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Prefacio de Los pájaros
Por Chico Negro1

Nadia Villafuerte

Ruinas en Detroit, Michigan, Estados Unidos.
(Fotografía: Jeff Kowalsky / Bloomberg / Getty Images)
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Hace poco me di cuenta de que he estado largando 
mentiras en todas esas repeticiones de una versión úni-
ca de mi biografía. Y estas repeticiones están dejando 
una huella tan profunda que, si no hago algo al respec-
to ahora, perderé pronto la libertad de interpretar1 o 
recordar mi vida de otra forma. 

Empezaré descartando la idea de que la existencia 
es un compendio de recuerdos que uno fija para siem-
pre, como cuando uno coloca las fotos en un álbum 
para sacarlo después y ratificar que esas memorias son 
las que son y no se han movido de lugar: los rostros 
permanecen idénticos, las imágenes están maltratadas 
por el paso de los años pero son las mismas... ¿Por qué 
ello nos reconforta?, ¿no es más bien triste y aterrador? 
Descartaré la idea porque creo que nos merecemos la 
posibilidad de interpretar libremente, con base en nues-
tras exigencias y nuestros deseos, esa sucesión de hechos 
que suponemos inamovibles, y no me refiero solamente 
a la interpretación numénica. Yo he creído a pie junti-
llas que toda mi historia me pertenece. El remanente 
material de lo que considero como mío es tan autori-
tario que me ha convencido de que no puedo cambiar 
de cara, no puedo cambiar de cuerpo, soy lo que tengo 
y lo que he dejado fuera, las pésimas decisiones y las 
tremendas, incluso las inverosímiles. Tampoco puedo 
cambiar de pasado. ¿Pero y si sí? ¿Cómo puedo estar 
tan segura de que todo lo que figura en mi carnet se 
corresponde con esta persona que todos ven?

1 Chico Negro (México, 1960). Ha pasado buena parte de su vida 
en Detroit, escenario de este libro.

La noción de este libro vino cuando una revista 
me invitó a colaborar con un texto sobre una autobio-
grafía inventada y yo batallé para encontrar el modo. 
Para empezar, nunca se me había cruzado la idea de 
escribir un texto autobiográfico porque todos los re-
latos de ficción que he escrito se refieren, en mayor o 
menor grado, a mis propias experiencias revueltas con 
aletazos ilusorios, alucinatorios. En el revés, me jactaba 
de considerar que podía escribir relatos en una primera 
persona, aunque esa no fuera exactamente yo, dando 
por sentado que podía recordarme a mí misma, con in-
terés y miedo, con desconcierto y repugnancia, aunque 
usando el cuerpo de otras gentes reales o improbables. 
Claro que mi problema fue convirtiéndose en ese: me 
costaba entender la vida real de la ficticia, la gente de 
verdad de la gente de los libros, y extravié la cuenta 
del momento en que empecé a tomar ciertas decisio-
nes, sobre todo emocionales, por considerar que estas 
servirían a mis propósitos literarios. Según yo, no era 
otra cosa que puro sentido común: habitar una pers-
pectiva ilusoria que pudiera contaminar el mundo real 
y viceversa, llenar la distancia entre lo que me pasaba y 
aquello que era capaz de narrar. 

Mi vida se convirtió en una extensión enferma que 
me llevó a tomar no pocos riesgos: alguna vez me casé 
tan sólo para seguir el trayecto del amor en sus distintas 
lomas y en su rumbo hacia el despeñadero, o amane-
cía en ciudades desconocidas compartiendo el tren con  
extraños para registrar la belleza inestable del azar. 
Llegué a someterme a una terapia de hipnosis y a hun-
dirme en las aguas verdosas del inconsciente tratando  
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de recuperar lo que estaba empozado ahí, ya que el res-
to, toda la historia de mi familia y la mía propia, con sus 
traumas y sus trascendencias, las tenía embalsamadas 
para cuando llegara el día de confundirlas con los re-
cuerdos de otros, bajo el arbitrio errático de la escritura. 
Eso constituía para mí la ficción, ninguna duda, escri- 
bir mis propias memorias tampoco estaba descartado 
de mis proyectos a futuro: a pesar de ser un acto preten-
sioso (¿pues en qué sentido consideramos que nuestra 
existencia es relevante como para ser contada?), todo 
escritor sucumbe, tarde o temprano, a la sentimental 
tradición de trepar a su árbol genealógico, aun cuan-
do sepa que se trata de una excursión a las lagunas, las 
zonas borrosas y los reinos de la vaguedad. 

Cuando la revista House of Time me hizo la invita-
ción de enviar un fragmento o inicio de unas memorias 
falsas, me entusiasmé. Recordé el caso de mi amigo Sam 
Gibbons y su obra de teatro Bee-Luther-Hatchee, que le 
había costado bastante problema. Thomas, el padre de 
Gibbons, violó a una sirvienta negra, Libby. Gibbons 
era un niño, escuchó los gritos de aquella mujer y que-
dó tan impresionado que cuando Libby desapareció 
y él se convirtió en escritor, se propuso contar aquel 
episodio, quizá para expiar la culpa de su padre, blan-
co, igual a él. Firmó esas memorias como Libby Price 

en vez de poner su nombre verdadero, Sam Gibbons. 
A ese libro le llegó, diez años después, una reedición y 
un premio que llevó a la editora a buscar a Libby. En-
tonces el misterio se develó: la autora no era negra sino 
blanca, y no se trataba de una mujer sino de un hom-
bre. Pobre Gibbons. Libby, ya vieja, al enterarse, salió de 
una enfermería en un pueblo de Carolina del Norte y 
lo enfrentó cuestionándole si acaso un hombre blanco 
podía narrar una historia como la suya tan sólo porque 
tuvo los medios para hacerlo. El caso puso en cuestión 
otros asuntos: ¿un buen argumento y la escritura en sí 
pueden sostenerse al margen de la identidad de quien 
la cuenta? ¿Se trata de ofrecer una trama a toda costa o 
de atenerse a la historia verdadera? ¿Por qué el autor es 
más importante que las palabras? ¿Acaso sólo el testigo 
tiene la prerrogativa de su experiencia o quien la escu-
cha tiene el derecho de volver a decirla, de apropiársela 
como si le perteneciera? ¿Dónde descansan las fronte-
ras entre la verdad y la imaginación, entre la ficción y 
la no ficción, entre el acto del ventrílocuo, la apropia-
ción, la colonización cultural, el sesgo, el error, el robo?    

Por supuesto que lo de Gibbons era extremo y aun 
así nunca dejó de parecerme un estupendo ejercicio 
sobre la complejidad de la autoría. Lo mío se fijó en 
otros lindes. Porque escribir con un alter ego daba las 

Fotografía: iStock
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mismas posibilidades ya no sólo de lactar la fantasía, 
sino de abrirle camino a una situación en la que pudie-
ra transformar mi particular suma de recuerdos. ¿Por 
qué estos tenían que ser inmutables?, cavilé. ¿Por qué 
no podía borrarlos y reemplazarlos por otros, unos más 
convenientes o que dolieran menos que los anteriores? 
¿Por qué tendría que confiar en que ciertas cosas ocu-
rrieron, cuando de hecho, algunas de esas anécdotas se 
encajaron en mi mente como una prótesis?

Crecí con una madre soltera demasiado joven, y 
conocí a mi padre sólo a través de las cartas que me 
llegaron de él durante toda mi infancia. Firmaba “Te 
extraña, el Chico Negro”, con una letra torcida que se 
asemejaba a un ave en el sobre amarillento. En la juven-
tud, cuando fui capaz de buscarlo, emprendí un viaje 
al barrio de la ciudad de Detroit donde él alquilaba 
una habitación. Lo encontré revolviendo catrachos en 
los contenedores de la basura de un callejón perdido, 
amontonando en un carro de supermercado abrigos 
viejos, revistas ajadas y trastos rotos. En esa visita, él  
insistió en que, a pesar de la pila de cartas que me ha-
bía enviado, lo más probable era que ni siquiera fuera 
mi padre, considerando las costumbres libertinas de mi 
madre. Y aunque su respuesta me irritó por su compo-
nente agresivo, él tenía derecho a mentir como ella, ¿o 
cuánto había que creerle a una mujer que aseguró ha-
ber dejado su país por aquel hombre, al tiempo que le 
pintaba barba y bigotes a aquella fotografía? 

“¿No te acuerdas? Tú tenías cuatro años, vivíamos 
en una casa vieja y fea, soplaba un calor carajo y los mos-
quitos no dejaron de rasgarnos la oreja toda la noche”, 
insistió ella señalando con su dedo la imagen, donde 
se miraba a un mulato de ojos intensos, con brizna  
de brea en el rostro, dándole la espalda a un horizonte 
abrumado. Muchas veces observé esa foto otorgándo-
le a aquella figura perdida en un universo abstracto, 
todo mi rencor por su abandono. Tengo una cicatriz 
en el brazo derecho. La cicatriz está ahí, o sea que algo 
la ocasionó. El único rastro de lo que pasó viene de mi 
madre otra vez, que me contó que caí de una escalera 

como resultado de lo cual debieron ponerme tres o 
cuatro puntos. “Ni siquiera lloraste”.

La memoria puede ser sumisa frente a nuestras ór-
denes, las órdenes de la imaginación, me dije. Con ese 
entusiasmo empecé a escribir. No he alcanzado a ir tan 
lejos e inventarme una existencia en extremo remota u 
opuesta a la que, por desgracia y fortuna, tengo. Estas son 
unas memorias falsas. Falsas puesto que aún en el pasa-
do alguno de ellos pudo mentir. Mi madre lo imitaba: 
“Imagina que soy él” y montaba escena. Yo era niña, me 
sentaba en una banca, él-ella tomaba una moneda en la 
mano izquierda y la hacía aparecer en la derecha: “Oh, 
es mágica”. Nunca identifiqué que era un truco. Lo he 
recordado cientos de ocasiones, cuando veo unas mone-
das simples. ¿Cómo tan tonta? La escena me prodigaba 
el asombro y la risa de verla a ella convertirse en él, de 
verlo a él aparecer y desaparecer esos centavos de las ma-
nos. Pero si la memoria es maleable en una dirección, 
la de borrar lo que trastorna a un sujeto, seguramen-
te también puede serlo en dirección contraria. ¿Qué 
tanto podemos escapar de nuestro pasado? ¿Tenemos 
potestad para reconstruirlo y olvidar a voluntad? Traté 
de responderlo con este libro, que empieza en el mis-
mo sitio: un barrio en Detroit. El protagonista tiene los 
ojos inexpresivos, sólo que en lugar de ver hacia el fon-
do del callejón donde una mujer se aproxima, observa 
una nube negra que se abalanza sobre los contenedores 
de basura. El hombre amontona abrigos viejos, revistas 
ajadas y trastos rotos en un carro de supermercado. Me 
he recortado de ese paisaje con tijera. Es agosto, cuando 
el cielo se vuelve loco, lleno de estrellas fugaces que sin 
duda influyen en los destinos humanos. Al desaparecer, 
he enterrado todas las cartas que mi padre envió a esa 
chica a la que, por culpa de unos sobres amarillentos, le 
creció la nostalgia, el rencor y una propensión a mezclar 
su existencia con vidas apócrifas. Por eso la historia de 
ese hombre, ya no mi padre sino un mero vagabundo, 
empieza cuando los chillidos agudos e inquietantesde 
los pájaros llenan el aire, se abalanzan sobre la pila  
de basura, destrozando así su abstracción. 




