
Quebrada

Una mañana del verano de 1948, el joven clava-
dista acapulqueño de nombre Ángel García des-
pertó un poco más temprano que de costumbre:
estaba especialmente excitado por el compromi-
so profesional que había de encarar. Su cita de
trabajo era a la una de la tarde, en ese rugoso
peñasco de la bahía conocido como La Quebra-
da. Ahí, dejaba complacidos a tan diversos gru-
pos de turistas extranjeros: a plena luz del día, o
alumbrado por antorchas, de noche, siempre los
azoraba. Su acto consistía en arrojarse al vacío, a
un trecho de mar especialmente reducido y peli-
groso no sólo por estar rodeado de rocas puntia-
gudas sino también por el simple hecho de que
ahí el agua no posee transparencia. Siempre es
espumosa, rebosa espuma debido al choque
constante contra el arrecife; ahí, además, el agua
espumosa carece de una profundidad confiable
porque el oleaje nunca es igual a sí mismo: si se
le estudia detenidamente puede llegar a conver-
tirse en una materia un tanto más previsible, pe-
ro, en definitiva, el oleaje siempre es distinto.
Esto lo sabía Heráclito de Éfeso, aunque él ha-
blaba del río y no del océano, y esto también lo
supo Ángel, el clavadista.

Para arrojarse en ese restringido espacio al
fondo del arrecife hay que calcular los efectos
del viento, el ánimo de las olas y, sobre todo, lle-
var mentalmente una cuenta regresiva del diez
al cero. Diez es la cifra que representa el mo-
mento en que la ola comienza a retirarse para ir
dejando al descubierto la franja de arena. De ahí
en adelante la cuenta responde al lapso que tar-
da la ola en reconstruirse, reciclarse y volver a
arremeter contra las rocas. Por tanto, esa nume-
ración contada al revés, en voz baja y lentamen-
te, debe considerar también cuántos segundos
toma el despeñarse, puesto que la caída —ley de
la gravedad de por medio— no es inmediata: el
cuerpo del clavadista queda un buen rato sus-
pendido en el aire; sobre todo nos dará esa im-

presión si lo vemos desde la perspectiva de los turis-
tas que beben agua de coco con ginebra en la terra-
za que mira a ese último rincón de la bahía: desde
sus miradas se constata que ese cuerpo queda sus-
pendido en el aire varios segundos hasta por fin per-
derse bajo el agua. Y sólo para reaparecer en la
superficie después de un compás que también a
cualquiera de esos espectadores le parecería inaca-
bable: aunque emergiera el clavadista en instantes el
malabar parecería siempre un paréntesis largo, tan
largo como la posibilidad de sobrevivir. Ángel pudo
haberse llamado Ícaro, Ícaro García. Un joven cuyo
vuelo siempre era en picada. No un ángel caído, o
por caer, sino un Ícaro en permanente descenso ante
los ojos de un público distinto en cada ocasión. Dis-
tinto pero homogéneo, como si fuera el mismo.

En cambio, esa tarde de verano en 1948, la cita
que tenía era con personas dedicadas al cine, fun-
cionarios de la legendaria empresa RKO, los que ha-
bían producido películas indispensables para una
matinée, como King Kong y, por supuesto, toda la
serie de Tarzán, contando con la presencia del Tar-
zán por excelencia, ese hombre de hermosura atléti-
ca llamado Johnny Weissmüller. Iba a filmarse una
escena de la cinta Tarzán y las sirenas y Ángel debía
realizar su clavado usual en calidad del doble con-
tratado para suplir a Weissmüller, es decir: debía ti-
rarse desde la punta más alta del peñasco, a tal
distancia que las cámaras no llegasen a registrar que
este héroe no era Johnny sino un Tarzán anónimo,
condenado de antemano al olvido.

Puntual, Ángel acudió a su llamado, su reunión
con los productores. Cambió su traje de baño des-
colorido, modesto pero tan digno, por ese pedazo
de gamuza que expone al máximo las piernas de
Tarzán, y que de hecho también enseña, lateralmen-
te, un buen margen de su nalga, algo casi inexplica-
ble, viniendo de una industria cinematográfica
púdica hasta lo malsano.
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Tal como adivina el lector, a la voz
de “Cámara, acción…”, emitida a
través del megáfono del director, Án-
gel se arrojó al mar, en ese clavado
que tenía ya tan bien medido (al gra-
do de que le resultaba más rutinario
que temerario), pero la demasiada
luz de esa tarde lo cegó. Lo debe ha-
ber cegado. Y entonces, como desde
líneas atrás se viene haciendo claro,
en esa tarde particular le fallaron los
cálculos, la cuenta regresiva, se arro-
jó a destiempo y se mató. 

Esa misma noche, como gesto de
respeto a su memoria, y probando
que la consecución de la valentía es
el mejor remedio para los temores
que a diario nos pueden marchitar la
vida, tres de sus compañeros se arro-
jaron de La Quebrada, guiados en la
oscuridad por la iluminación de unas
cuantas antorchas. Unos cuantos tu-
ristas despistados les aplaudieron, no
con demasiado afán. Ahí se encon-
traba también Johnny Weissmüller,
sentado en un recoveco de la terra-
za, un tanto parapetado tras una co-
lumna para así poder esquivar el
asunto de los autógrafos y las mira-
das indiscretas de quienes recono-
cían al auténtico hombre mono.
Johnny no aplaudió el espectáculo.
Pero no por altanería o indiferencia.
Él era un tipo primario, bueno y no-
ble. Y estaba consternado, anquilo-
sado, con la mirada fija sobre ese
mismo vacío donde Ángel había per-
dido la vida. Ya se había tomado seis
whiskies, abrumado no sólo por la
cuestión infortunada de su doble re-
cién accidentado, sino por una des-
gracia personal más: el hecho de que
su otro yo, aquél del cual él mismo
era, a su vez, un doble, el apodado
Tarzán de los monos, comenzaba a
devorarle la identidad. A comérselo
en vida, como se dice. Weissmüller,
ex campeón de nado olímpico, actor
que se meció por las lianas y convo-
có la solidaridad de los elefantes y la
reunión de los primates, estrella de
cine que fue pareja excepcional de
Maureen O’Sullivan en escenas irre-

nunciables de bucolismo candoroso,
donde Tarzán y Jane semidesnudos,
semidioses como Dafne y Cloe, na-
daban en aguas calmas, mientras los
eternos cocodrilos, cosa rara, no es-
taban al acecho; él, actor sin atribu-
tos pero atleta al fin, encantador, él
candoroso, Tarzán quintaesencial,
empezaba a detestar a aquel otro
que ya acumulaba peso de más, una
penosa barriga y belfos enmarcándo-
le la boca. ¿Quién era quién?, quién
sabrá. Pero esa noche Johnny deci-
dió (sin participárselo al productor,
al representante artístico o a su pro-
pia esposa) que su destino era que-
darse en Acapulco. No sería
Hollywood ni la jungla africana su
lugar final de estancia, sino Acapul-
co. Así, nuestro Johnny se dijo, imi-
tando las frases cortas y torpes de su
propio personaje: “Aquí Johnny
vencer a Tarzán… Escaparse”.

Y en efecto, en ese puerto mexica-
no Johnny se quedó y ahí acabó de
consumirse, porque Tarzán no le dio
tregua y lo derrotó. Tras algunos años
más de declive, se supo que en los pa-
sillos de su casa Johnny Weissmüller
murió arrojando ese alarido escalo-
friante que lo había convertido en el
Tarzán de todos los Tarzanes, al gra-
do de que los productores siguieron
utilizando la grabación original de su
grito para una veintena de películas
más, interpretadas por modernos
hombres silvestres de pacotilla. La
noche de su muerte, Johnny despertó
a los vecinos con ese mismo grito cé-
lebre y dejó sin sueño a toda una co-
lonia de familias adineradas de las
colinas del puerto. Los gritos angus-
tiosamente enlazados de Tarzán, re-
petidos hasta la afonía, desde las
cuatro a las cinco de la madrugada,
no podían dejar impávido a nadie. Se
sospechaba que los profería ese hom-
bre devastado, ese vecino en silla de
ruedas que de vez en cuando se veía
a lo lejos bajo una sombrilla, junto a
su alberca, el viejo americano que es-
tá ebrio antes del mediodía. Los gri-
tos reverberaban desde la mitad del
pasillo central de la casa, y la enfer-
mera de turno nunca asistió porque
esa noche había pedido permiso y los
familiares distantes de Johnny, los
responsables del caso, no alcanzaron
a localizar al reemplazo. No contra-
taron a la enfermera sustituta y esa
noche no hubo quien atendiera su
delirio. No, no hubo enfermera, y
Jane tampoco estuvo ahí para conso-
larlo. Ni Cheetah, el chimpancé de
sexo  indefinido. Ni Boy, su hijo con
Jane. Nadie acudió al último grito de
Tarzán. Sólo se enteraron del trance
agónico una veintena de vecinos mo-
lestos por la insospechada aparición,
a mitad de la madrugada, de algo
que no entendieron que era el genui-
no grito de la selva, que se estaba ex-
tinguiendo por siempre. Lo oyeron y
luego olvidaron. Lo dejaron pasar.
Jamás reconocieron la importancia
del suceso. ~
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De cómo nace
Piedra de sol

Los mitos urbanos me privilegian respecto a una
supuesta amistad con Octavio Paz. En realidad lo
vi sólo un par de veces en mi infancia y luego lo
procuré durante un minucioso proceso de prepara-
ción para un documental fílmico que hicimos jun-
tos. Nuestros encuentros fueron escasos. No
obstante, me resultaron de una riqueza imborrable,
y nació así un afecto genuino que yo jamás traicio-
naré. Se ha hablado tanto —y con un cúmulo de
evidencias y datos anecdóticos— del despotismo
de Paz, de su altanería, de su prepotencia. En
aquellos cortos episodios de mi niñez, Octavio fue
generoso y atento conmigo: le interesó conocer mi
recámara y sobre todo el estante que alojaba mis li-
bros. Le gustó sin duda conocer a un preadolescen-
te con muchos libros. Él no sabía que yo entonces
los atesoraba como objetos pero no los leía. Para
cuando lo reencontré siendo yo un joven adulto
que quería dedicarle un cortometraje testimonial,
me vi cara a cara con el hombre más injustificada-
mente inseguro que jamás haya conocido. Son in-
numerables las referencias personales que tengo de
Paz como un ser de verdadera modestia, una más
bien patológica. Mi propia timidez me ha asistido
hasta la fecha para detectar esos casos que se deno-
minan clínicos. Por eso mismo me queda más que
claro que una persona fuera de balance, como lo
era Octavio en este modo particular, habría de caer,
fácilmente, en eso de lo que se le ha acusado: la
prepotencia, el engreimiento. ¿Pero de quién es la
culpa? Somos, en teoría, responsables de nuestros
actos desde los dieciocho años, y de nuestra cara a
partir de los cuarenta; también lo somos de todas
nuestras mezquindades. Desde hace mucho tiempo
desarrollé una pequeña teoría personal respecto a
los artistas mexicanos: se les niega tanto que aca-
ban siendo, por reacción de supervivencia, irrita-
blemente autoafirmativos. Paz no era así, porque le
sobraban vida interior y talento, pero me temo que
sí acabó siendo intolerante, prejuicioso, incluso al-
tivo. Pero siempre con un grado de nerviosidad
muy humana y muy frágil. Así lo atestigué. Quiero
leer esto como un resultado no sólo del contexto

mexicano envidioso y mediocre sino también de la
vocación servil de tantos poetastros e intelectuales
del país —trepadores, rendidos a sus pies, sin jamás
cuestionarle cosa alguna. Llamándole maestro en
ese modo tan arrastrado y detestable que tenemos
los aquí nacidos para demostrar respeto. Y es curio-
so cómo un mecanismo fraseológico, un modo de
trato verbal, puede representar una marcada dife-
rencia anímica. Pido disculpas por autoelogiarme,
pero me es inevitable declarar que yo reverenciaba
a Paz y lo reverencio, pero jamás, por el propio
bien suyo, estuve dispuesto a genuflexionarme ante
él o a llamarlo maestro. Hablarle de tú y con since-
ridad fresca, bordeando, jugando con una medida
de irreverencia, me pareció siempre el mejor tributo
a su persona. Y de eso yo obtuve que Paz me llama-
ra un día, ante demasiados testigos, mi hijo desca-
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rriado. Un regaño cariñoso, un honor para mí.
Pero regreso a él: si a uno le dan siempre por su
lado y se le hincan enfrente a la menor provoca-
ción, uno se pierde. Así es fácil que el piso deje
de apoyarnos. Y propiciar, aunque sea mínima-
mente, que una persona valiosa pierda el piso
constituye, a mi manera de ver, un acto de trai-
ción. Pusilánimes adoradores, me digo. Con to-
do y todo, Octavio Paz sigue siendo mayor que
el Premio Nobel, y a mi juicio el escritor más
amplio, profundo, grande que ha dado este
país. Nezahualcóyotl espera nuevas traduccio-
nes. Sor Juana puede descansar en sus laureles,
pues resulta inagotable. A López Velarde están
por descubrirlo los lectores naturales de
Baudelaire y los demás malditos, y Reyes no de-
jará de ser Reyes. Villaurrutia seguirá siendo
reinterpretado, como Cuesta y Novo. Pellicer es
un río sin fin. Admiro la cualidad única de
Rulfo, el mundo personal que ofrece a sus lec-
tores, y grandemente me marcaron, para siem-
pre, la poesía y la dadivosa amistad de Jaime
Sabines. Pero empeñarse en soslayar la altura
de Paz es una necedad enorme. De aquellos a
los que aún se les ocurre.

Las palabras que siguen sólo quieren prolo-
gar lo que publiqué originalmente a unos días
de la muerte de Octavio (1998), un texto que
refiere cómo comenzó a escribirse Piedra de sol.

Nota sobre Piedra de sol

Al calor de las sesiones en las que íbamos defi-
niendo el contenido del documental que termi-
naría titulándose El lenguaje de los árboles,
surgieron revelaciones de parte de Octavio Paz
cuyo carácter era bastante recóndito. Yo ignoro
por qué me confió él esto a mí, en lugar de de-
círselo a alguno de sus herederos naturales, sus
colaboradores en Vuelta, sus verdaderos amigos
cercanos. Sea como fuere, en una ocasión, tras
revisar pasajes de El arco y la lira, empezamos a
hablar de las distintas formas de nacer del poe-
ma, desde el experimento preconcebido, como
en su propio Blanco, hasta el dictado febril de
una voz interna, como en las odas de Pessoa, o
las palabras acarreadas por el viento, que al azo-
tar los muros del castillo de Duino eran escu-
chadas por Rilke, o los versos de la Rima del
viejo marino, soñados por Coleridge con la
exactitud de los patrones métricos.

En contraste con la génesis de Blanco, de pronto
Octavio mencionó Piedra de sol. Se hizo un silencio
prolongado, como si, queriéndolo o no, hubiese hecho
una invocación grave. El momento se cargó de una
densidad que intuí como preparatoria de una especie
de declaración íntima.

Tomó una cadencia reposada, de introspección.
Con un dolor que me pareció añejo pero no por com-
pleto apagado, Octavio me contó que en los años cin-
cuenta, en Nueva York, había tenido una ruptura
amorosa terrible. 

Tras narrarme una escena verdaderamente desgarra-
da que no detallaré por lealtad a su propio pudor, sus-
piró y dejó que transcurriera una pausa, alzando las
cejas y cerrando los ojos un instante. Luego concluyó:

—Salí solo del hotel, consternado, y abordé un taxi.
Me sumí en el asiento trasero y quedé mudo. Confor-
me avanzamos por las avenidas vacías, me fue pene-
trando poco a poco un único sonido cíclico: era el
chirrido de una llanta del yellow cab, un chirrido recu-
rrente. Marcadas por esa misma cadencia, fueron sur-
giendo en mi mente aturdida las palabras:

un sauce de cristal, un chopo de agua,
un alto surtidor que el viento arquea,
un árbol bien plantado mas danzante…  ~
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