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hHacia los finales de 1968 fui a pasar un fin de semana en Cuernavaca, 
Morelos, pero ese fin de semana se convirtió en siete años, ya que allí me quedé a 
vivir, a estudiar la literatura latinoamericana y a ofrecer clases sobre la mexicana y 
los nuevos autores del panorama latinoamericano en el Centro Intercontinental de 
Documentación y, en ese remolino de actividades de los años setentas, que fueron una 
continuación de los famosos sesenta mundiales, terminé mi primera novela, Los largos 
días, publicada por la Editorial Joaquín Mortiz en su serie Nueva Narrativa Hispánica. 

En los últimos tres años de mi estancia en Cuernavaca, estuve intentando febril 
y afiebradamente escribir una novela que nunca terminó de cuajar y se fue desba-
ratando hasta ser destruida por mis propias manos. Nada quedó de ella. Regresé a 
la ciudad de México a mediados de 1976, y en ese momento y durante muchos años 
tuve la seguridad de haber dejado atrás y para siempre a la mítica Cuernavaca, la cual 
por diversas circunstancias geográficas, sociales y urbanísticas, también comenzaba 
a convertirse en otra ciudad, a dejar de ser lo que fue. Y tardaría un largo tiempo 
en darme cuenta de que en algún lugar de mi equipaje existía un espacio que había 
sido ocupado por diversos fantasmas. 

Seis años después publiqué otra novela, Las amarras terrestres, en la editorial 
norteamericana Ediciones del Norte, pero ya para entonces y para mantener la 
pluma caliente y en actividad me dio por retomar la elaboración de algunas pági-
nas sobrevivientes en el morral de borradores y que inicialmente sólo eran unas 
hojas sueltas de varios relatos dispersos de los cuales no tenía recuerdos, pero que 
después de alguna corrección por aquí y por allá me picaron la cresta, tentado por 
sus ocultos guiños misteriosos de posibilidades. Y muy pronto ya eran la semilla 
de una obsesión, en un atrayente problema de estructura narrativa, puesto que los 
personajes secundarios de los primeros relatos iban resurgiendo y solicitando un 
mayor espacio y en su exigencia reaparecían sin tregua en mis sueños nocturnos así 

para Reyes Bercini,
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como en los pensamientos del día. Pero extrañamente, en esos sueños de los que en 
la luz del día sólo quedaban pequeños fragmentos, aquellos personajes se movían 
en unos paisajes y en sombras nocturnas que no podía dejar de asociar con aquella 
ciudad a la que había abandonado. Para esas alturas yo bien conocía esa verdad de 
que la inspiración no existe y que las novelas se construyen en la constante disciplina 
de un fuego lento o, en todo caso, de que también a la inspiración hay que ponerle 
un horario cotidiano para que en ese lapso exprese sus quejidos y lance su voz sin 
ataduras hasta conseguir, como decía James Joyce, “estrechar entre sus brazos a esa 
belleza que aún no ha venido al mundo”. 

Así pues me lancé a la aventura de escribir aquello que por supuesto no estaba 
consciente de que se trataba de una novela que ocho años después se llamaría El 
recuento de los daños. Las acciones de sus páginas ocurren casi en su totalidad entre 
el año de 1973 en la ciudad de Cuernavaca y en un momento en que la narrativa 
mexicana había centrado su atención en los diversos espacios de la capital de la Re-
pública, comenzando a formar ese gran rompecabezas del nuevo cambio, mientras 
que yo ponía la mirada en los acontecimientos de una ciudad provinciana. 

Y entre la gran cantidad de personajes de ficción que me di a inventar, también 
me permití introducir algunos seres de la realidad que allá, en el pasado, había co-
nocido y que me parecían especiales de esa comunidad. Esto no era, por supuesto, 
nada nuevo en la literatura, pues desde los tiempos inmemorables en centenares de 
obras narrativas han ido entrando, como por un pasadizo secreto, una gran cantidad 
de seres que también han pertenecido a la realidad (además de aquellos señalados 
como un roman à clef, donde bajo un nombre inventado se traslucen los sujetos que 
sirvieron de modelo). 

En mi caso, en esta novela, la mayoría de estos “personajes sin nombre falso” 
cumplían una función de lo que, por ejemplo, en la realización de una película 
existen como extras y que en mi trazo narrativo me proporcionaban un apoyo a los 
recuerdos transfigurados y le daban cuerpo y volumen al escenario de una ciudad 
de la provincia mexicana con un  porcentaje visible de algunas de sus capas sociales 
junto a los extranjeros y los visitantes de entrada por salida.  

A muchos de esos “personajes reales”, formando parte de las variadas tramas 
inventadas, porque al escribir me daban una especie de calor y cercanía con esa ciu-
dad, les di la misma profesión, la misma labor que ellos tenían en su vida cotidiana, 
utilizándolos simplemente porque eran los seres necesarios para el conjunto de 
grupos de esas historias.      

Así, allí, por las calles de esa Cuernavaca de mi ficción fue apareciendo espo-
rádicamente Juan Gerber, amigo mío y director de una agencia de seguros, quien 
todos los mediodías avanzaba hacia su copa de vodka servida por Willy, el mesero 
del restaurante bar La Universal, mientras las hermanas Ruiz atendían un puesto de 
aguas frescas en la plaza frente a la cafetería Viena y donde Crucita, la joven mesera, 
servía las tazas de café, de igual modo que un millón de veces puso en mi mesa el 
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expresso cortado de aquellas mañanas y desde donde observaba pasar al famoso 
Che Garufa, pulsador de guitarra y cantor de tangos que en cualquier banqueta 
se aprestaba a amenizar las reuniones de turistas y amistades. Por esas calles y al-
gunas páginas también transitaban tanto Francisco Juliao, el dirigente campesino 
brasileño en el exilio, como don Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, el 
profesor Stanley Millet y la maestra de Ciencias Políticas Carmen Molina, además 
de la limosnera Altagracia y de Rafael Haad, el dueño de la tienda de ropa típica, 
y el taxista Elpidio Nevares y Don Trinidad, sobreviviente del levantamiento de 
Rubén Jaramillo, así como el Volkswagen de la sonriente y atractiva Alma. Y, en su 
ronda nocturna por alguno de los corredores del jardín frente al castillo de Hernán 
Cortés se paseaba pensativo el sargento de policía Antonio Rico, y ellos y otros más, 
como aquel Alvarito Partida que en una calle de la Colonia Miraval atendía una 
tienda de abarrotes o el esperpéntico María Candelario que avanzaba por el centro 
con sus frascos de perfume barato intentando conseguir alguna moneda de quien 
se cruzaba en su camino. 

Y todos ellos fueron intercambiando miradas con mis personajes ficticios en 
las diversas pilas de hojas que, con mi letra manuscrita o tipografiadas en una vieja 
y querida Olivetti, iban creciendo por todos los rincones de mi estudio en la calle 
Tolstoi de la ciudad de México. En igual forma mis personajes ficticios se topaban con 
aquellos, los seres reales, en su recorrer esas calles y rincones de papel y letras para 
reunirse con los comerciantes, los jubilados y los estudiantes que junto al cafecito 
de la media mañana o la cerveza y el ron de la tarde murmuraban de los supuestos 
extraños hechos en el interior de la Imprenta Malkhe y sobre Rebeca, la viuda de 
Osorio, y ese chismorreo se prolongaba hasta donde los adolescentes que del otro 
lado de la plaza, en la fuente de refrescos del Hotel Imperial, se lamentaban de no 
haber visto el striptease de la Beba Samaniego, la reina de belleza de la localidad, 
porque ella lo había hecho a plena luz del día aunque sorpresivamente, sin que nadie 
alcanzara a presenciar ese desnudamiento público. Qué lástima, los hombres y los 
adolescentes se lo perdieron y sólo les quedó ese “unos dicen, aquel opina y dicen 
y dicen que esto y aquello” hasta convertir ese acto de destape de la ficción en una 
leyenda urbana perteneciente a la novela, como los comentarios provocados durante 
algunos meses por la presencia de una inquietante pareja formada por una jovencita 
francesa y un decaído inglés en busca de la salvación de sus almas, entrecruzando 
su purgatorio con el paraíso efímero de estudiantes extranjeros y el divertimiento 
de una carrera festiva de maratón que en su desarrollo le sirve a José Alegría para 
hacer un recuento de sus derrotas y anhelos. 

Y así, allí revueltos en el imaginario de mis tramas y con pasaporte sellado de 
su ciudadanía admitida en la ficción, muchos de los seres reales fueron brincando 
de un relato a otro, la mayor parte de las veces sin permiso ni sobresaltos por tran-
sitar en unas calles que en esa otra realidad pertenecían ya a otra ciudad en la que 
ellos vivían su realidad real, sintiéndose allá a sus anchas, sin rubor ni nostalgia.
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Y luego, de una forma imperceptiblemente silenciosa y solapada para impedirme 
el darme cuenta, algunos de ellos dejaron de ser lejanas figuras, avanzaron hasta un 
primer plano y se fueron convirtiendo en verdaderos protagonistas, adquiriendo 
un destino propio en el interior de esas ficciones, para iniciar una vida totalmente 
ajena a la que ellos estaban celebrando en la cotidianidad de sus existencias. Esto 
es: los había tomado de un contexto de lo que llamamos lo real y ahora, al estar 
situados en ese territorio de lo ficticio, de pronto exigieron actuar de una manera 
independiente, pero en relación con ese mundo que únicamente podía existir en las 
páginas que se estaban desarrollando sobre mi escritorio en la calle de Tolstoi de la 
ciudad de México. Y por supuesto yo los dejé avanzar, los dejé cruzar esa frontera y 
les permití que me contaran esa su otra historia, absurdamente diferente a aquella, 
la verdadera y la que cada uno de ellos seguiría viviendo día con día y por el resto 
de sus existencias. 

Así entonces, con una vida distinta, realizándose en otro plano de su realidad, 
algunos consiguieron adquirir otro nombre pues en realidad eran ya otros. Aunque, 
lo admito, ya viviendo en otra ciudad y en la distancia del largo tiempo de la cons-
tante labor, había comenzado a olvidar quienes habían sido realmente pobladores 
de aquella Cuernavaca por la que yo había cruzado, y quienes habían nacido por 
primera vez en esas páginas, y por tanto una y otra de esas criaturas siguió conser-
vando el nombre con el cual se les conoce en aquello que llamamos la realidad, 
aferrándose a ese inicial nombre, ya que en la lógica de la narración era también el 
que les correspondía o el que se negaron a perder. 

Cruzando las fronteras de la realidad
Por ello, y al paso del tiempo, una vez terminada y publicada esa novela, algu-

na vez me detuve a pensar que por allí andaban dos o tres o muchas más personas 
que en un momento de su pasado, mientras daban la vuelta en una esquina de 
cualquier calle de Cuernavaca, al realizar sus labores o cuando levantaban una taza 
de café, se dividieron en dos sin darse cuenta, en completa inocencia y total desco-
nocimiento y, después, mientras seguían con su vida real, otra de sus vidas, ignorada 
por ellos, por ellas, y perteneciendo por completo a la ficción, iban tomando otra 
ruta y formándose en un orden y una lógica diferente para existir únicamente en 
las páginas de una novela, en ese universo que existe en el otro lado del espejo de 
lo que llamamos lo real. 

A excepción de muy pocas de estas personas reales que, en su forma ficticia 
permanecieron en la novela, he ignorado por completo de los demás si alguna vez, 
por casualidad, a alguno de ellos se les ocurrió abrir las páginas de ese libro para 
internarse en esas aventuras ficticias. Pero en caso de que lo hayan hecho, lo más 
posible es que al encontrarse con ese personaje que lleva su nombre, sólo se les ocu-
rrirá pensar: “Qué coincidencia, alguien que se llama como yo y que ha vivido en la 
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misma ciudad”. Y tendrá toda la razón: únicamente en el nombre se parecen, pues 
él o ella, sólo tienen eso en común, y tanto la persona real como el personaje ficticio 
son ajenos y desconocen la vida del otro, de la otra, pues quizás habían entrado en 
eso que Cortázar llamaría “la otredad”. 

Es el caso de Rafael Haad, quien por ser en la vida real el dueño de una tien-
da de vestidos típicos frente a la Cafetería Viena, sitio de reunión de muchos de 
los habitantes de la ciudad, al desarrollar un capítulo en donde, desde una de las 
mesas del restaurante Viena se comentarían los acontecimientos y pormenores de 
algunas de las tramas inventadas, me pareció necesario sentar a Rafael Haad junto 
a los personajes ficticios y dejarlo intervenir en sus conversaciones. Sin embargo, 
poco después, al ir avanzando en el desarrollo de la novela, él se desligó del corro 
de parroquianos de la cafetería Viena para individualizarse provocando una acción 
que era consecuencia de la escritura y de la cual, como causa y efecto, obligó a esa 
esposa que se le había inventado, a salir de la tienda de ropa, dar unos pasos y unos 
rítmicos saltos de danza en lo que era el Pasaje Santamaría para anunciar ese mágico 
“toque del otoño” que iba a abrir las posibilidades de nuevos acontecimientos. Y 
por esa rendija fue por donde Rafael Haad dejó de ser quien era para convertirse en 
un personaje de la novela y adquirir la dimensión de quien allí, en la Cuernavaca 
ficticia, sabe distinguir a quienes se presentan sólo por un fin de semana y quienes 
son atrapados por el embrujo de la ciudad para permanecer una larga temporada o 
quedar anclados para siempre. Y Rafael Haad, ese personaje, se negó tercamente a 
perder el nombre y el apellido del cual se había apropiado y como tal quedó en las 
páginas de El recuento de los daños. Aquí insisto en aclararles que esa Hope, la esposa 
de esas páginas, únicamente pertenece a mi imaginación y el otro, el verdadero 
Rafael Haad de carne y hueso jamás ha tenido noticias de ella.  

Otro de estos seres reales que tuvo visa de refugiado en mi novela fue, es y será 
un amigo mío, y este es Ménez, de quien utilice, a mi conveniencia y antojo, algu-
nos datos de su fisonomía (finalmente sin llegarse a describirlos en la novela) para 
irle dando sustancia a un personaje que ocupaba renglones en el imaginario y me 
permitía puentes de unión con los pobladores de “la eterna primavera”. 

Ménez, el auténtico, mi amigo Federico Ménez, era en aquel tiempo el más 
lugareño de esa ciudad donde había nacido y comenzaba a desarrollarse, un joven 
de provincia, quizás algo tímido y nervioso y, sin embargo, el prototipo del joven de 
la nueva provincia mexicana, lleno de sueños y de proyectos interesantes y atento a 
todos los acontecimientos culturales del mundo, intentando estudios de psicología 
o periodismo, de administración de empresas o relaciones internacionales o quizás 
arqueología o tal vez, imagínense, dedicarse a la política. Él conocía los sitios recón-
ditos de aquella Cuernavaca, se tuteaba con el vendedor de paletas heladas y con el 
empresario, intercambiaba opiniones con los jóvenes sacerdotes, conocía el nombre 
de todas las meseras de las cafeterías y de las nuevas estudiantes extranjeras y día a 
día se enamoraba de una nueva conocida, pero a pesar de todo era un ser solitario 
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entre la muchedumbre pasajera de aquella ciudad. No dejaba de soñar con dirigir un 
periódico, ser el comentarista de un programa de radio y era quien promovía los cine-
clubes de arte para proyectar a Antonioni, a Truffaut y Goddard y Fellini, y alguien 
con quien se podía hablar de Marguerite Duras, de Joan Benet, del peruano Julio 
Ramón Ribeyro y del cubano Severo Sarduy, y quien leía a Daniel Cohen Bendit y 
a la uruguaya Cristina Peri Rossi y sabía de la huelga de los chicanos en California 
y se dolía del asesinato de un estudiante por el generalísimo Franco allá en España. 
Así que de él tomé algunas ocurrencias bastante sublimadas de su realidad y de sus 
sueños, de aquello que en el tiempo del inicio de nuestra amistad fui conociendo, 
ya sea porque él mismo me lo relataba, o sencillamente porque fui testigo de los 
acontecimientos que le ocurrían. Pero también fui robándoles algunos momentos 
y experiencias a otras personas del entorno de mis recuerdos para integrarlas al 
personaje que iba creando en la escritura y además, por supuesto, le inventé muchas 
acciones que sólo pertenecían al embrujo de mi escritura. Esto es, el personaje llamado 
Ménez que transita en El recuento de los daños tenía algo del modelo original, pero se 
le habían agregado detalles, hechos, momentos de otras vidas y de otro tiempo, así 
como de acciones que fueron brotando de la fantasía. 

Finalmente todo personaje es como la creación del doctor Frankenstein: el brazo 
de uno, los ojos de otro, la piel de un tercero, las orejas de uno más, los revueltos 
recuerdos de muchos otros. Y, al momento de escribir sobre los actos de ese personaje, 
éste se iba distorsionando por medio de la escritura y porque la presencia de ese per-
sonaje llamado Ménez en esa inventada Cuernavaca alternaba con otros personajes, 
mujeres y hombres, que jamás habían existido en su realidad, sencillamente porque 
eran ciudadanos con pasaporte sellado del reino de la ficción. Por tanto mi amigo 
Ménez era y no era al mismo tiempo, en momentos se parecía al modelo original, 
pero inmediatamente después era totalmente un ser distinto y, finalmente, se iba a 
comportar como un personaje que tenía sobre sus espaldas el apellido de mi amigo, 
ya que su nombre inicial fue cambiado, simplemente porque en cuanto tuve necesi-
dad de bautizarlo con un nombre propio para mi invención, utilicé el primero que 
me pareció apropiado para ello. 

Otro detalle de mi necesidad narrativa fue la de hacerlo permanecer por siem-
pre en esa ciudad, mientras que el verdadero Federico Ménez, mi amigo, la había 
abandonado mucho antes del encontrarme ya inmerso en la mitad de resolver los 
problemas de estructura de lo que sería esa novela donde, aunque las historias en-
trelazadas se desarrollan en esos tres años del inicio de los setenta del siglo pasado, 
no son paralelas en el tiempo, ya que muchos capítulos sitúan su acción en meses 
y años posteriores a la época de los capítulos que los anteceden, y esto sólo podría 
ser captado en una segunda lectura —como me señalaron algunos lectores—, pues 
en ella se encuentran aclaraciones y complementos de actitudes de los personajes, 
siendo esto consecuencia del recuento personal que cada uno de ellos va ofreciendo 
en su momento. 
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Y puedo ahora confesarles que esto surgió de la construcción de otro de los 
personajes tipo Frankenstein, y es el del joven narrador que trabaja como profesor 
en el Centro de Estudios, y quien durante su estancia en aquella ciudad, en el es-
pacio de la novela, escribe una especie de poemario que al mismo tiempo es una 
bitácora de su vida sentimental y de la consecuencia de los slogans en las pintas de 
las paredes de años anteriores, cuando era necesario cambiar el mundo y sus cir-
cunstancias y se pretendían todos los imposibles, la negación de todas las guerras y 
la nueva forma del amor que convulsionaba a las sociedades estáticas y añejas. Y este 
personaje, del que nunca se conoce su nombre, está formado de varios jóvenes de 
distintas nacionalidades que por esos años desembarcaron en la ciudad de “la eterna 
primavera” aunque, muy particularmente, por el poeta uruguayo Ernesto Mayáns 
a quien su doble, su otro ficticio en la novela únicamente llega a conocer de oídas ya 
que consigue rentar la casa de la calle de la Pradera donde el poeta uruguayo vivió 
y escribió varios libros de poesía que hasta la fecha de estas explicaciones nunca ha 
publicado, ya que señalaba que “todos los poetas son póstumos”.

Un personaje llamado Elodie
De aquel tiempo de mi estancia en Cuernavaca tenía algunos momentos escon-

didos en la memoria, aunque bien sabemos que la memoria inventa los hechos a 
su antojo y por lo tanto nada es como sucedió sino como conseguimos recordarlo. 
Uno de ellos es de mi primer contacto de amistad con el poeta uruguayo, cuando 
sentados frente a una mesa de alguna de las cafeterías mi amigo me comentó de 
la extraña pareja de un francés de bastante edad y una joven inglesa que habían 
estado en una mesa cercana poco antes de yo acercarme al lugar. Me los señaló 
al tiempo de contarme una historia oscura que a él le habían contado, pero úni-
camente yo conseguí mirar sus espaldas mientras se alejaban. Eso era todo en ese 
recuerdo: un viejo encorvado y una adolescente de falda muy corta y una historia 
bastante confusa. Años después está el recuerdo de Federico Ménez platicándome 
lo que a él le habían murmurado de una mujer, joven y quizás portuguesa, que en 
la ciudad se había quedado durante un corto tiempo esperando el regreso de su 
marido, quizá de Noruega o tal vez de Holanda, según las señas y las ocurrencias 
de quienes los mencionaban, me dijo Ménez, y que en esa ausencia ella había dado 
motivos a muchas murmuraciones de encuentros fugaces. 

Esas dos menciones, en tiempos diferentes permanecieron de forma confusa y 
retomaron presencia ya en mi estudio de la calle de Tolstoi. (¿El holandés o el an-
ciano francés pertenecían a un antiguo culto religioso?) Y alguna noche soñé con 
ellos, es decir con el francés decaído y esa inglesa joven de quien, posteriormente, 
alguien más al hacer mención a aquel recuerdo soltó como al descuido el nombre 
de Elodie (aunque quizás esta Elodie no era la misma de la pareja de aquel francés, 
ni de la atractiva portuguesa aguardando al esposo). Esta Elodie, además de provocar 
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comentarios de color subido, fue la protagonista de una escena chusca y algo escanda-
losa entre las mesas sobre la banqueta de La Universal (¿un piropeo y acoso excesivo 
de unos estudiantes extranjeros borrachos y un reclamo cortante de ella, seguido 
de un desnudo fugaz y vengativo para dejarlos sin habla ante la exhibición de sus 
pechos y del llegar una patrulla policiaca para calmar los ánimos?). 

En mi revoltijo de asociaciones fue tomando forma el que una de esas parejas 
había naufragado en esa ciudad en busca de una religión que no era ninguna de las 
religiones que existían. Entonces, por cualquier motivo alguno de los personajes de 
mis historias los mencionaron también, pues allí, en la ciudad ficticia, también existía 
la memoria de la otra ciudad, la verdadera, y allí estoy, terco, obstinado, intentando 
dar la explicación de ese destino buscado por la francesita Elodie y el anciano inglés 
en aquella Cuernavaca. Y en el relato que se escribió, ella, Elodie, se encontraría 
con el joven escritor y después de tener un casual romance con él se pondría a re-
latarle por medio de una serie de sueños progresivos, que este narrador sufría, su 
largo peregrinaje desde Francia a Nueva York primero y luego en un recorrido por 
carretera descendiendo por el territorio norteamericano hasta cruzar la frontera 
en México y luego llegar a Cuernavaca, lugar de encuentro de tantos en busca de 
la idealización. (¿Para pagar una deuda de su hermana a ese inglés buscador de la 
dicha eterna? Eso, ella, el personaje Elodie no se lo aclara al joven escritor ni en su 
relación ni en los sueños, y yo, el creador de ese encuentro tampoco pude llegar 
a conocer, a pesar de haber tenido posteriormente un confuso sueño donde ella, 
el personaje Elodie disfrazada como un personaje de Tennessee Williams, me 
contaba ese oscuro inicio). 

Como en todas las ciudades puede existir el paraíso terrenal para algunos per-
sonajes, así como para otros es el infierno, lo que Elodie encuentra es el sitio de su 
purgatorio. Surgida de la neblina del recuerdo y reconocida en la laberíntica irreali-
dad del sueño, ese personaje llamado Elodie sólo puede manifestarse por ese medio, 
aunque ocultando dentro de él las claves de la aceptación de su búsqueda. Pero, como 
esta novela tiene varios narradores, que era la única forma necesaria para agrupar 
todas las historias, cada uno de ellos fueron ofreciendo su versión desde el punto de 
vista que les interesaba o lo recordaban, o bien, también ellos lo llegaban a inventar. 

Otro de mis recuerdos tenía lugar en una pequeña tienda de abarrotes de la 
colonia Miraval, atendida por un jovencito en muletas ortopédicas, a la cual acudí 
tres o cuatro veces, pues allí tenían también papelería y las cintas apropiadas para 
mi Olivetti entre golosinas, latas, jarabes y refrescos, cervezas y carnes frías. En una 
de esas visitas allí estaban algunos de los chicos del barrio, bebiendo cervezas y 
comentando entre risotadas y fantasías de una fiesta a la que habían ido y donde 
también se sumaron estudiantes extranjeros. (En ese entonces aún no existían los 
spring breaker que en años posteriores se darían a la tarea de asolar las playas mexi-
canas. Sin embargo, la ciudad de Cuernavaca recibía todo el año a estudiantes del 
norte y del sur de América y de muchas partes de Europa que llegaban en busca de 
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aprender este idioma en sus vacaciones, de comprender ese nuevo cambio social, 
político y religioso que parecía estar surgiendo fuertemente en la América latinoa-
mericana con la consolidación del triunfo de la revolución cubana, el sacudimiento 
de la Teología de la Liberación y una especie de nueva filosofía abierta al futuro 
junto al arte pictórico que asombraba y llenaba los museos internacionales, así como 
la nueva literatura que extendía sus fronteras en forma descarada. También porque 
en Cuernavaca existían varias escuelas del aprendizaje del idioma y porque el Mayo 
del 68 europeo había conseguido una réplica importante en el octubre mexicano y 
se había extendido con la Olimpiada en el país y los guantes negros levantados en 
protesta entre muchas otras protestas en busca de los cambios sociales y culturales 
que, pese a todo, dejaron pasar algo de una diferente luz entre las grietas).

Y ese mediodía en esa tienda de la colonia Miraval, mientras bebía un refresco 
esperando mi pedido de hojas de máquina, cuadernos y cinta para la máquina de es-
cribir, escuché las chanzas y los albures de aquellos chicos que bebiendo cervezas le 
daban detalles de la fiesta al jovencito atrás del mostrador, mezclando epítetos en 
gran tono desenfadado para referirse lo mismo a las chicas extranjeras, blancas o 
de color oscuro o con apariencia oriental y cabelleras de distintos tonos, del azaba-
che al rojizo brillante, como a sus compañeras y amigas, también con los tintes de 
moda en sus cabellos (“y qué lástima que con sus muletas Alvarito no pueda acudir 
a esas pachangas y se pierda esas posibilidades”), y quizás de ese recuerdo surgieron 
mis personajes de lo que en la novela llamé “la tribu”, pero también en el exceso 
de cervezas los chicos del barrio se acercaron a una especie de invención sobre lo 
que uno de ellos podría hacer con una de las chicas extranjeras que, según cada uno 
de los que iba tomando la palabra (el Chuy, o Javier, o Antonio, o el Gordo), se les 
había resbalado constantemente acercándoles su fuego interno. (¿Es posible que allí 
haya yo escuchado el nombre de Elodie?) Y según todo eso, uno de ellos (¿el primo 
Hilario?) consiguió que esa chica especial aceptara acudir esa mañana temprano a 
la tienda para continuar el relajo prometido y apagar la sed a pico de cervezas, pues 
era el día en que el primo Alvarito atendía el negocio, solo y su alma en sus muletas, 
ya que la tía Mercedes iba a un pueblo cercano a saludar a viejas amistades y luego 
pasaba al cementerio y enseguida a la iglesia a confesarse. 

Y entonces, a la improbable llegada de la chica extranjera, el primo Hilario co-
rrería a sus compinches (“pues va a venir sola, ¿pues qué se creen?, en eso quedamos 
ella y yo”), mandaría al primo Alvarito a la trastienda (“sólo te doy la oportunidad 
de mirarla un segundo, primo, para que te babees de envidia”), bajaría la cortina 
y se daría el gusto encendiendo al máximo el fuego explosivo de aquella chica. Y 
de allí él primo Hilario y los otros se lanzaron a comentar funciones y posturas y 
restregones y posibilidades y expresiones con variadas artes de acrobacia. Y yo les 
escuché esa puesta en escena y el matiz de las palabras, como algo de eso también 
lo escucharon otras personas que entraron en busca de algún producto, para salir 
de inmediato ofendidas por el lenguaje usado o después de reclamárselos, y también 
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los escuchaba atento y embobado el primo Alvarito sosteniéndose en su muletas 
ortopédicas. Sin embargo, ya era pasado el mediodía y muchas horas posteriores a la 
cita programada y la chica especial de los contoneos eróticos al bailar no aparecía, no 
iba a llegar, por supuesto que no, se burlaron los otros con decepción, todo había sido 
un fraude, una mentira, una calentura de ocasión y olvidada pronto, un darles por su 
lado nada más para animar la fiesta. Hice el pago de mis compras, disponiéndome a 
retirarme cuando a uno de los chicos, “¿y si viene otro día?”, se le ocurrió preguntar. 
“¿Y si entonces allí se encuentra nomás al primo Alvarito?”, preguntó otro más. Y 
todos soltaron la risita de burla y Alvarito nada más bajó la cabeza y se enroscó en 
sus muletas. Y yo salí de la tienda y creo que nunca más volví por allí. 

Pero mucho después, ese personaje llamado Elodie, mezcla de varias transfigu-
raciones, en mi ciudad y mi tiempo inventados, me fue obligando en su desarrollo y 
con sus intenciones a escribir su acercamiento a esa tienda de Alvarito en búsqueda 
de venganza y de salvación a su personal y controvertido estilo. Por ello, yo tam-
bién realicé mi revancha intranquila a favor de ese chico alejándolo de sus muletas 
para ofrecerle por medio de la ficción lo que uno de los bebedores de cerveza había 
mencionado como “esos milagros que a veces la ciudad ofrece a quienes aquí sufri-
mos nuestro purgatorio”. Y mi Elodie allí en el interior de ese espacio protagoniza 
uno de sus casuales encuentros eróticos en una escena que, aun cuando existe en la 
novela publicada, fue cortada (¿censurada?) en varios renglones desdramatizándoles 
las variadas expresiones de esa habla populachera cuyos eufemismos resultan tan 
sonoros y visuales. 

Cuando la ficción se interna en la realidad
La novela fue publicada cuando mi amigo Ménez se encontraba viviendo en 

otra ciudad de la inicial de su viaje a Europa y yo desconocía su dirección. A pesar 
de ello, por otro amigo común, pudo leer la novela y algún tiempo después me es-
cribió una carta, entre noticias de sus viajes, nuevas aventuras y cosas personales, al 
final de las tres hojas escritas con una letra pequeñísima, en una postdata, lanzaba 
una pregunta: “¿Cómo supiste que ese nombre era el que mi padre hubiera deseado 
ponerme y con el cual a veces me llamaba en privado, nombre que yo odiaba por 
alguna extraña razón?” 

Han pasado los años y ese personaje apellidado Ménez sigue viviendo allí en la 
ciudad de Cuernavaca, encerrado en los límites de esas páginas, mientras que el otro 
Ménez, el real, el que sigue al arbitrio de sus propias decisiones, ha recorrido el mun-
do de uno a otro lado, pero no dejamos que pase mucho tiempo para escribirnos 
alguna carta o utilizamos el mail o el teléfono para comunicarnos. Conozco de sus 
avatares y de sus navegaciones por su propia voz y, por algunas coincidencias de la 
vida, también me entero sobre él por algunas otras personas que lo han llegado a 
tratar y conocer en el tiempo posterior a su alejamiento de la ciudad de Cuernavaca. 



14

Y cada vez más, esa persona real que es mi amigo y se llama Federico Ménez, me da 
la impresión que, en una forma absurda, se parece más a ese personaje ficticio que 
transita por las páginas de la novela, sólo que como otra cara de la moneda y con 
mejor éxito en otros países lejanos a esa Cuernavaca.

En una ocasión, bastantes meses después a la publicación de la novela, mi esposa 
y mi hijo y yo fuimos a esa ciudad de la eterna primavera para celebrar el cumpleaños 
de nuestro amigo Óscar Menéndez, el director de películas documentales importantes 
y famosas, como aquella filmada en la plaza de Tlatelolco en la tarde del 2 de octubre. 
Estuvimos con él y su familia desde temprano y hacia la tarde decidimos el regreso. 

Esas calles y su ambiente cálido me producían sensaciones encontradas, de una 
lejana felicidad y nostalgia. Al lento avanzar en el automóvil miraba algún detalle 
evocativo y enseguida me encontraba con alguna fachada que desconocía y se rom-
pía el recuerdo. Unos metros adelante esperaba observar algo y sin embargo lo que 
llegaba a ver no pertenecía en la realidad a mi memoria. Con una extraña vergüenza 
comprendí que esa Cuernavaca de mis páginas estaba llena de mentiras o que, sim-
plemente, le pertenecían a otro tiempo. Pasamos por el frente del palacio de Cortés, 
que allí seguía, imponente y sereno, pero hacia el frente y a un costado ya no existía 
el Hotel Imperial y, claro, por supuesto, allí en la banqueta no estaban esos jóvenes 
que se regodeaban contando sus mentiras sobre el desnudo de la Beba Samaniego, 
sencillamente porque sólo existían en mis páginas y porque nunca existió esa Beba 
Samaniego, la mujer más bella de Cuernavaca a la que el joven Emilio persiguió 
calladamente durante tantos días y tantas noches y muchos años antes de cruzar 
la calle y el jardín de su casa para declararle su eterno amor. Y di vuelta buscando 
esa calle cerrada de la que no supe su nombre, pretendiendo encontrar la fuente 
donde Elodie se sienta a platicar con su narrador y donde comen unas ciruelas, 
pero no pude encontrar la forma de entrar a ese rincón, pues los trazos de la ciudad 
también se habían modificado. 

Optamos por al menos detenernos a tomar un café y un helado en La Universal. 
Allí le hicimos el pedido al Willy real, siempre inamovible en su puesto de mesero 
eterno. Y cuando se alejó hacia el interior en búsqueda de nuestro pedido yo le 
indiqué a mi esposa que ése era precisamente Willy, el real y también personaje de 
la novela. Así que cuando Willy regresó con nuestros cafés y el helado para mi hijo, 
mi esposa se lanzó a preguntarle tranquilamente: “¿Usted es Willy, verdad? ¿Y sabe 
que usted aparece en una novela?” Willy nos descubrió su sonrisa y alegría inme-
diatamente. “Por supuesto, en El recuento de los daños. Sí, allí estoy yo, atendiendo 
a mis clientes de La Universal, allí aparezco, cómo no. Pues fíjense que sí, porque 
aquí vino el autor muchas veces. Era mi amigo, y se sentaba a tomar un café o una 
cerveza para que yo le contara muchas de esas cosas que allí luego publicó. Él venía, 
se sentaba por aquí y me hacía preguntas y yo le contaba. Casi todo lo que escribió 
salió de mi información”. Y Willy volvió a alejarse para atender alguna otra mesa o ir 
por otro pedido. Lo que aproveché para decirle a mi esposa que no, que no le fuera 
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a decir quién era yo, que así lo dejara, que me había sorprendido, al igual que a ella, 
pero no, no había que sacarlo de esa su personal invención. Pero luego Willy volvió 
y nos dijo que por ahora no tenía ningún libro de El recuento de los daños, porque 
allí, en su labor, él les comentaba de la novela a sus parroquianos y se los vendía y 
se los dedicaba firmándolos, pero en ese momento no tenía ninguno, había agotado 
su stock, pero que si volvíamos la próxima semana ya tendría algunos más y con 
gusto nos lo firmaba y vendía. Así que quedamos que sí, por supuesto, la próxima 
semana volveríamos y sí, claro que sí, le compraríamos el libro y le pediríamos su 
firma. Pero no, no volvimos, no, no fuimos por un ejemplar de esa novela dedicada 
y firmada por uno de sus personajes, ¿para qué?, y además qué bien que alguien, 
este amable Willy, allí le hiciera publicidad a esa novela y la difundiera y la vendiera 
con su firma. ¿Por qué no? Después de todo yo lo había metido en esa ficción, lo 
había incluido en ese mundo y él desde allí daba un salto a su realidad cotidiana.    

Algunos años después en una de las calles de la ciudad de México me encontré 
con el ingeniero Sandoval, a quien había conocido durante mi estancia en Cuernavaca 
pues él, cada martes y jueves de aquel tiempo había acudido a mis clases en el Centro 
Intercontinental de Documentación (el cual yo había copiado borrosa y falsamente 
para mi Centro de Estudios existente en la novela), y el motivo de la asistencia del 
ingeniero Sandoval había sido no tanto enterarse sobre Vargas Llosa, Cortázar, Carlos 
Fuentes, García Márquez o alguna otra de esas importantes figuras, sino porque en 
aquel verano él trabajaba en el gobierno del Estado de Morelos y se había ligado 
a una joven norteamericana inscrita en el curso y deseaba estar a su lado incluso 
en esas horas de estudio. Después de los saludos y breves remembranzas de aquel 
tiempo y noticias del presente (aquel romance suyo del verano terminó con la 
partida de la chica a su país, y él trabajaba aún para el gobierno pero en el Distrito 
Federal) el ingeniero me arrastró a la cafetería de un cercano Sanborns donde le 
aguardaban unas amistades, precisamente de Cuernavaca. Me presentó como el 
autor de El recuento de los daños, esa novela que, me pareció, al señor Castillo y a su 
sobrino Mario casi los había obligado a leerla, así que por un buen rato estuvimos 
comentando de aquellos personajes, aquellas calles y de ese tiempo. El sobrino Mario, 
estudiante universitario sospechó que esa “tribu” que se apuntaba en la novela aún 
existía, pues había acudido a varias reuniones parecidas, pero no tenía noticias de ese 
“maratón” por la ciudad. Claro que no, le dije, fue una invención mía, una ficción 
narrativa. El ingeniero Sandoval comentó con sonrisa maliciosa que él quizás había 
llegado a conocer a algunos de esos personajes femeninos que transitaron por allí en 
sus vacaciones de las universidades extranjeras, pero ninguna como la de ese grupo 
especial (Mary Ellen, Lana, Tracy, Marion o Helen), aunque, claro, por supuesto 
varias con esos nombres habían circulado por allí, e incluso con una sonrisa más 
franca me informó que su chica de aquel tiempo (¿Cloe?) no tenía ningún tatuaje 
en la espalda. El señor Castillo sí tenía noticias del Hotel Imperio y que esa calle 
de atrás, donde estuvieron las oficinas del correo se llamaba Miguel Hidalgo y por 
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allí, en un recoveco, aún existía esa pileta y esa fuente, pues se había salvado de la 
piqueta. Yo le pregunté entonces, curioso, por algún indicio de un oficiante religioso 
de nacionalidad noruega y una esposa abandonada allá por algunos meses. “Ah, 
ah”, exclamó con regocijo el señor Castillo, “sí, ya sé, pero no era noruego ni dejó a 
una esposa abandonada. Hace mucho tiempo una pareja, ambos de edad avanzada, 
acompañados de una mujer joven que se presentó como su secretaria, estuvieron 
ocupando una vieja cabaña que les rentó en el fondo de su jardín, allá por las lomas 
de San Antón, una familia conocida mía. Sí, aquel viejo era ruso, estoy seguro, y 
de aquella religión que ellos tienen. Pero la pareja se fue pronto, aunque por unos 
cuantos días allí se quedó esa secretaria, la que siempre les estaba traduciendo todo, 
pero ésta tenía un aspecto oriental y aunque joven era como una monja antigua”. El 
señor Castillo sólo una vez había visto a esas tres personas, pero sí, luego se enteró de 
varios chismes, de ésos que eran distintos de un sitio a otro de donde los escuchara. 
“Pero no había por qué hacerles caso”, me dijo, insistió, “eran rumores y fabulaciones 
sobre espías y contactos internacionales. Fabulaciones para matar el tedio y pasar 
el rato”. “¿Usted conoció a esa Elodie, a esa francesa de su cuento?”, me preguntó el 
sobrino. No, le dije, ni a nadie parecida a ella, fue sólo una invención, en realidad 
todo lo que allí se narra es inventado, la ficción sólo es ficción, no testimonio, intenté 
aclararles. El señor Castillo, con su continua sonrisa en el rostro, hizo un gesto negativo 
y después me informó que él sí había visto el striptease de ese personaje al que yo 
le había puesto el nombre de la Beba Samaniego, aunque me señaló que esa mujer 
había sido la esposa de un presidente municipal. “Y sí, ocurrió en la plaza central, 
pero en el otro extremo, frente al Palacio de Cortés, muy temprano, en el inicio 
de labores de la ciudad. Yo y otras personas lo presenciamos y sí, se trataba de una 
mujer bella y joven, pero no, no era ni fue una reina de la primavera, sólo la esposa o 
amante de un presidente municipal. Así que yo —me insistió el señor Castillo— yo sí vi 
el desnudamiento de esa Beba Samaniego”. No se lo discutí, sólo le dije que yo no 
había tenido ninguna noticia de aquello, que al escribir ese capítulo así lo había 
creído conveniente y me dejé llevar por la imaginación, esa “loca de la casa”, como 
dijo aquella santa monja. 

¿Y quién es entonces ése que está allí?
Pasaron los meses y los años, ya me había cambiado de la casa en la calle de 

Tolstoi, a un departamento, precisamente en la calle Cuernavaca, cuando una ma-
ñana, muy temprano (quizás a las seis de la mañana) nos despertaron los lejanos 
timbrazos del teléfono allá en su lugar. Una hora después escuché el mensaje dejado 
en la grabadora. Una voz desconocida anunciaba que me llamaba a mí, con familia-
ridad y afecto, y un nombre, Guillermo Figueroa, seguido de su número de teléfono 
con la lada de Cuernavaca para que le respondiera pronto, en cuanto yo pudiera. 
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¿Quién era Guillermo Figueroa? No lo sabía, no recordaba haber conocido a 
alguien llamado así. Más tarde, cuando tomé el teléfono y marqué esos números 
nadie contestó, así que me fui a dedicar a mis ocupaciones como director de la revista 
md en español, de divulgación cultural para diferentes industrias farmacéuticas. Pero, 
¿quién era Guillermo Figueroa? ¿Quién era esa persona que me había llamado con 
tanta familiaridad? Esas preguntas me estuvieron rondando continuamente, así que 
después, hacia el atardecer y al regresar al departamento, volví a marcar esos núme-
ros. Una mujer me contestó, le dije quién era y por qué razón llamaba. “Sí, sí, por 
supuesto”, respondió la mujer, “un momento, por favor, ya le aviso a Guillermo…” 
Y casi enseguida allí estaba la voz de Guillermo Figueroa: “Hola, Joaquín, ¿cómo 
estás? Qué bueno que me llamaste. Te tengo noticias”. Una voz sonriente, animosa, 
como la de un cercano amigo, sin hacer pausas, atropellándose en sus explicaciones, 
mencionando una y otra vez mi nombre, “sí, sí, Joaquín, fíjate que sí, como ya te había 
dicho, ya estoy jubilado…, sí, Joaquín, ya, hace un par de meses…, fueron muchos 
años de darle día y noche…, ahora la estoy gozando, tranquilo… qué bueno que me 
hablaste, Joaquín…” Guillermo Figueroa hablaba y hablaba y yo casi mudo, intentan-
do detenerlo, hacer una pregunta necesaria, hasta que por fin pude intercalarla en 
su blablablá: “Perdón, perdón, pero ¿quién eres?” Una especie de carcajada al otro 
lado del hilo y vino la respuesta: “Pues yo: Willy… Willy… Sí, claro, Willy, el mismo. 
Claro, tú no me conoces como Guillermo Figueroa, claro, perdóname, soy Willy… 
¡Willy!”. Y Willy, el mesero de La Universal de Cuernavaca me contó que hacía poco 
le habían hecho una entrevista para un periódico de Taxco, porque él había estado 
por allá de paseo, y sí, claro, le hicieron preguntas sobre esa novela, la que yo había 
publicado sin que hubieran puesto la fotografía del autor. 

Y allí seguía yo, escuchándolo, escuchándolo, escuchándole a Willy que tenía 
muchas otras cosas que contarme, que podían servir muy bien para una continua-
ción de El recuento de los daños. ¡Uuuhhh! La cantidad de cosas que Willy tenía de 
toda la gente que allí, en La Universal, había conocido. “Nomás, imagínate, Joaquín”, 
me dijo, “todo eso da para una segunda parte, Joaquín, y para mucho más, ¿qué te 
parece?” Y yo allí, trabado, confuso, con la boca abierta sin poder articular palabra, 
hasta que por fin: Sí, Willy, muy bien, muy interesante, Willy, pero, oye: ¿Y cómo 
conseguiste mi teléfono? “Tú me lo diste, Joaquín, tú mismo, ¿no te acuerdas? Sí, 
cuando nos encontramos y estuvimos platicando y nos tomaron esa fotografía. 
Sí, una fotografía. Aquí la tengo, la mandé enmarcar y aquí está en la sala de la 
casa. Sí, nos cambiamos de casa, ahora vivimos en la Nueva Italia, y aquí tengo la 
fotografía, en la sala, desde aquí la estoy viendo”. Me dio la dirección y la apunté y me 
dijo por dónde estaba la colonia Nueva Italia y como llegar hasta allí cuando fuera 
a visitarlo. Quedé con Willy, con Guillermo Figueroa, de hacerme un tiempo, un 
espacio para esa próxima reunión y escucharle esas historias que tenía para contarme.
Así más o menos estuvo esa conversación telefónica con Guillermo Figueroa, el Willy 
de La Universal, y así se la conté a mi esposa. ¿Y qué hacer? ¿Ir en algún momento 
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a Cuernavaca, tocar en la casa de Guillermo Figueroa y conseguir mirar esa fotografía 
en su sala? ¿Y luego? ¿Cómo decirle a Willy, a Guillermo Figueroa, que alguien lo había 
engañado, que yo era el verdadero autor de El recuento de los daños y no, nunca habíamos 
tenido esas charlas ni nos habían tomado esa fotografía y que ése, quien fuera, no era 
yo? Y, sobre todo, ¿quién era ése que andaba por allí diciendo que era yo?

Lo dejé para después, para alguna ocasión propicia, para encontrar la manera de 
no desilusionar a Guillermo Figueroa, y el tiempo fue pasando, continúe dirigiendo la 
revista md en español, y su dueño, don Patricio Mujica, me animó y me permitió (con 
la condición de posibles viajes de vuelta e ida para controlar las ediciones de la revista) el 
ir a Santa Cruz, en la California de Estados Unidos, de donde había sido invitado como 
escritor en la Universidad, así como ofrecer un curso de cuatro meses sobre mi propia 
obra novelística. En una de las últimas clases les hablé a mis alumnos de estos “personajes 
tanto falsos como verdaderos” en El recuento de los daños y de Willy y de esas personas que 
habían conseguido ver en la plaza a la Beba Samaniego, a ese personaje y esa situación 
que pertenecía exclusivamente a mi invención. Y no faltó la alumna o el alumno que me 
pidieron y les di la dirección y el teléfono de Guillermo Figueroa, pues les nació la idea de 
ir en alguna ocasión a conocer esa ciudad de la eterna primavera y tal vez, quizás, entrar 
a esa sala y mirar esa fotografía. Ya me escribirían ellas, ya me contarían ellos. ¿Alguna de 
las alumnas o algún alumno pudo hacer ese viaje, tomar unas vacaciones y visitar Cuer-
navaca y palpar la diferencia entre realidad y ficción? ¿Alguien hizo el recorrido por esas 
calles hasta llegar a esa dirección en la colonia la Nueva Italia? Nunca lo supe, en el último 
viaje de regreso en avión de San José, California, a la ciudad de México, perdí, olvidado 
probablemente en el portapaquetes arriba de mi asiento, una bolsa comprada de último 
momento para guardar papeles diversos y libros y fotografías y recuerdos y direcciones de 
mis alumnos, que hasta unos días después eché de menos y fue imposible recuperar. Poco 
tiempo después cambiamos de dirección y de número telefónico, abandonamos la casa en 
la calle de Tolstoi y ocupamos un departamento precisamente en la calle de Cuernavaca.

Sin embargo, entre los recuerdos de esa temporada como profesor en Santa Cruz 
California también me traje una sorpresa y una extraña revelación de los entretejidos 
extraños de la narrativa, ya que una de mis alumnas (¿Bridget Matherly? ¿Elizabeth 
Blaser?) me comentó que en uno de los capítulos dedicados a los sueños progresivos 
que el narrador tiene con Elodie, ésta le dice que en el viaje por las carreteras de Esta-
dos Unidos, se habían detenido en Waco donde Rayne, el viejo inglés, platica con un 
norteamericano llamado David, y que aunque ese diálogo no se conoce, Elodie no lo 
escucha, es posible suponer, me dijo Bridget o Elizabeth, que ellos hablan sobre esa 
búsqueda religiosa de Rayne y el otro, al que llamé David en la novela, de sus profecías 
y de su misión mesiánica. 

Esa alumna me hizo el señalamiento de que cuando yo escribía la novela y aún 
cuando fue publicada, ya estaba haciendo una alusión a la secta de los Davidianos, quienes 
poco más de una década después, guiados por su líder, David Koresh, se amurallaron en 
ese rancho llamado el Monte Carmelo, en los alrededores de Waco, en espera del acoso 
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del “Mal” y el principio del fin del mundo, lo que originó un primer asalto de las auto-
ridades federales, quienes acusaban a los Davidianos por tenencia masiva de armas y de 
abusos sexuales a los niños que mantenían prácticamente cautivos, y después el acoso 
del fbi, que terminó en tragedia con el incendio del edificio en el Monte Carmelo y la 
muerte de más de ochenta personas, entre adultos y niños y el mismo David Koresh. 

Bridget Matherly, o Elizabeth Blaser, se había impresionado al leer ese capítulo 
pues días antes, allá en la ciudad de Oklahoma había ocurrido un acto terrorista 
por Timothy McVeigh a un edificio del fbi en el segundo aniversario del asedio y 
la tragedia de Waco y este acontecimiento había vuelto a ser mencionado como 
antecedente y causa de lo presente en Oklahoma. “Una secta religiosa, un hombre 
llamado David y en una ciudad llamada Waco”, se asombró mi alumna, “estabas 
anticipando un acontecimiento. Y me parece además muy extraño que esa Elodie, 
un personaje completamente inventado nos aseguraste en la clase, cuente eso en 
unos sueños que ahora me parecen mágicos”. Por supuesto que yo no tenía ninguna 
explicación que no fuera la de la coincidencia de haber utilizado a Waco (escogida 
sencillamente al azar por el dedo índice al revisar un mapa de los Estados Unidos) 
en una etapa del viaje de Elodie con el viejo inglés y haberlos puesto frente a un 
hombre llamado David por ser el primero nombre que se me ocurrió. Pero recuerdo 
bien las frases finales de mi alumna: “A tus personajes los salvaste de la masacre de 
Waco de dos años atrás (1991), en un posible futuro de la novela, pero los llevaste al 
suicidio colectivo provocado por Jim Jones en Jonestown, en la Guyana, dieciocho 
años antes. Qué extraña manera de jugar narrativamente con el tiempo”.

Pero en la realidad el tiempo avanza día tras día y no se detiene, así que los días 
siguieron, se terminó la etapa de la revista md en español, yo había avanzado mucho 
en una nueva novela sobre los cambios sociales y tecnológicos entre la frontera de un 
siglo a otro, de un milenio a otro, y de todos modos crecía y crecía al grado de que 
una vez terminado lo que llamaba “el libro primero” aún quedaba mucho por contar 
en “el libro segundo”, pues muchas cosas tomaban acelerados caminos, y entre esos 
libros “uno y dos” me metí en la problemática de un tercero para introducirme en 
la trama del cambio climático y sus posibles efectos en el porvenir, y esta novela 
quedó terminada también con unos buenos cientos de páginas en su haber. 

Por entonces, en esos avatares, una entonces alumna de la Universidad Autónoma 
de México, Georgina Meza Vázquez, se propuso hacer su tesis de licenciada en Comu-
nicación y Periodismo entrevistándome sobre mi quehacer literario. Una gran labor de 
meses de búsqueda y largas y continuas entrevistas le llevó a Georgina Meza Vázquez 
armar su libro1 y obtener el título. Y a mí me dio la oportunidad, en cierta forma, 
de hacer un recuento de los daños de mi vocación y mis obsesiones y de saciar una 

1 Retrato de un artista. Los largos días de Joaquín-Armando Chacón. Entrevista de semblanza. Trabajo perio-
dístico y comunicacional, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores 
Aragón, México, 2011.



curiosidad que de tanto en tanto me asaltaba. Ya que Gina Meza había entrevistado a 
diversos amigos míos para redondear esa semblanza, aproveché la amistad y la ocasión 
para contarle sobre Guillermo Figueroa, esa misteriosa fotografía y esa suplantación, 
y a ella le pareció interesante el ir a esa calle en la colonia Nueva Italia para hablar 
con el Willy de La Universal de Cuernavaca, aumentar su lista de entrevistados con 
un nuevo capítulo, quizás extravagante, de un personaje de una de mis novelas que 
había tomado acción directa en la realidad y, por supuesto, contemplar esa fotografía. 

Y en cuanto tuvo oportunidad, Gina Meza tomó camino y carretera rumbo 
a Cuernavaca. Y al regresó me dio la noticia: habíamos acudido tarde. La viuda de 
Guillermo Figueroa fue quien le abrió la puerta y le informó del fallecimiento del 
famoso Willy, ya dos o tres meses atrás. Y pues nada. Ya estaban levantando la casa, 
se cambiaban a otro lado. Gina no entendió muy bien si a otra parte de la ciudad o 
quizás a Taxco, de donde parecía ser la viuda de Figueroa. Ya muchas cosas estaban 
empacadas y allí en uno de los cajones de cartón quizás estaba aquella fotografía, y 
Gina no se atrevió a preguntarle por ella. No era la ocasión. No tenía caso. 

Ese misterio se cerró así suavemente y el secreto quedó guardado. Yo, al escuchar 
a Gina Meza tuve un ligero estremecimiento, pues en algún capítulo de El recuento 
de los daños uno de los personajes había dicho que “Cuernavaca era una ciudad de 
viudas”.

Luego Gina Meza me preguntó: “¿Y quién crees tú que es ese que se tomó la 
fotografía con Willy Figueroa?” Sólo se me ocurrió responderle que quizás, tal vez, a 
lo mejor, posiblemente se trataba del narrador sin nombre de la novela. Ese del que 
no se dice su nombre. Ese personaje que escucha lo que se cuenta en los sueños y cree 
que todas las ficciones y las mentiras tienen su punto de apoyo en la realidad.

Suplemento de la revista Casa del tiempo

Número 21 • octubre 2015 

Joaquín-Armando Chacón

Alguien anda diciendo por ahí 
que soy yo


