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Estación Belgrado
Héctor Antonio Sánchez

Estación de tren de Belgrado, República de Serbia.  (Fotografía: Getty Images)
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Hace algún tiempo, en una reunión, un poeta de los Altos de Jalisco lanzó una 
pregunta que nos hizo de pronto caer en el silencio de nuestra historia mítica, de 
nuestra biografía idealizada: ¿cuál era la figura, querida u odiosa, que reconocíamos 
como modelo de conducta de la tradición que nos era propia? Completaban la mesa 
un narrador nacido en la ciudad de México, pero criado en Querétaro, y una poeta 
que lleva, en su escritura y su acento, el signo de su origen yucateco. 

El poeta reconocía que la imagen moldeada por su educación sentimental era 
la del gran señor —acaso hijo del feudalismo— que por la fuerza y a veces el terror, 
debía imponer en la región la reciedumbre de su palabra y su dominio, lo que trajo 
a mi mente la ineludible figura de Pedro Páramo. Un fantasma que despertaba una 
permanente alerta en mi amigo: el cuidado ante el encono y la violencia de la que 
había sido depositario. 

Al cabo de un rato, emergí de aquel pozo tocado por un agua de otra índole. 
Para mí, el espectro que observa, y a ratos juzga mi andar, no es masculino sino feme-
nino. Aunque nací en el sur de Veracruz, la íntima patria en la que puedo enraizar 
mi origen está en Oaxaca: todos mis abuelos nacieron en el istmo de Tehuantepec. 
No fue tan decisivo el ser educado casi sólo por mujeres, cuanto el que esas mujeres 
provinieran de un enclave matriarcal: mujeres recias que debían sortear los vaive-
nes de la existencia por la fuerza de sus manos. Mi bisabuela, que me cuidó en mis 
primeros años, fue alguna vez panadera: en mi infancia recuerdo mañanas con café 
negro, salidas tempranas a vender periódico en alguna esquina de mi ciudad —un 
enclave fabril que en mi memoria carga más bien los signos de un mundo ancestral—. 
Sí: en el improbable filme de mi vida, mi infancia preferiría locaciones en alguna 
de las poblaciones rurales del istmo. 

No he visitado otro sitio en México donde pudiera reconocer rasgos de parecido 
orden; en cambio, en cierto viaje por el Pacífico, vi en un pueblo insospechado aspec-
tos familiares al que hoy reclamo como mío: entre los habitantes de Tonga, parecían 
las mujeres guiar los caminos de un reino aún comunitario y profundamente atado 
a su vida espiritual. Mujeres frondosas, festivas, tenaces.  

También en un filme reconocí esas formas. En Tiempo de gitanos, Emir Kusturica 
traza la caída en el abismo de Perhan, un adolescente gitano criado en Yugoslavia, 
junto a su hermana Danira, por la abuela Hatidza, una figura matriarcal, generosa y 
festiva, que refiere a un mundo antiguo, anclado en el sortilegio y la fiesta comunal. 
Aunque Perhan ha conocido por Hatidza la línea que divide la luz de las sombras, 
la salida del mundo que le es propio lo lleva a transponerla: es llevado a Milán por 
Ahmed, una suerte de jeque, que lo introduce a un envilecido comercio de prosti-
tutas y mendigos. 

Perhan es noble, pero lleva en sí la semilla del mal: su historia personal transcurre 
entre una serie de eventos que en nuestras latitudes enlazaríamos con el realismo 
mágico. Hay en el filme poderosas imágenes del sueño, como la celebración gitana 
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del día de san Jorge; y hay una música notable, a ratos espectral y a ratos festiva, que 
el célebre Goran Bregovic supo versionar a partir de melodías folclóricas.  

Esa música evoca también la música de mis ancestros. Es sabida la rara familia-
ridad que existe entre el sonido de los Balcanes y el de los zapotecas. Cierta nostalgia 
de los metales, el ritmo a la vez triste y alegre… es arduo describir las formas del 
aire, y quien no se haya expuesto a ambas tradiciones difícilmente podrá entender 
sus semejanzas: sentirlas, antes que entenderlas.

Ahora bien, ¿cómo se cuenta una película? No soy realizador pero intuyo que, 
a diferencia de la profusión plausible a la novela, el cine debe ser conciso en sus 
asuntos. Acciones nucleares que guíen al espectador por el macrocosmos de la his-
toria y el microcosmos del personaje; acciones a ratos caprichosas, imposibles en el 
mundo que habitamos, con sabio camuflaje de su falsedad. A cambio de la precisión 
de las palabras, la sugerencia de las imágenes. Y las imágenes, como nos dijo Aby 
Warburg, guardan un don espectral, hermano del delirio: cargan ecos milenarios, 
evocan formas contiguas en la caprichosa red de las neuronas. Integran, también, 
un lenguaje impuro. El agua nunca es clara e inocente. 

En 2006, tras laborar un año en la banlieu parisina, realicé un viaje de varios 
meses de Francia a Atenas. Fue un año célebre porque en los alrededores de la capi-
tal francesa ardieron automóviles entre la creciente tensión de sus habitantes. París 
no era una fiesta, pero el recuento de aquellos días merece su propio largometraje. 

En aquel trayecto pasé de las esmeradas ciudades de Europa occidental a la es-
fera cada vez más caótica, viva y extrañamente familiar de Europa del Este. Quería 
llegar a Atenas, sí, pero también explorar ese mundo incomprensible en las lenguas, 
pero entendible en los hábitos, que integra en cierto modo la periferia de Europa. 
Y quería reencontrarme con mi bella amiga serbia, Ívana, que conociera años atrás 
en los Estados Unidos. 

En el desvencijado tren de Budapest a Belgrado se intuía aún el fausto de la 
hora comunista. Imposible el anonimato para un mexicano de rasgos mestizos: 
curiosos, mis sucesivos compañeros de vagón inquirían sobre mi origen. Una chica 
me habló sobre cierta telenovela que yo desconocía; un hombre me invitó queso y 
vino… pocas veces como en aquel demorado tren me sentí tan cerca de casa durante 
mi estancia en Europa. 

Llegamos a las ocho de la mañana a Belgrado. Llevaba el número de Ívana, pero 
decidí tomar primero un desayuno en la añeja, bella estación, pasar al baño a acicalarme 
y así concederle unos minutos más de sueño. Estaba cepillándome los dientes cuando 
me supe observado por el espejo. Me volví: un muchacho de mi edad, blanquísimo, 
fijaba en mí sus ojos de un gris muy intenso. Se acercó a mí: un escalofrío recorrió mis 
nervios. Me dijo su nombre: Vladimir. Me invitó a seguirle hasta su casa. Dos destinos 
se tendían sobre a mi mano: seguir al desconocido por una ciudad desconocida, llamar 
más tarde a Ívana; o escuchar la voz de mis ancestros, preferir la luz. 
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Vacilaba entre mis respuestas cuando Vlad me 
preguntó, con firmeza: “¿qué vas a decidir, Héctor An-
tonio?”. Alcé la vista, presa del vértigo. “¿Cómo sabes 
mi nombre?”. Sonrió con indulgencia, en silencio. 
Temblando, sólo alcancé a realizar un gesto de negación 
con la cabeza.

Vladimir no pareció sorprendido. “Volveremos a 
encontrarnos”, dijo, y salió con presteza.

En la calma, pude llamar más tarde a Ívana, que 
me condujo junto a su novio Milos por las espléndidas 
calles de Belgrado: avenidas señoriales, casas que en su 
deterioro me recordaban la discreta hermosura de la 
colonia Roma. Pasamos frente a una iglesia ortodoxa: 
terminaba una boda. Afuera, una banda tocaba músi - 
ca tradicional: un sonido de metales que con alegría me 
trasladaba de vuelta a mi infancia. “Entonces he sabido 
escoger el bien”, me dije con alivio.

Pasamos un día más en Belgrado: al tercero condu-
jimos por el escarpado paisaje de Serbia hacia Kruševac, 
donde vivían mis amigos: aún tuvimos tiempo de visitar 
a los padres de Milos en su pequeña finca a orillas de 
la carretera. Por la mediación de mis amigos, conversé 
con ellos sobre literatura, sobre García Márquez y el 
Quijote, y me ofrecieron frutos de su propiedad: era la 
primera vez que comía cerezas silvestres. 

Por la tarde pasamos a Kruševac, que fue en el 
medioevo capital del principado de Serbia: un pro-
montorio de piedras atestiguaba el escenario de aquella 
gloria. Tras unos días con mis amigos, debí seguir mi 
camino: la tarde era de un azul muy intenso cuando 
les dije adiós desde mi ventanilla. Y he aquí que al 
llegar a la estación fronteriza en Macedonia, el agente 
migratorio miró con curiosidad mi pasaporte, y no 
pudo sino expresar con emoción su único referente: 
“¡Mexico! ¡Emiliano Zapata!”. 

Luego me hizo descender con mi equipaje, y me 
informó con cierta pena que necesitaba una visa para 

atravesar aquel suelo. Me condujo en un viejo sedán 
a la frontera con Serbia y me indicó el infalible refe-
rente de una gran piedra amarilla donde se detendría 
el autobús de vuelta. Y yo caminé como en un sueño, 
preguntándome si podía ser real aquel paisaje balcánico 
en que me sentía tan desamparado. 

En efecto, el autobús llegó tras unos minutos, y 
debí hacer el largo trayecto de regreso hacia la ciudad 
donde ya no estaban mis amigos. Por la mañana arre-
glé el molesto trámite, y me dije con sincero regocijo 
que al menos tenía un día más para explorar aquella 
capital ejemplar. Recorrí calles nuevas, la fortaleza a 
orillas del Danubio, los distritos bombardeados por la 
otan en la era de MiloševiČ, y decidí que era hora de 
marchar a la estación si quería alcanzar el tren nocturno 
hacia la Hélade. Era verano: sentía que mi origen me 
acompañaba por una ciudad no del todo extraña, una 
suerte de Perhan guiado por la luz. Mas el final de mi 
estancia sólo podría ya referirlo como quien refiere los 
hechos de otro hombre, si todo en él pareció dictado 
por una voluntad ajena.

El muchacho llega a la estación. Decide pasar al 
baño antes del abordaje. Entonces nota una presencia 
cerca de la entrada: un muchacho alto, de cabello 
castaño y ojos marrón, que lo observa con dureza. Un 
marcado temblor conmueve los miembros del protago-
nista. No piensa ya en palabras, sino en imágenes: se ve 
otra vez entre las montañas, divisa una piedra amarilla 
como una tabla de salvación. No dice nada: baja la vista, 
a la espera de su destino. Porque siente aquella mirada 
fija, y sabe finalmente cuál será su respuesta. Cierra los 
ojos con resignación, y dice:

—De acuerdo. Tú ganas, Vlad.
La cámara se aparta de su rostro, se dirige a la puer-

ta y sale a la estación, se aleja en una visión panorámica. 
Desde el altavoz, una frecuencia monótona anuncia la 
próxima salida a Macedonia.


