
Dos antiguas postales

de la ciudad de Marcela 

El pueblo es chico, pero su infierno había llegado
ya a la desmesura. Todos los ensalmos fueron insu-
ficientes para detener su mancha. Poco le faltaba
para morder la ribera del río que innecesariamente
llaman Turbio. Hasta que el Ayuntamiento conven-
ció a la Diócesis de que, más que una cruz, lo que
convenía tener en lo alto de la puerta de la ciudad
era un león de esos de vigilar. Y acaso porque los
leones duermen con los ojos abiertos, según es
creencia desde los antiguos, el infierno se detuvo.
Ahora es una gran ascua, descomunal si se quiere,
pero, al fin y al cabo, un ascua. En las noches, dela-
ta a los contados transeúntes encendiéndoles la mi-
rada. Sólo de cuando en cuando, en alguna casa, de
entre los rescoldos surge una flama crepitante, co-
mo para recordarle a la feligresía —lo mismo que
al atento león— que no debe bajar la guardia.

Uno se rezaga para no tener que saludarla. El
otro se le oculta tras el humo de su apurado cigarri-
llo. Los dos jardineros del Parque de las Grecas
evitan delatarle con su turbación que están al tanto
de todo. La conocen desde que iba a patinar en el
quiosco. Los patines mecanizaban sus movimien-
tos, la robotizaban, y eso les hacía gracia. Cada jue-

ves, a las once, es lo mismo: tan pronto la ven aparecer,
se disipan como nubes. El diario contacto con las for-
mas simples de la vida los fue haciendo cada vez más
prudentes. Les gustaba sorprenderla con una catarina,
con un trébol de cuatro hojas o con un nido que de re-
pente amanecía tirado al pie de un árbol. Los demás
días de la semana son igual que siempre: los dos buenos
hombres acentúan el devoto señorita con una reveren-
cia, como si le estuvieran ofrendando el arreglo de los
prados recién terminado. Una vez, de esto hace ya mu-
cho, la obsequiaron con un brote de alcatraz y le reco-
mendaron qué hacer para crecerlo en su casa. Cada
jueves, a las once, ella también los evita para no inco-
modarlos. No aparenta tener prisa por llegar a donde se
dice que acude ese día, a esa hora, inexorablemente. Al
contrario, aparenta tener tiempo de sobra y camina

rumbo al Hotel Galicia como si esperase que
alguien la alcanzara. Otra vez le entregaron el
mayor hallazgo que hasta entonces habían
hecho: un prendedor de plata que era un mo-
no araña articulado y que ella se colgó en el
primer suéter de mujer que se puso, un sué-
ter ajustado, de esos de tejido muy suave y en
colores pastel que estuvieron de moda en esa
época. Ella va a su encuentro semanal, incon-
fesable, y a su paso parecen detenerse las ac-
tividades, el ruido, el propio aire que
respiramos.

Diana de Fontainebleau

La joven del perro irrumpe nuevamente en
mi horizonte. Como ya es costumbre, me qui-
ta el lapicero, hace a un lado mis papeles y
me obliga a mirarla a través de la ventana. Es
una ejecutiva de cuenta que, apenas llega de
la oficina, saca a pasear a su mascota. Así ha
de decir, “a pasear”, y no que el Brownie (se
trata de un setter irlandés) aún no ha defeca-
do. Conserva parte de su atuendo de cazado-
ra de inversiones: la blusa de seda y la falda
de un traje confeccionado con el mejor géne-
ro y por el mejor sastre. Sólo ha cambiado
provisionalmente los tacones por unas sanda-
lias que la vuelven más ágil en los senderos
del parque. Empuña con naturalidad, plega-
da en tres, la correa del Brownie, que hace ya
rato que se metió a chapotear en la fuente. La
correa, así dispuesta y así llevada, semeja un
arco bien tensado. Pienso entonces en cierta
Diana de la escuela de Fontainebleau. El
Brownie defeca finalmente en el borde de un
prado, y perro y ama emprenden, ufanos, el
regreso a casa. Ahora los veo caminar disol-
viéndose en la cinematográfica luz de la tar-
de. En unos momentos voy a bajar a recoger
las heces del Brownie, por ella y por las otras
Dianas, coléricas y vengativas, que pueblan
las pinacotecas.

El Ángel Azul

Llega en su silencioso compacto europeo, del
que adeuda aún no pocas letras. Esto —y
muchas otras cosas más acerca de ella— lo sé
porque, una vez que desciende del auto, le
informa de todo, pero lo que se dice de todo,
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al cuidador. Hay que oírla: su chácha-
ra apostillada con risotadas e interjec-
ciones que mucho desdoran la
imagen que yo le he ido construyen-
do, día con día, desde mi ventana,
siempre atisbando sus arribos y sus
partidas, siempre oculto tras las per-
sianas. Hay que verla: sentada al vo-
lante, la cabellera teñida de rubio
platino sobre sus hombros, las muñe-
cas alhajadas —una con toda suerte
de pulseras y colguijos y la otra con
un brazalete dorado que es un áspid
que se le enrosca y que a punto está
de morderla de muerte en el dorso de
la mano— y las faldas subidas a todo
lo que de libertad le exigen sus pier-
nas. Sus piernas, largas, largas, per-
fectamente dibujadas, por las que la
llamo El Ángel Azul, como no había
visto otras en un buen tiempo, así de
expresivas, así de elocuentes. Sí, hay
que verla: caminando rumbo a su tra-
bajo —un trabajo que adivino inme-

recido por ella, pero también por
quienes allí la saludan y la tratan y la
desean—, caminando rumbo a su tra-
bajo, decía, esas piernas suyas le co-
munican la gracia que no pueden
comunicarle las prendas de tantos y
tantos colores con que se atavía, ni
los afeites con que enmascara ese ros-
tro igualmente suyo que con bastante
frecuencia luce demacrado, maldor-
mido. ¡El trecho en que la acompaño
con la mirada, antes de que doble la
esquina, que es todo lo más que me
permite mi atalaya! ¡Alguien dijo, y
dijo bien, que el voyeurismo es un
humanismo! Claro que ella ya me
descubrió, hace rato que lo hizo, pero
sigue desempeñando su papel, finge
que no se ha dado cuenta de mi aje-
treo tras las persianas, de mis sobre-
saltos apenas oigo sus interminables
salutaciones y esas sus carcajadas pro-
pias de alguien habituada a espectá-
culos innobles. Tan se ha dado cuenta
que, periódicamente y siempre y
cuando las circunstancias lo permi-
tan, lleva al extremo lo de subirse las
faldas, la Lola-Lola de El Ángel Azul,
sin reparar, en apariencia, en mi in-

mediata caracterización de un Professor Unrat que, contrariamente al
de El Ángel Azul, no va a perder su autoestima, aunque sí la estima-
ción del vecindario, y en qué forma, en qué forma.

Monumento al Hombre

La réplica en bronce amaneció, de buenas a primeras, en el centro de
la fuente, sobre un pedestal que desde ese mismo día nos pareció ina-
decuado. Alguien que pasaba por ahí dijo que el pedestal tenía que ser
más alto, bastante más alto; que al David debía vérsele así: echando
hacia atrás la cabeza, como quien mira y le habla a un gigante; porque
el gigante era él y no Goliat; que David, para vencerlo, había tenido
que agigantarse; que, por ello, representaba, antes que nada, el Espíri-
tu... Las autoridades terminaron elevando considerablemente el pe-
destal, aunque nunca supimos si todo lo necesario, ni si lo habían
hecho por las razones que esgrimiera aquel transeúnte o porque a los
chamacos de las escuelas que nos aquejan les había dado por pintarle
con aerosol los genitales. En fin, ahí está el David, desde hace ya cosa
de treinta años, sobreviviéndonos, viendo cómo cada uno de nosotros
se sobrevive a sí mismo.

Sobrevivió ya al viejo aquel que entraba en la plaza a tambor batien-
te, llegado de quién sabe dónde, a soltar un perro que enloquecía al
encontrarse de pronto en un espacio abierto y dejado por entero a un
libre albedrío mal entendido. El viejo llevaba siempre consigo uno de
esos bastones con cucharón por si acaso tenía que recoger el excre-
mento de su mascota. Sólo él y otras dos personas más, estas últimas
con aspecto de extranjeros, tres entre trescientas, recogían el excre-
mento que les correspondía. A él ya no se le clasificó en las sucesivas
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categorías demográficas que se ensa-
yaron hasta dar con la de “adultos en
plenitud”, que es la que ahora nos
acomoda a quienes lo vimos en ver-
dad vigoroso y muy atento a las reco-
mendaciones en materia de salud
pública, conservación del ambiente y
coexistencia pacífica.   

Sobrevivió también a la mujer
aquella que atravesaba la plaza con
coreografía puesta, porque sin duda
se trataba de una bailarina, unos pa-
sos que al vecino de al lado le recor-
daban invariablemente estos versos
de un poeta amigo suyo: “Podría bai-
lar / en un tablado de agua / sin que
su pie la turbase, / sin que lastimara
al agua...”. Antes de que hiciera su
entrada gloriosa en la plaza, una calle
antes, el vecino se cruzó con ella en
infinidad de ocasiones; la miraba sin
mirarla, así de discreto, pero nunca la
saludó, ni siquiera con la consabida
inclinación de frente y el consabido
murmullo. Dejaron de encontrarse porque el vecino pri-
mero debió tomar otro rumbo y luego salía ya poco de ca-
sa; de modo que cuando volvieron a verse, después de
tanto tiempo, a ella se le escapó una exclamación de con-
tento y a punto estuvo de detenerlo por un brazo, pero de
pronto se arrepintió y siguió hacia la plaza, la que atrave-
só nuevamente con esos movimientos tan suyos de resuel-
ta ballerina. El vecino sale, de tarde en tarde, a retomar la
ruta, a ver si por suerte se topa con ella una vez más.

Mientras tanto, el David, como no le administran con
regularidad el bronceador, luce blanquecino donde le cae
a plomo el sol y verdoso donde lo alcanzan los chorros de
la fuente que, al menor descuido, esbozan un arco iris. 

El taxista de hoy, tras escuchar mis indicaciones para
llegar a la plaza, me preguntó: “¿Ahí donde está el Monu-
mento al Hombre?”. Ahí.

De la escultura

Lo del “Monumento al Hombre”, como se refirió aquel
taxista al David de Miguel Ángel, hace que me pregunte
cómo le andarán diciendo a la Cibeles, con todo y su ca-
rro tirado por leones estacionado en el centro de la anti-
gua Plaza Miravalle.

Recuerdo que un tío mío llamaba “El caballito de Tro-
ya” a “El caballito”, que ya era una abusiva reducción de
la Estatua ecuestre de Carlos IV. Así como a La flechadora
se le rebautizó con el nombre de “La Diana cazadora” y,
ya más en confianza, simplemente “La Diana”. O, para
no ir más lejos, La columna de la Independencia que, para

su apelativo popular, terminó to-
mando la parte escultórica por el to-
do monumental: “El ángel”.

“El ángel”, bajo cuya tutela se fes-
tejan los magros resultados de la se-
lección de futbol o se celebra una
variedad de mítines, ora del Partido
Acción Nacional, órale de Los Cua-
trocientos Pueblos, movimiento lla-
mado a reponer usos y costumbres
de unos hoy sedentes streakers, y
que por una extraña razón aún no
ha sido contactado por el contro-
vertido artista estadounidense
Spencer Tunick, que tanto gusta de
fotografiar multitudes en pelotas. 

Volviendo a “El caballito de Tro-
ya”: ya se le denominaba así cuando
fue trasladado de la Universidad al
Paseo de Bucareli, en 1852 —como
nos lo comunican literalmente unas
décimas satíricas que reproduce
don Manuel Rivera Cambas—, si no
es que desde su misma instalación
en la Plaza Mayor, en 1803, según
puede desprenderse de la noticia
técnica y circunstanciada que se dio
de la imponente “estatua de bronce
endurecido”, “en cuyo vientre cu-
pieron holgadamente veinticinco
hombres, introducidos por la puer-
ta que de propósito se dejó en la
parte superior del anca, para ex-
traer el herraje y demás material de
que se componía el alma de la pieza
fundida”.

En la colonia Roma hay una bue-
na dotación de esculturas. El caso
más lamentable quizá sea el del bus-
to consagrado a Juan Rulfo, en un
predio triangular improvisado como
jardín, el Jardín Juan Rulfo precisa-
mente, que lo mismo se puede con-
siderar un basurero a cielo abierto
que una base de operaciones de lim-
piaparabrisas y vendedores ambu-
lantes. Recostada entre las páginas
de un libro de tomo y lomo, la cabe-
za de nuestro narrador parece repe-
tir estas palabras de uno de los
personajes de su Pedro Páramo: “Te
equivocaste de domicilio. Me diste
una dirección mal dada”. ~

Co
nj

un
to

 U
rb

an
o 

Re
fo

rm
a 

22
2,

 C
iu

da
d 

de
 M

éx
ic

o,
 2

00
1

EP Cultura 10 final  6/21/06  3:57 PM  Page 10




