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NOTAEn la narrativa he buscado, por una parte, contar historias y conmover a los lectores, y
por otra, testimoniar desde diversos ángulos y personajes, salvo en La desaparición de
Fabricio Montesco, momentos de la historia y la vida política mexicanas. Una cosa son las
intenciones y otra las realizaciones; la opinión más prescindible en literatura, diría Borges, es
la del autor. El lector decide.En 1977 publiqué un libro misceláneo, La desaparición de Fabricio
Montesco, que aún miro con una sonrisa de simpatía. En él reuní cuentos, ensayos en primera
persona, poemas en prosa y una biografía imaginaria. Escritas las ficciones hace cosa de un
cuarto de siglo, tenían como piedra de fundamento las experiencias de un joven que quería
devorar el mar y la tierra, pero que también debían mucho, por un lado, a una lectura fervorosa
de la poesía de Rimbaud y de la obra ardiente de Nietzsche y de Camus, y por el otro, a los
sueños intelectuales de Borges y Schwob y a las breves imaginaciones de Torri (Tres libros),
de Arreola (Los cantos de mal dolor) y de Monterroso (Movimiento perpetuo).En el primer
cuento, “Desde el infierno”, el personaje encarna obsesivamente imágenes de Una temporada
en el infierno hasta ser un doble del joven de Charleville; el segundo, “Zaratustra”, combina
mis lecturas de Nietzsche y de los Evangelios con recuerdos e imágenes de una pequeña isla
del Atlántico mexicano; el tercero, “El parisiense”, es una especie de amistoso desafío secreto:
nació de las censuras de Augusto Monterroso que no aprobaba mis “fantasías psicológicas” y
me pedía cuentos más realistas y con un estilo exento de adornos; el último, que da título al
libro, tuvo su primer origen luego de leer en 1968 un texto de Giovanni Papini sobre una
parábola de Kafka y que acabó transfigurada siete años después, luego de una desdichada
relación amorosa, en la historia de Fabricio y Paulina.Las tres novelas que he escrito[1] pensé
que serían en un principio cuentos. Pronto me di cuenta de que darían para algo más.
Terminaron siendo novelas cortas. La arquitectura de Que la carne es hierba (1982) debe
mucho a armazones de maravilla como Pedro Páramo, La muerte de Artemio Cruz y Rayuela,
pero sobre todo a las novelas experimentales de Vicente Leñero. Son novelas que, en su
construcción, permiten jugar con los tiempos de las historias y permiten golpes (efectos)
sorpresivos. La estructura como sostén de la anécdota.Ya lo he escrito y reescrito en muchas
formas: 1968 me cambió la vida Si bien hay un buen número de detalles autobiográficos,
páginas donde cada línea está apegada íntegramente a la realidad (como los días en la cárcel
de Lecumberri), Que la carne es hierba es ante todo una lectura simbólica de aquel año.
Escribirla terminó siendo una purificación y un alivio, y aún lo siento así.De No pasará el



invierno (1985) excluyo para esta reunión dos cuentos que no me satisfacen. Dejo los otros
cuatro. “El otro Chávez” nació de una curiosa circunstancia: una tarde del otoño de 1980,
dando clases en la Universidad Iberoamericana, una alumna dijo al ver mi fotografía en la
contraportada del Fabricio Montesco: “Se parece a ti”. Sentí —siento aún al evocarlo— un
ligero estremecimiento y después un malestar corporal. Era una duda involuntaria pero terrible
de la identidad: ¿Yo soy yo o yo me parezco a mí?Los dos cuentos sobre María del Sol
surgieron como una prolongación del orbe adolescente de la primera novela, de mis
recuerdos, minuciosamente reinventados, del periodo de la preparatoria y del fracaso
inmediato, que no se alcanza entonces a percibir y menos a reconocer, de amigos y de uno
mismo aun antes de cumplir los treinta años.La anécdota de “No pasará el invierno” me la
contó en 1979 una amiga periodista, cuyo novio, perteneciente al teatro universitario de
izquierda, había sufrido una experiencia análoga. Nunca un papa había venido antes a México.
Aproveché el arribo de Juan Pablo II para dar ambientación al cuento. Aquella venida
mesiánica, supuse, no tendría una segunda vez. ¿Cómo imaginar que el papa se volvería
luego un Traveller Superstar y México sería puerto de matrícula?Después del movimiento
estudiantil de 1968, el acontecimiento que conmocionó más a los habitantes de la ciudad de
México ha sido el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Los que vivimos en el sur o en el
poniente no percibimos de inmediato la dimensión de la tragedia. Una llamada telefónica en la
mañana del veinte fue un súbito golpe que me despertó de la inconsciencia. Esa misma tarde
y todas las tardes, durante dos semanas, caminé por las calles de los barrios devastados.
“Moralmente —me decía a mí mismo— debo escribir sobre esto.” Anotaba, oía y leía todo
cuanto podía a mi alcance. Al andar por las calles, al ver segmentos de la ciudad arrasada,
con la garganta como con un grillete y con el corazón exhausto, me repetía dos frases hasta la
obsesión: “Paisaje en ruinas” y “Hemos perdido el reino”. Pensé que una u otra podían ser el
título del libro.Muy pronto me di cuenta de que la tarea era demasiado ardua y de que debía
tomar las cosas con trabajada paciencia. Muchas veces sentí que me sobrepasaba la
información y pensé que el libro debía ser colectivo. Una respuesta del historiador Gastón
García Cantú me colocó los pies en la tierra: “Los libros hay que hacerlos solos”.Por dos años
me aboqué casi de modo exclusivo a oír, a leer, a tomar notas y a redactar. Fue una tarea
larga y dolorosa. Mientras que para la gran mayoría el terremoto era cosa del pasado o algo
de lo que era una molestia hablar, yo sentía que la ciudad se caía a diario y que oía, bajo los
escombros, los gritos, sollozos, lamentaciones, quejidos, pláticas angustiosas y la respiración
difícil de los atrapados. Llegó un momento en que hice acopio de un vasto material; no sabía
qué hacer con él. La lectura casual de las vidas paralelas de Plutarco me dio la iluminación:
fragmentos numerados que tuvieran una vida independiente entre sí y al mismo tiempo se
enlazaran con los siguientes y con todo el conjunto. En las sucesivas correcciones del libro
decidí quitar, hasta donde me fue posible, todo el color amarillo a las historias para no hacer
un libro de bajo sensacionalismo, y, por razones de espacio, reduje la narración de los hechos
a una semana: del 19 al 26 de septiembre, es decir, cuando la gente comenzaba
mínimamente a distanciarse de la catástrofe. Ahora, al releerlo, no sé si me atrevería a hacer
en una circunstancia análoga un libro así.“No hay que dejar pasar demasiado la literatura”, dijo
de manera notable Antonin Artaud; espero que no haya pasado mucha a estas páginas.

[1] No sé si llamarlas así. Hemos perdido el reino (1987) sería más una crónica novelada, y En
recuerdo de Nezahualcóyotl (1994), un poema novelado. No dejo de lamentar la exclusión de
la última en este libro, pero rompe con la unidad de tema y de tiempo de los otros textos.



LA DESAPARICIÓN DE FABRICIO MONTESCO Primera edición, Editorial Joaquín
Mortiz, S. A., 1977. Para GABRIELA y ALFREDO DE LA ROSA Car la muse m’à fait l’un des
fils de la Grèce.GÉRARD DE NERVAL, MyrthoI’ fui nato e cresciuto sovra’l bel fiume d’Arno
alla gran villa, e son col corpo ch’i’ ho sempre avuto. DANTE ALIGHIERI, Inferno, XXIII, 94-96

DESDE EL INFIERNOA Luis ChumaceroMa santé fut menacée. La terreur venait. Je tombais
dans des sommeils de plusieurs jours, et, levé, je continuais les rêves les plus tristes.J. A.
RIMBAUD, Une saison en enferTENGO EN MI PODER desde hace dos años cuatro cartas
que no sabía si publicar o no. Estas cartas son de un amigo de la infancia, Ferdinando
Rameau, que estudió conmigo en la primaria y con el que jugué varios deportes, sobre todo
colectivos. Era de una enfermiza inteligencia y de una gran fortaleza física. Lo volví a
encontrar hace cuatro años en la casa de un conocido poeta y me asombró el desarrollo de su
rostro y de su mirada: había en ese rostro flaco, en esos ojos negros y grandes, algo de selva,
algo de infernal. Hablamos durante largas horas (y después en varias conversaciones) de su
trabajo poético, de novelas de caballería, de la magia, de Poe y los malditos, y sobre todo de
un poeta, su modelo de rebeldía: Jean-Arthur Rimbaud. Estas cuatro cartas son su último
testimonio y su último encuentro con un poeta que lo consternó y lo llevó a lugares
psicológicos no imaginados por él, ni por nosotros, sus amigos.Florencia, 28 de
septiembreEstimado Marco:Estos días me he sentido de lo más extraño, pasándome las
cosas más extrañas. Necesito contártelo poco a poco; necesito condensar de tal manera mi
pensamiento para que no me traicione el lenguaje; necesito casi el prodigio verbal para poder
expresar todo lo pasado.Desde hace varias semanas, y por un fortuito descubrimiento, no he
podido dejar de leer un libro, Una temporada en el infierno, libro que no hace mucho tú y yo
comentábamos tanto. Creo que las últimas veces que lo leí, envuelto en una magia
indescriptible, me acerqué a eso que llaman el fuego de la poesía y que Rimbaud, según
algunos, estuvo a punto de robarlo. Pero esto a fin de cuentas no importa; lo que realmente
[me] interesa son las imágenes desprendidas después de la lectura.Para que no estés
predispuesto, quiero advertirte que no he bebido una sola gota, que no he pasado por droga
alguna, ni he ejercido ninguna clase de ocultismo, magia negra o lo que tú quieras llamar. Por
lo tanto, debes tomarlo al pie de la letra (si lo crees).Cuando llegué hace un mes a Florencia
imaginé que mi encuentro sería con los poetas del Duecento y Trecento italiano, y con algunos
pintores decisivos que sólo conocía a través de los libros de arte.Todas las tardes, después de
comer, me iba a las orillas del Arno para escuchar ese río envejecido, ya débil, ya sin música.
A las siete de la noche, y aunque no soy ni siquiera creyente, me iba a oír misa a Santa Maria
del Fiore. Aún no sé por qué: tal vez porque no había nada que hacer o por la esperanza de
encontrarme a alguien, o más bien (casi seguro), por ver qué mujeres iban.Afuera, en la
pequeña plaza, hará unas tres semanas, conocí a Brenda, una dulce mujer florentina, que no
ha perdido la costumbre infantil de ir dos veces por semana a esa hora a misa. Brenda es una
mujer de regular talento, que habla más rápido que Canseco (¿lo recuerdas?) y que, deseosa
a toda costa de originalidad, se deja llevar por el primer signo raro que advierte en las gentes.
Es delgada, morena, más o menos atractiva: una de esas mujeres con las que uno anda por
currículum o grave soledad. Confiesa tener treinta años, haberse separado de su marido y
admirar culturas —la griega, la hindú— que sólo conoce a través de los periódicos, por
información verbal o vagos recuerdos de escuela. Desde ese día —y casi todos los días—,
fascinada por algún signo raro que me halló, me invitaba a cenar a su departamento de la via
Cavour, muy cerca del palacio Medici-Ricardi. Fue demasiado arduo empezar la relación; a las
dos horas me había seducido.Y ahora viene lo importante. Hace cinco días y para mi gran



sorpresa —y seguramente la tuya— descubrí en su pequeño librero (150, 200 libros a lo más)
¡la primera edición de Une saison en enfer! Afortunadamente Brenda no sabe de literatura y
no se explicaba cómo ese libro había llegado allí y cuál era su valor. De modo que con un
rápido artificio verbal logré cambiárselo por dos kilos y medio de castañas y una futura
invitación al teatro de la ciudad, la cual, si no me da pereza o me presiona, cumpliré. Esa
misma noche (y aquí empieza lo maravilloso, lo aterrador) empecé a leer el libro y a ver,
extrañado, cómo las imágenes adquirían un brillo tal en mi mente que estaba yo viéndolas.
Después de que desaparecían (siete u ocho segundos, no más), lleno de miedo, me
interrogaba por mi salud mental. Varias noches (y aun en el día) tenía pesadillas que se
referían casi siempre —más bien siempre— a la lectura de este libro.Bien, Marco: ahora viene
lo mejor. Antier en la mañana me fui a caminar por las colinas que rodean a la ciudad para
tratar de excavar y delimitar esas extrañas emociones de los días anteriores, y relacionarlas
también, y de alguna manera, con los momentos de exaltación de otros autores. Había esa
mañana un cielo azul abierto, sin una sola nube, y el sol caía limpio sobre los árboles. Sin
embargo, no había calor por el aire helado que soplaba. Cuando caminaba tranquilamente por
un claro, y como si fuera una aparición, vi surgir ante mí a una multitud, y detrás de ella ¡un
pelotón de fusilamiento y un joven con las manos atadas a un tronco a punto de ser fusilado!
Me acerqué más: las gentes aullaban y exigían una muerte inmediata. Los niños lanzaban
unos gritos desgarradores y hacían gestos casi inimaginables. Un viejo gordo, babeante, bebía
una cerveza y de vez en cuando se volvía a ver al joven y lanzaba un eructo. Yo estaba tan
asustado que no podía moverme. Por fin, me acerqué un poco más y pude ver la figura del
joven. Debe haber sido una alucinación: su parecido conmigo era prodigioso: era alto, fuerte,
de ojos negros, con el pelo largo y vestía miserablemente. Movía de continuo la cabeza,
vociferaba, pataleaba, casi se mordía los hombros. La gente no dejaba de gritar y lo
humillaban verbal y físicamente. Fue entonces que alcancé a oír los gritos: ¡Eran, aunque lo
juzgues increíble, los versos de Una temporada en el infierno sobre el hombre que está a
punto de ser fusilado! Lleno de horror, comencé a correr y no paré hasta que estuve de nuevo
en la ciudad.Florencia, 7 de octubreMarco Antonio:Disculpa si te molesto de nuevo, pero
necesito contarle a alguien que pueda entenderme lo que me pasó esta noche. Ya te hablé en
la carta anterior de mi encuentro con la primera edición de Una temporada en el infierno; ya te
hablé del prodigio de ver brillar algunas imágenes que se petrificaban en la mente; ya te hablé
del otro suceso que tal vez no ocurrió en [la] realidad: el del muchacho que era idéntico a mí a
punto de ser fusilado. En fin, ahora te contaré lo que ocurrió esta noche en el departamento de
Brenda.Quiero aclararte, Marco, que ya he dejado de rastrear a Dante y a sus
contemporáneos por las calles de la ciudad y a las orillas del río; que he suspendido toda mi
literatura sobre ellos; que ya no voy a meditar al Arno ni a oír misa a Santa Maria del Fiore: por
lo que te aseguro que mi voluntad y mis pensamientos están concentrados en esta situación
anormal que me ha destrozado los nervios y me ha hecho perder mi antigua gran
concentración. No sé si estas experiencias sean necesarias, pero el precio físico y cerebral
que se paga es bien caro: no se puede pensar en otra cosa: no se puede ejecutar ningún
ejercicio mental o corporal porque el agotamiento es inmediato. Sólo Brenda ha entendido (o
tratado de entender) lo que me pasa. Cuando vio que ya no iba ni a la catedral ni a su
departamento, quién sabe cómo averiguó mi dirección y vino a buscarme. Al verme en este
lamentable estado, quiso llevarme casi a rastras a su departamento. Fue tal su insistencia que,
fatigado, le dije que iría esta noche a cenar a su casa, y sólo esta noche. Que deseaba estar
solo y pensar y leer sin sentirme presionado o invadido en mi soledad. Le advertí eso que es
tan difícil de entender para ciertas mujeres cuando se acostumbran a la piel y al desprecio de



uno: a mayor coacción mayor alejamiento. En fin, tú no ignoras mi éxito con las mujeres de
mayor edad que yo y cómo, un buen número de veces, he gozado los pasos para conseguir lo
que quieran: seducirme. No es vanidad; más bien, una evidencia histórica.Brenda, menos
preocupada, me dijo: “Está bien, lo entiendo, todo saldrá mejor”. (Eso que dicen todas las
mujeres.) Me informó que para la noche había invitado a su casa a varios amigos: “Todos son
muy inteligentes, especialmente Pietro; debes conocer a Pietro, Ferdinando. Pinta y esculpe
que es una maravilla, y habla que es otra maravilla... Y su mujer... anda, no seas malo...” Más
por cansancio que por deseo o convicción, acepté.Cuando llegué a su departamento a eso de
las nueve de la noche ya habían llegado todos. Saludé a los invitados: Pietro y su mujer y otra
joven pareja. Pietro, como Brenda advirtió, era un buen conversador; tenía un lenguaje más
límpido que exacto, y daba el aspecto de una gran serenidad. Sin embargo, había algo que me
disgustaba y lo descubrí en el transcurso de la cena: tenía la afición inconsciente o la
costumbre adquirida de repartir metáforas: “Este aperitivo es como un bálsamo...”, “La mujer
tenía ojos de paloma...” Si a esto le aunamos el poco respeto que le merecía el interlocutor,
me fue rápidamente insoportable, mientras los otros —especialmente Brenda— lo
escuchaban con estúpida fascinación. Lo mejor de Pietro, en mi concepto, era Natalia, su
mujer, quien no tenía, a excepción de unos ojos oceánicamente verdes, parte alguna del
cuerpo que llamara la atención. Sin embargo, el conjunto era de una gran sensualidad y sabía
manejarlo felizmente. Poseía un flirt natural, donde los cambios de voz, de mirada, de
posición, aun la forma de respirar, eran de una estudiada y atrayente exactitud.La otra pareja
era, uno, un joven novelista que había leído mucho y que poseía dos facilidades: la tajancia y
la arbitrariedad. Era bajo de estatura, con los ojos de chapulín y de rostro feminoide, lo que le
ganó rápidamente un apodo. Su nombre era tan largo que en un recíproco acuerdo quedé en
llamarlo Paolo, pero, para mí, desde ahora, es sólo el Chapulín. La muchacha, de unos veinte
años, era una francesita pequeña, muy bella, de cuerpo proporcionado, con una mirada dulce
y tranquila, en fin, una mujer incapaz de producir una gran pasión. Se llamaba Michèle y
estudiaba historia del arte. No dejaba de mirarme y, al primer descuido, se asombraba de mis
opiniones. (Estoy seguro de que si al salir le hubiera propuesto irse conmigo habría aceptado.)
Yo, es claro, concentraba más mi lenguaje y mi pensamiento esperando no su aprobación sino
la de Natalia, quien, sin embargo, conscientemente manejaba su indiferencia.Para no
hacértela larga, Marco, estuvimos hablando durante la cena de supersticiones y leyendas, de
magia negra y magia blanca (eran neófitos), hasta que en un momento determinado les
propuse concentrarse para ver si era posible que recordaran un momento de una de sus otras
vidas. (Esto, me di cuenta después, había sido una influencia inconsciente de un pasaje del
libro de Rimbaud.) En menos de lo imaginado, todos estábamos hablando en un lenguaje
elevado y aun teníamos los rostros como iluminados: aun Natalia parecía estar alejada en una
especie de sueño celestial.De repente, mientras Pietro y Brenda hundían la mirada como
buscando más allá de ellos, Michèle empezó a decir que estaba en la alcoba del castillo con
su amante Marcel Capecce y que éste le susurraba: “He tomado todas las precauciones para
que el duque no sospeche. Señora, tocar su cuerpo es volver a las raíces de la tierra y del
sol...”—La duquesa de Palliano —dijo Brenda, sorprendida. Apenas había dejado de hablar
cuando Pietro comenzó a hacerlo: “Estoy viendo a un hombre con una corona de espinas
subiendo el monte. El hombre cae y vuelve a caer bajo el sol abrasador. Su mirada es
cansada y triste como de quien se sabe derrotado. Sube, sube. El pueblo grita y lo escupe, ríe,
y unas mujeres detrás de él lloran inconsolablemente. Yo, con una lanza, trato de impedir a la
gente que se acerque. Ahora lo suben a la cruz, lo clavan...”Aún no acababa de hablar cuando
Natalia comenzó a hacerlo: “No, padre, no quiero saber nada de ese espantapájaros de



hombre. No he conocido a otro más horrible que él. Si vuelve, golpéalo o mátalo, pero no lo
dejes entrar a la zapatería. Estoy harta de sus versos y de su deformidad”.—Es Bettina, la de
Cecco Angiolieri —dije asombrado.—¿Quién es Bettina y quién es Cecco Angiolieri? —
preguntó Natalia, aturdida.De repente, el Chapulín y Brenda empezaron a hablarse entre ellos:
él como un marinero; ella como una esclava. Él, en plena transportación, empezó a abrirse la
camisa y a decir en quién sabe qué idioma —tal vez griego— algo que sería como el aviso de
la necesidad sexual, y ella, sumisa, aceptaba su destino. Pietro, ya recuperado, detuvo el
proceso. En eso, Marco, en eso yo me empecé a ir, y vino otra vez lo mismo, la misma
estupidez, sí, y me vi en París, por el mil ochocientos setenta y tantos, en un departamento
similar a éste, hablando con otras gentes con una increíble lucidez de un momento de una de
sus otras vidas.En el mar, 11 de octubreEstimado Marco Antonio:Ya no sé cómo superar esta
crisis que ha destruido mis nervios y mi tranquilidad. Definitivamente, para decirlo con
palabras de él, yo es otro. Al menos no me reconozco con el otro Ferdinando, ése que un día,
ingenuamente, se creyera una isla en el mar de la estupidez.Hace tres días salí de Florencia,
harto ya de ese ensemble de terreurs que me había trastornado de tal modo que ya me era (y
me es) bien difícil distinguir entre la fantasía y la realidad. Ya no podía caminar por las calles o
a las orillas del Arno o ir a escuchar misa o visitar museos o aun a la misma Brenda, porque
parecía estar hallando fantasmas rimbaudianos por todas partes; no sé, mi salud empeoraba a
cada hora. Desesperado, decidí escapar de esa ciudad que era para mí un infierno de magia
interminable. Por eso tomé el tren a Brindisi. Por eso no me despedí de nadie. No, no quería
saber nada de chantajes ni de esperanzas; quería descansar y distraerme: viajar, y eso es
todo. Y hoy en la mañana me subí a un barco griego que iba a Creta, y esta mañana vino una
nueva manifestación del terror, de modo que aún estoy más enfermo que antes. Te contaré. En
toda la mañana de hoy estuve en la cubierta viendo el mar y el horizonte que devoraba el mar.
Trataba de tranquilizarme, de decirme: mira, Ferdinando, todo lo acaecido son puras fantasías,
necesitas de nuevo ser el mismo, necesitas tranquilidad y fuerza, y con eso, el mundo será
como tu imagen. Lo tienes todo, recuérdalo.Me fui después de comer y dormí una larga siesta.
Como a las cinco de la tarde me desperté de nuevo, y otra vez, ¡maldita sea!, volvieron las
imágenes, los recuerdos. Regresé a cubierta, y recargado en la borda trataba de no pensar en
nada, de no ver sino el mar y el horizonte, cuando, de repente, miré sobre las olas dibujarse
una enorme cruz iluminada. “La cruz consoladora”, relacioné con el libro, mientras empezaba
a temblar convulsivamente y sentía los cabellos erizarse. En mis ojos empezaron a reunirse el
asombro, el pavor, la fatalidad, y yo estaba allí, petrificado, viendo esa imagen que no estaba
en el libro ni en mi fantasía, sino en el corazón mismo del mar.Tal vez estés prevenido sobre lo
que escribo. No me importa. Las cartas se han convertido en una compulsión y, aún más, en
la sola catarsis.Estoy extenuado y miro con enorme desconfianza el futuro.Marsella, 6 de
noviembreMarco:Estoy en un lecho de hospital y veo por todas partes mi rostro, a Guillermina,
el sol... Nada, nada... Un enfermo me quiso robar mis muelas de oro y no me dejé: lo agarré a
patadas, le metí un cuchillo... Era un miserable, un hijo de puta... me amarraron, me
golpearon, amenazaron con matarme... No tengo nada, un centavo no tengo... ¿Qué es de
aquel que tú conociste allá en la infancia? Hoy, en pleno llanto, veo en fragmentos la ciudad de
México, mi vida con Guillermina, mis padres, mis amigos: Pedro, Willy, Mariano, Ricardo,
Javier...[1]Vendrán a matarme, lo sé. Hoy, después de que me soltaron, le rompí el hocico a un
árabe que me miraba mal; le golpeé la nuca contra el suelo...[2]Por eso me trajeron al lecho.
Dicen que estoy loco, que soy como todos los extranjeros: imbéciles, bárbaros... Los imbéciles
son ellos... Yo quiero volver a mi país, estar otra vez con los amigos, con Guillermina... ¿Por
qué me habrá presionado? Hoy, es muy probable, si no me hubiera sitiado con sus



interrogatorios, sus celos enfermos, su imaginación desesperada, estaría casado con ella.No
estoy mal. Eso es invención de estos franceses, de estos hijos de puta franceses que sólo se
bañan en los días de diluvio... Necesito descanso, una mujer, eso, una mujer. Dónde diablos,
dime. Tengo unas ganas horribles de llorar, de decir que no he hecho nada, ¿por qué me
golpean, por qué?...[3]P. D.Cuando mandé la carta a Marsella indicándole que si deseaba
volver a México le enviaríamos el dinero del avión, me respondió la directora del hospital que
Ferdinando había muerto en un pleito con un enfermero, que lo habían enterrado en el
cementerio municipal, que no había dejado pertenencia alguna. La mujer se lamentaba de su
conducta y de ciertas actitudes de gamin, de poeta maldito: petulante, rebelde, ofensivo,
diciendo, aun en su mismo lecho de muerte, que él era poseedor de la verdad. Y terminó con
esta frase que yo sentí como una cuchillada, pues siempre vi con una enorme estimación y
admiración a Ferdinando: “Esta clase de hombres, esta clase de ratas, estarían mejor en el
infierno que en la tierra”.1973

The book
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