenzaron a fines de 2011, se retiraron mil 
300 metros cúbicos de tierra y sedimento; las cinco 
estructuras que la componen se han consolidado casi 
en su totalidad, éstas miden en promedio 11 metros 
por lado, y tienen distintas etapas de construcción, que 
fueron hechas del 400 al 1200 d.C.

Las cinco estructuras corresponden a dos viviendas, 
una de ellas con altar; el citado templo donde fueron 
descubiertos los entierros; el Edificio de los Percu-
tores —así nombrado por el hallazgo de 60 herrami-
entas: martillos, cinceles y azuelas, hechas en basal-
to, ignimbrita, serpentina, riolita, toba volcánica— y 
un taller para la molienda de metales, donde se lo-
calizaron un metate grande y fragmentos de vasijas 
miniaturas que servían para envasar el cinabrio.

El arqueólogo Alberto Herrera abundó que el en-
foque interdisciplinario del Proyecto Arqueológico 
Ranas, ha sido fundamental para el conocimiento del 
sitio, de manera que se sabe que sus habitantes se 
dedicaron a la caza, la recolección y la obtención del 
cinabrio. Los recientes descubrimientos ayudarán a 
determinar el impacto de este mineral en el antiguo 
ecosistema, en las condiciones de vida y salud de sus 
habitantes.

El investigador del INAH concluyó que los estudios, 
tanto en Ranas como en Toluquilla, posicionan al sur 
de la Sierra Gorda de Querétaro, como la primera 
región con investigaciones sistemáticas en México, 
acerca de la economía minera del cinabrio (con una 
tradición de dos mil años) y su aporte a los circuitos 
de intercambio en el México antiguo. TR
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* El disco de Newton. Diez en-
sayos sobre el color, bien pu-
ede dar cuenta de lo arriba 
señalado, pues de inicio, el tí-
tulo es ya una provocación, 
dado que el lector no podrá 
dejar de preguntarse si aquello 
que lee es un ensayo en sen-
tido lato. Formalmente el libro 
desafía la estructura de este 
género, ya que no cabe hab-
lar de párrafos, pero sí de ver-
sículos o líneas breves; priman 
las imágenes aparentemente 
inconexas alrededor del tópico 
principal que es el color. El libro 
está organizado en diez sec-
ciones cuyos títulos son verbos 
en infinitivo: Despejar, Conjurar, 
Mercuriar, Adorar, Avizorar, Va-
pulear, Desparpajar, Fosforec-
er, Reencarnar, Unir.
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Cristina Rivera Garza se ha carac-
terizado por apostar a un discurso 
interdisciplinario, esto implica la 
no aceptación de conceptos o 
definiciones que de ordinario he-
mos dado por hecho. Frente a tal 
ejercicio, lo primero que se pone 
en duda es la noción de género 
literario; entendido éste como una 
parcela cerrada que mediante la 
definición de una serie de carac-
terísticas determina la naturaleza 
de una obra literaria. No obstante, 
en la actualidad, este criterio se ha 
ido modificando a grado tal, que 
hoy los géneros literarios son un 
campo de confluencias, hacen las 
veces de un espacio que se antoja 
generoso por las posibilidades que 
ofrecen. Atrás quedó aquella no-
ción que define de manera rígida la 
naturaleza de las obras.

El disco de Newton. Diez ensayos 
sobre el color, bien puede dar 
cuenta de lo arriba señalado, pues 
de inicio, el título es ya una provo-
cación, dado que el lector no podrá 
dejar de preguntarse si aquello que 
lee es un ensayo en sentido lato. 
Formalmente el libro desafía la 
estructura de este género, ya que 
no cabe hablar de párrafos, pero 
sí de versículos o líneas breves; 
priman las imágenes aparente-
mente inconexas alrededor del 
tópico principal que es el color. El 
libro está organizado en diez sec-
ciones cuyos títulos son verbos en 
infinitivo: Despejar, Conjurar, Mer-
curiar, Adorar, Avizorar, Vapulear, 
Desparpajar, Fosforecer, Reencar-
nar, Unir. En torno a ellos desfila 
una serie de reflexiones que son al 
mismo tiempo imágenes poéticas y 
una narración. Todo se mueve en 
distintas direcciones, todo favorece 
para que el libro apueste por la 
libertad de la escritura; entendida 
ésta como la posibilidad de arribar 
a una literatura híbrida.

Pero, ¿cuáles son las reglas del 
juego? Un libro así pedirá necesari-
amente una lectura diferente. Es 
decir, si nos acercamos al Disco de 
Newton… con la concepción tradi-
cional de poesía o ensayo, segu-
ramente saldremos defraudados, 
pues no encontraremos ninguno de 
los dos en sentido pleno. El texto 
inaugural versa sobre el blanco: 
“No es extraño que la libertad sea 
a veces una gran pared blanca.”, 
“En el 2002, alguien publicó el 
artículo: From Yellow to Read to 
Black: Tantric Reading of “Blanco” 

by Octavio Paz, en el Bulletin of 
Latin American Research, 21:4, 
527-44.” Ambos fragmentos forman 
parte del primer apartado, la autora 
combina la reflexión poética con 
una referencia bibliográfica, pero 
¿cómo puede el lector entender 
esto? como el cumplimiento de lo 
que el libro es: un híbrido.

Otro aspecto interesante es que no 
hay restricciones temáticas, esto 
quiere decir que aunque el tema 
de cada apartado es un color de-
terminado, la disertación en torno a 
éste da cabida a sensaciones, re-
cuerdos y emociones diversas. Así 
por ejemplo en el ensayo titulado 
Fosforecer, encontramos: “una 
rocola es una colección ordenada 
de círculos fosforescentes.” Es un 
fragmento que se limita a describir, 
no hay en él metáforas o un len-
guaje poético, pero más adelante 
encontramos: “Rozar es lo propio 
del verídico dactilar o de la mirada 
más menguante o de la pestaña, 
cuando, cae.” Estamos frente a 
una imagen poética que se detiene 
de manera aguzada sobre el acto 
de mirar; ambos fragmentos con-
viven dentro de un mismo texto, no 
hay en apariencia ninguna relación 
entre ellos, son ideas disímbolas 
cuyo punto en común es que giran 
en torno a un mismo apartado. No 
obstante, esta no-relación es parte 
del juego, es en esencia parte sus-
tancial de la estructura del libro, 
pues no hay tampoco narratividad 
entendida en un sentido lineal.

Una posible lectura de El disco 
de Newton… es aquella que parte 
de la fragmentariedad. El lector 
discurre de lo informativo a la ref-
erencia bibliográfica, a imágenes 
poéticas de una belleza singular. 
Es también posible que se detenga 
a releer algunos fragmentos que 
resultan extraños y por ello pro-
vocativos, otros cuya sencillez son 
un hallazgo: “Fue en la casa de su 
madre, en Lincolnshire, que Isaac 
Newton tuvo el tiempo y la dis-
posición de ánimo para observar 
una manzana.”

Un libro de esta naturaleza no 
está exento de riesgos, el primero 
reside en la posibilidad latente de 
caer en la dispersión, pero como 
arriba apunté, sus reglas son otras, 
porque no es un libro de ensayo-
poesía tradicional. Así que, si lo mi-
ramos desde esta óptica, la disper-
sión puede ser otra ruta de lectura.

El traductor y 
la globalización
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El traductor y 
la globalización
* El libro “Traductores y traducciones en la historia cultural de América Latina suscita interesantes reflexiones 
sobre el papel del traductor en nuestra época; explora las dificultades que enfrenta la traducción, una muy anti-
gua y otra mucho más reciente: la vieja práctica de la censura y la estandarización del lenguaje en la era de los 
mercados globales. Es una edición de la Dirección de Literatura de la UNAM.

Existen dos mitos que forman parte del "imaginario de la traducción": el respeto a la obra original 
en toda su integridad y la invisibilidad del traductor. Como sucede en muchos casos, el hecho de 
que sean creencias generalizadas no les confiere validez. Al contrario, en este libro las autoras 
demuestran que la traducción es en un acto de mediación cultural, condicionado por la necesidad 
de adecuación al texto original y la de ser aceptable en la cultura meta. La traducción, se deduce, 
está inscrita en un contexto histórico-social específico, y ello obliga al traductor a realizar su labor 
teniendo en mente el uso que se le dará a la obra traducida.

En el libro se explora el interesante caso de la traducción de libretos teatrales, en la que se busca 
facilitar su recepción. Así, por ejemplo, un diálogo de El burgués gentilhombre, de Molière, que en 
una traducción más fiel se leería: "Buena renta nos proporciona el señor Jourdain con sus sueños 
de galantería y nobleza, y bien quisieran vuestro baile y mi música que todo el mundo se le pare-
ciera", se convierte, para la puesta en escena, en: "Buena plata nos hace ganar el señor Jordán 
con sus sueños de galantería y nobleza, y bien quisieran otros profesores tener tan buen cliente".

El libro también explora las dificultades que enfrenta la traducción, una muy antigua y otra mucho 
más reciente: la vieja práctica de la censura y la estandarización del lenguaje en la era de los 
mercados globales. Como ejemplo de la primera, se nos ofrece el caso de la Biblioteca Popular de 
Buenos Aires, una colección cuyos traductores, dado su objetivo de "elevación" moral e intelectual 
del pueblo, no dudaban en atenuar o eliminar aquellas partes de la obra traducida que podían 
considerarse inadecuadas.

De esta forma, surge un texto como: "mi padre no sabía dominarse, y cuando de noche volvía dis-
gustado a casa, mi madre sufría las consecuencias de su carácter violento" a partir de un original 
que, traducido fielmente, se leería así: "Mi padre la maltrataba, le pegaba, la pateaba. Todavía me 
acuerdo bien de las noches en que volvía a casa furibundo, le pegaba tanto que se me rompía el 
corazón". En el caso de la segunda, en el libro se revela que la "hispanofonía" es más una her-
ramienta de mercadotecnia para colocar productos culturales internacionales que un verdadero 
intento de fraternidad.

Este libro es una contribución importante al estudio de las tensiones que la globalización provoca 
en el idioma.

 * Pagni, Andrea; Payás, Gertrudis; Willson, patricia (coord). Traductores y traducciones en la 
historia cultural de América Latina. Textos de difusión cultural, serie El estudio. Coordinación de 
Difusión Cultural, Dirección de Literatura, UNAM. México: 2011. A la venta en las librerías de la 
UNAM.

* Disponible en la red de librerías de la UNAM.
* www.libros.unam.mx
* www.literatura.unam.mx



- Mami…

- ¿Sí, cielo? - responde la mujer.

El autobús avanza por la Quinta Avenida, 
sorteando carros y automóviles, una tarde 
soleada de 1911. Madre e hija, sentadas en 
el piso superior al descubierto, se dirigen al 
antiguo tiovivo del Central Park.

- Mami, mira aquel señor… - dice la niña apun-
tándolo con su dedito.

- ¡Qué horror! - suelta la madre cubriendo rápi-
damente los ojos de la pequeña.

Rodeado de pasajeros estupefactos, un hom-
bre bajito con gafas de montura redonda, per-
manece de pie completamente desnudo. Se 
llama Carlos Torre Repetto.

No sería la última vez que este extraordinario 
ajedrecista se exhibiera en cueros. Años más 
tarde, durante un torneo celebrado en Polonia, 
perdió los estribos y empezó a correr desnudo 
por todo el recinto, gritando “¡fuego!”.

El mexicano Carlos Torre aprendió a jugar al 
ajedrez a los seis años y muy pronto destacó 
en su país. Jugó varios torneos internacion-
ales y logró estar considerado entre los cinco 
mejores jugadores del mundo cuando sólo 
tenía veinte años. Según el propio Torre, nun-
ca dormía más de dos horas por noche. Le 
encantaban los helados de piña y se comía de 
diez a quince diarios. A los veintiún años, los 
problemas psíquicos le obligaron a recluirse 
en un manicomio durante tres años. Luego se 
retiró del ajedrez para el resto de su vida.

Catorce años antes del episodio del autobús, 
el secretario de otro hombre lo sorprende 
esperando pacientemente una respuesta a 
través de un audífono invisible. El hombre 
alberga la ilusión de poder hablar por telé-
fono sin hilo ni auricular. Suele acercarse a la 
ventana para hablar y cantar. Luego espera 
una contestación.

El secretario personal de Wilhelm Steinitz 
informaría de ello al cónsul norteamericano, 
quien sugirió que se recluyese a Steinitz en 
un sanatorio.

El gran ajedrecistra Wilhelm Steinitz estuvo 
convencido de que podía emitir corrientes 
eléctricas, con la ayuda de las cuales podría 
mover las piezas a voluntad. Aseguraba es-
tar en comunicación eléctrica con Dios y que 
podía vencerle al ajedrez dándole un peón 
de ventaja. Esto propició que finalmente lo 
ingresaran durante un tiempo en un manico-
mio de Moscú. Steinitz fue el primer campeón 
del mundo oficial. Descubrió muchos de los 
principios estratégicos en los que se basa el 
moderno juego posicional.

Cuarenta años antes de que Steinitz 
empezara sus conversaciones metafísicas 
con el audífono invisible, un joven estudiante 
de Nueva Orléans es presa de los efluvios pri-
maverales. Cae locamente enamorado de la 
hija del hortelano que cuidaba las tierras de su 
familia. Pero su primo Ernest, dos años mayor 
que él, había llegado antes y se opone a sus 
proyectos amorosos. El joven urde un plan. 
Desafía al primo Ernest a un match de ajedrez 
a seis partidas cuyas condiciones son: a) To-
das las partidas se jugarán con el Gambito Ev-
ans. b) Él dispondrá únicamente de un minuto 
por cada jugada, mientras que Ernest tendrá 
todo el tiempo que quiera. Y c) El vencedor 
tendrá el derecho a los favores de la hija del 
hortelano, sin que el rival vencido pueda opon-
erse. Ernest aceptó y fue derrotado por 4 ½ 
a 1 ½. Pero la muchacha nunca quiso saber 
nada del joven Morphy, quien acabó profun-
damente deprimido. ¿Sería el inicio su locura?

Paul Morphy fue uno de los mejores ajedrecis-
tas de todos los tiempos. Ya de muy joven 
sufrió paranoias. Estaba convencido de que 
diversas personas querían envenenarle y 
durante mucho tiempo sólo aceptó alimentos 
si se los daban directamente su madre o su 
hermana. También pensaba que su hermano 
político y otro amigo conspiraban para ras-
garle sus elegantes trajes y luego asesinarle. 
Tenía la costumbre de colocar zapatos de mu-
jer distribuidos cuidadosamente trazando un 
medio círculo.

- Me gusta mirarlos -decía cuando le pregun-
taban la razón.

Morphy no pudo soportar el peso de su fama 
después de llegar a la cumbre en pocos años. 
Tras vencer a los mejores de su época en 
una gira por Europa, regresó a su país y dejó 
definitivamente de jugar. Terminó odiando el 
ajedrez. Ni siquiera permitía que se le men-
cionase nada relacionado. Rechazó todos los 
premios y reconocimientos que se le ofreci-
eron por su extraordinaria carrera.

Ya han pasado veinticuatro años desde que 
Carlos Torre se exhibiera en pelotas en el piso 
de arriba del autobús.

- Ven aquí, Ajedrez.

Curioso nombre, el de su gato preferido. El 
felino da un salto y se arremolina en su re-
gazo. El hombre, agradecido, lo acaricia 
dulcemente. Está exhausto. Acaba de ganar 
una intensa partida a Max Euwe. Como en 
las anteriores partidas del match, antes de 
empezar el juego ha dejado a sus dos gatos 
sobre el tablero, oliendo las piezas. Sabe que 
esto le ayuda. Al comprensivo doctor Euwe no 
le importa.

- No creo que Alekhine hiciera eso intencio-
nadamente con ánimo de molestarme - diría 

años más tarde el doctor.

Alexander Alekhine fue campeón del mundo 
desde 1927 a 1935, año en que perdió el tí-
tulo ante Max Euwe. Además de excéntrico, 
era un alcohólico empedernido. Poco antes 
del inicio de una de las partidas del match, 
lo encontraron tendido en un campo cercano 
completamente ebrio. En otra ocasión, se 
presentó a dar una exhibición de ajedrez tan 
borracho que empezó a orinarse en el suelo 
ante la concurrencia. La exhibición tuvo que 
anularse debido a la lamentable “exhibición”. 
En 1937 retó de nuevo a Euwe y le ganó. Fue 
otra vez campeón del mundo hasta su muerte, 
en 1946.

Hace ahora cuatro años desde que encon-
traron a Alekhine tirado en el campo durmien-
do la mona. Los nazis ya han tomado Polonia 
y están enviando judíos en masa a los campos 
de concentración. Esa mañana, un oficial de 
la Gestapo se ha presentado sin aviso en un 
sanatorio mental de Varsovia. Le atiende el 
jefe del servicio de Psiquiatría.

- ¿Hay judíos en su clínica?

- No… bueno, sí. Tenemos a un gran maestro 
de ajedrez, pero está completamente loco.

- Quiero entrevistarme con él. Lo comprobaré 
yo mismo.

El oficial es conducido a la habitación del en-
fermo, quien se encuentra tendido en la cama.

- ¿Es usted Akiba Rubinstein?

- Sí, señor.

- Levántese ahora mismo. ¡Venga conmigo!

- ¿Para qué? - responde el paciente levantán-
dose de la cama.

- ¡Para trabajar!

- Ah, a trabajar… ¿a dónde?

- ¡Al campo de concentración!

- ¡Magnífico! ¡Eso me encanta! - dice mientras 
se coloca el sombrero y se pone la chaqueta.

- ¡Quédese, quédese aquí!

El oficial da media vuelta y se marcha por 
donde había venido. El polaco se acaba de 
librar de ser deportado al campo de exterminio 
de Auschwitz.

Akiba Rubinstein llegó a ser el jugador más 
fuerte de su tiempo pero no tuvo la oportuni-
dad de disputar el campeonato del mundo, ya 
que en aquella época el campeón del mundo 
era quien fijaba las condiciones para disputar 

la corona a sus adversarios y a menudo exigía 
elevadas sumas de dinero, como fue el caso 
de Lasker, contemporáneo de Rubinstein.

Rubinstein sufrió diversos trastornos psíqui-
cos: espasmos nerviosos, timidez patológica, 
antropofobia (miedo a la gente), hidrofobia 
(miedo al agua) y manías persecutorias. Pasó 
los últimos treinta años de su vida en una in-
stitución mental.

Ello no le impidió jugar en torneos de élite. 
Durante un tiempo, una ambulancia lo llevaba 
cada día desde el manicomio donde vivía a 
la sala donde se celebraba la competición. 
Después del juego se lo llevaban inmediata-
mente.

Era extraordinariamente tímido. En los tor-
neos, después de realizar cada jugada, se 
retiraba discretamente a un lugar alejado de 
la mesa “para no molestar al rival”.

No viajó a América a jugar los grandes torneos 
de Nueva York de 1924 y 1927, por el miedo a 
viajar en barco, y en las escasas ocasiones en 
que viajó al Reino Unido lo hizo con los ojos 
tapados para no ver el mar.

Estamos de nuevo en la época en que el gato 
Ajedrez olfateaba las piezas.

- Debería usted hacer más ejercicio.

El hombre de origen letón mira al doctor. Sabe 
que tiene razón.

Días más tarde empezaría con su nueva 
rutina. Durante el torneo de ajedrez en que 
participaba, se empeñó en practicar diversos 
movimientos gimnásticos. Cuando no le to-
caba mover sus piezas, aprovechaba para ir 
a un rincón de la sala y empezaba con sus 
estiramientos y genuflexiones. Luego se tum-
baba en el suelo boca abajo y se relajaba. Los 
espectadores no lo podían creer.

Aaron Nimzowitsch, uno de los grandes teóri-
cos del ajedrez del siglo XX, nunca llegó a 
estar incapacitado por una enfermedad men-
tal, pero sus excentricidades rozaron lo pa-
tológico. Tenía curiosas costumbres como la 
de presentarse a los torneos en pijama.

Se consideró a Nimzowitsch como el tercer 
mejor jugador del mundo, inmediatamente 
detrás de sus contemporáneos Alekhine y Ca-
pablanca. Nunca jugó con ellos un encuentro 
por el título.

Nimzowitsch fue un gran teórico que aportó 
muchas ideas y conceptos al ajedrez. Como 
ejemplo, se puede ver un fragmento de “Mi 
sistema”. Quizás sea el libro de ajedrez más 
profundo que se haya escrito.

Estamos ahora a finales de los setenta.

Pau Pascual/ Argenpress
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«Ningún gran maestro de ajedrez 
es una persona normal. En lo 

único que se distinguen es en el 
tipo de locura»

Víktor Korchnói

 

«No hay genio sin un gramo de 
locura»

Aristóteles

- Él me dio primero.

- Fue sin querer. Luego recibí un puntapié en la es-
pinilla que todavía me duele. Por eso le devolví otra 
patada.

- Y ayer también me pateaste sin querer, ¿No? Y an-
teayer.

Aunque parece una discusión entre niños, se trata de 
dos adultos.

- Señores -interviene el árbitro de la FIDE con una 
expresión entre sorprendido y cabreado. - Así no va-
mos a llegar a ninguna parte. Instalaremos hoy mismo 
una tabla separadora debajo de la mesa para que no 
puedan darse más patadas en las siguientes partidas, 
y problema resuelto.

Anatoly Kárpov y Víktor Korchnói no estaban locos. 
Pero la presión a la que fueron sometidos durante 
el campeonato del mundo de 1978 los llevó a una 
guerra psicológica llena de extravagancias. Ya en las 
primeras partidas, Korchnói apareció llevando unas 
gafas de sol con cristales de espejo. Sabía que a 
Kárpov le gustaba mirar fijamente a los ojos de sus 
contrincantes. Kárpov no se quedó corto. Contrató un 
parapsicólogo con la misión de interferir y confundir 
telepáticamente los pensamientos del rival. Cuando 
se pidió al parapsicólogo que se retirase de las prim-
eras filas del público, Kárpov dijo:

- Se irá cuando tú te quites las gafas.

Más adelante Korchnói se trajo a un par de miembros 
de una secta hindú para que, a través de la medi-
tación, anularan la influencia del parapsicólogo. Tam-
bién se quejó de que a Kárpov le pasaban mensajes 
codificados en los yogures que comía durante las par-
tidas. Finalmente, el aspirante perdió y Kárpov siguió 
ostentando el título de campeón del mundo.

Septiembre de 2001. De pura casualidad, el persona-
je se encuentra hoy en la emisora de la Radio Bombo 
de Manila. La primera de las Torres Gemelas acaba 
de derrumbarse hace unos minutos. La radio cubre la 
noticia y aprovecha para preguntarle su opinión.

- Ya era hora de que le dieran una patada en el culo a 
los EU. Aplaudo esta acción, quiero ver cómo América 
desaparece del mapa.

Pocos años más tarde, tras su muerte, se encontraría 
en su casa el borrador de una carta que empezaba 
así: “Estimado Sr. Osama Bin Laden, permítame que 
me presente. Soy Bobby Fischer, el campeón mundial 
de ajedrez. En primer lugar, debe usted saber que 
comparto su odio a…”.

No sólo odiaba a América. Pese a que su madre era 
judía, su antisemitismo creciente le llevó a afirmar que 
los judíos habían inventado el Holocausto para hacer 
dinero.

Robert James Fischer fue uno de los ajedrecistas más 
geniales, más carismáticos y más polémicos de la his-

toria. Fue campeón de América a los catorce años. 
Su gran momento fue el duelo contra el campeón del 
mundo ruso Boris Spassky : el “Match del siglo”, un 
enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo 
en plena Guerra Fría. El campeonato estuvo plagado 
de incidencias y de extravagantes exigencias del 
americano. Incluso tuvo que intervenir el propio sec-
retario de Estado, Henry Kissinger, para convencer a 
Fischer de que no abandonara.

Fischer acabaría con el dominio ruso en el tablero 
desde 1948. Pero tras ganar el título mundial, simple-
mente desapareció. Tres años más tarde, Kárpov fue 
declarado campeón del mundo por la incomparecen-
cia de Fischer para defender el título. En su largo oc-
aso fue creciendo su desequilibrio mental. Su nombre 
sólo apareció en los medios por diversos escándalos. 
El hombre que fue un mito llegó a ser perseguido por 
las autoridades de su propio país. Después de pasar 
ocho meses en prisión en Japón por viajar con un 
pasaporte falso, logró asilo en Islandia donde terminó 
su vida totalmente aislado. Un trágico caso de la his-
toria del ajedrez.

Más allá de su dudosa personalidad, Fischer merece 
que se lo recuerde por su ajedrez y por lo que hizo por 
el ajedrez. Su dedicación fue infatigable. Posiciones 
que durante mucho se habían considerado inferiores 
se vieron revitalizadas como consecuencia de su ca-
pacidad de observar todo como si fuera nuevo.

Bien. Después de esta serie de casos protagonizados 
por ajedrecistas de primer nivel, uno podría pregun-
tarse: ¿El ajedrez puede llevar a la locura? ¿Es un 
terreno abonado para el desarrollo de enfermedades 
mentales? En realidad, estos casos son una minoría 
en comparación al número de ajedrecistas cuerdos. 
Digamos que el ajedrez es un juego encerrado en sí 
mismo, sin conexión con ninguna otra realidad. Un 
juego solitario cuyo objetivo es destruir al contrario. 
Personas con obsesiones y tendencias paranoides 
pueden encontrar en el ajedrez un campo minado. 
Pero aun así, el ajedrez sería más bien un catalizador, 
no el origen del problema.

El ajedrez, pues, no significa ninguna amenaza de 
desarrollo de un desorden psicológico. Más bien al 
contrario, se ha comprobado que el ajedrez aporta 
valiosos beneficios a sus practicantes como, por 
ejemplo, el mejoramiento de la habilidad para pla-
near durante el proceso de toma de decisiones. En 
la revista Schizophrenia Research, se publicaron los 
resultados de un estudio que demuestra que jugar 
ajedrez es una buena terapia para los pacientes con 
esquizofrenia. Es más, en otro experimento realizado 
a largo de veintiún años, los científicos concluyeron 
que la práctica del ajedrez previene contra enferme-
dades como el Alzheimer y otras formas de demencia. 
De hecho, no se conocen ajedrecistas que hayan pa-
decido el mal de Alzheimer.

Todo es relativo. El escritor británico Gilbert Keith 
Chesterton, también llamado “El príncipe de la para-
doja”, dijo en una ocasión: «la fantasía nunca arrastra 
a la locura. Lo que arrastra a la locura es precisa-
mente la razón. Los poetas no se vuelven locos. Los 
ajedrecistas, sí». Curiosamente el propio Chesterton SI
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Viene de lejos. No reconoce las 
casas ni los nombres de las calles. 
Se queda parado allí, a mitad del 
puerto mientras el ferry se aleja 
lentamente y poco a poco un si-
lencio de gaviotas se posa en el 
lugar.

Se quita la gorra y mira en la 
maleta, que cuelga de su espalda. 
Elige una sombra para sentarse y 
encuentra bajo un árbol la som-
bra. La sombra le es familiar y 
un gusto a polvo, a los arándanos 
verdes y morados de su tierra se 
le queda en los dedos mientras 
chupa las frutas que saca de una 
bolsa.

Mira y a sus pies está el mar. A lo 
lejos es ola, montaña líquida que 
se mueve en pequeños reflejos 
azulados. Le ciega el sol.

Arroja las últimas semillas a las 
gaviotas y desata una pelea a la 
mitad del camino. Las aves de-
ciden y nadie sale victoriosa. 
Las semillas son aplastadas por 
la rueda de una carreta que pasa 
a toda marcha, levantando una 
nube espesa, caliente de barro 
seco.

El mediodía es largo y pesado, 
tiene su propio amanecer y su no-
che es ancha en el minuto eterno 
en que sale la luna.

Cierra los ojos y mira la negra 
blancura de la ceguera momen-
tánea. La sombra se vuelve ese 
tono rojo oscurecido con el que la 
sangre alimenta los párpados, los 
ojos mismos y partículas diminu-
tas de luz bailan, con el rumbo 
perdido, en el campo extenso de 
sus pupilas.

Los perros ladran y persiguen 
niños, confundidos en la algara-
bía de las aves. Los pasos se con-
vierten en trote y un grupo de ar-
rieros pasa fumando. Echan una 
ojeada al hombre desparramado 
bajo el árbol, a su chaqueta roja 
y al sombrero verde. Sus zapatos 
ribeteados llaman la atención. 
Uno de ellos se agacha, recoge 
una piedra y la avienta al agua. 
La piedra se hunde pero antes re-
bota y se acantila silenciosa, en 
su nuevo hogar.

Pasan pronto. El silencio se hace 
espeso como si en cada pisada 
pudiera escucharse el polvo de 
los pies. El polvo produce una 
sinfonía de planetas que explo-
tan, nacen o se marchitan sigu-
iendo un orden. Un rayo de luz se 
filtra por el follaje y permite ver 
las piruetas de este polvo viajero, 
reposado en la cara del hombre.

De pronto un gorrión irrumpe el 
cerco luminoso. Revuelve con 
sus alas la polvareda pacífica y se 
arrima en la rama superior, en la 
algarabía de ese silencio mente-
cato que dura cinco minutos.

Los niños aparecen con una pelo-
ta que patean y se arrebatan en 
ejercicio prepotente de autoridad. 
Uno de ello será sacerdote; dos 
más irán a la guerra y morirán 
allí, en un campo minado mi-
rando unos ojos gringos, enfun-
dados de pies a cabeza en mantas 
sucias, con armas robadas.

Por ahora juegan. La bola rueda 
y rebota en la calle. Uno patea y 
la pelota sale zumbado, decidida-

mente hacia el agua, donde cae 
con un plas siniestro que silencia 
el salvaje partido.

El hombre despierta. Abre los 
ojos. Luego de observar la orilla, 
se levanta apoyando las manos 
en el tronco y verifica su equi-
paje. Se acomoda la chaqueta y 
atraviesa la sucia luz, asustando 
al gorrión.

Los niños lo ven por segundos y 
vuelven la cabeza. Intentan res-
catar el balón pero nadie quiere 
mojarse. El hombre se acerca 
con aire distraído y se rasca los 
dientes con una ramita, como 
si acabara de comer. Se quita la 
gorra verde. Un chorro de sudor 
le escurre desde la frente y obser-
va el mar, hasta donde le alcanza 
la vista. Los niños lo ignoran. 
Despacio, casi con sigilo, como 
si se avergonzara, se despoja de 
sus ropas. Guarda la gorra en al-
guna bolsa del pantalón y se zam-
bulle. Brinca de pie y salva los 5 
metros que lo separan del agua. 
La caída alerta a los niños, que 
gritan y le avientan piedras. Uno 
sale corriendo a la casa más cer-
cana. El hombre se sumerge. No 
los oye. Desde el fondo levanta 
la cabeza y observa al sol. Miles 
de insectos bailan en la superficie 
pero los espanta desde abajo, en 
la imposibilidad de esa placenta 
verdosa, resbaladiza. Agita los 
brazos para sentir el hueco del 
agua en su propio cuerpo y se da 
la vuelta para ver más allá. Una 
negrura aérea se abre ante sus 
ojos y explora con la punta de la 
nariz la posibilidad de avanzar. 
La sombra de los niños y los gri-
tos amortiguados le siguen desde 
arriba como anzuelos.

Por fin avanza. Eructa y mueve 
las piernas. Se impulsa arriba y 
busca, antes de salir, la sombra 
roja de la pelota que se mece 
acalorada.

Los niños le miran tomarla y 
acercarse a la orilla, orlada toda 
de erizos y pequeños animales 
aconchados. Se apoya en la pie-
dra y la avienta.

Los niños gritan al verla subir y 
dibujar un arco, salpicando sol 
del agua que le escurre. Por un 
momento los colores se descom-
ponen y lastiman los ojos asom-
brados y doloridos del improv-
isado rescatista.

Los niños recuperan la pelota y 
escapan tan pronto la ponen en 
el suelo. El hombre queda allí, 
asido al pequeño abismo con las 
rodillas hasta el pecho, mirando 
caracoles y cangrejos entrar y sa-
lir de recovecos salados.

El agua sube pronto. La marea 
llega como una larga lengua que 
se come las alturas. Aunque es de 
día la luna se ve recortada en el 
azul de aquel cielo que refleja el 
agua.

El hombre sumerge la cabeza 
en las olas que lo lamen. Sube 
despacio y mira el mar.

A lo lejos alguien corre levantan-
do polvo. Busca sus ropas y no 
las encuentra.

Voltea de nuevo al mar. Da media 
vuelta y regresa al árbol, a dormir 
bajo la sombra.


