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Dime cómo mueres y te 
diré quién eres

Jesús Vicente García

Ilustraciones de Beatrix G. de Velasco
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¡Qué prueba de la existencia
habrá mayor que la suerte
de estar viviendo sin verte

y muriendo en tu presencia!

Xavier Villaurrutia
Nostalgia de la muerte

I
Mujeres, niños, jóvenes y demás fauna humana le ganan el paso a los au-
tos que sobre Pino Suárez se deslizan hacia lo que se convertirá en calzada 
de Tlalpan; es la esquina con Nezahualcóyotl (una calle flaquita, contra-
rio a lo que simboliza el rey poeta, que corre de este punto hacia el Eje 
Central Lázaro Cárdenas); esta gente sin ver hacia su izquierda, sin mi-
rar con claridad si viene una o más unidades, se atraviesa para ganarle la 
partida a esas máquinas con llantas cuyos aurigas hacen milagros con el 
clutch, freno y sudor que le corre desde la sien hasta la punta de los dedos 
gordos del pie, para no atropellar a aquellos que se atraviesan cuando el 
semáforo les indica que no es el momento, que deben esperar, sólo que 
ellos no entienden de razones, como Rosita Alvírez. 

Este cruce es importante, porque es el nexo hacia el metro Pino 
Suárez, sitio de comercio formal e informal. Pasar por ahí es ganarse en 
los oídos las vendimias y sobre todo el bullicio por los que ofrecen ropa, 
principalmente; recuérdese que en esas calles están las fábricas que luego 
se ven en centros comerciales de gran alcurnia y en donde los bolsillos 
que los consumen no ganan el salario mínimo de las obreras que las fa-
brican; así que andar ahí es zigzaguear para sortear a los ambulantes que 
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no sólo están en las orillas de las banquetas sino en me-
dio o pegados a la pared, como las comidas que están 
en dicho cruce sobre Nezahualcóyotl, donde hay un jo-
ven medio obeso que ofrece su nieve con su maderita 
como muestra de la riqueza que se antoja al paladar, a 
un paso de los pantalones que de un día a otro suben 
de 70 a 120 pesos con la etiqueta de Cuidado con el pe-
rro, frase popular convertida en razón social. Calles en 
que los precios suben de pronto y los locales cierran, y 
así lo constató Pamelo en una de esas idas con el bole-
ro —en cuyo plástico una leyenda apunta: Aseador de 
calzado. No bolero—, acomodado en el asiento negro, ve 
que donde había una fonda hay cortinas cerradas (la 
crisis anda en el Centro Histórico), con la gente que se 
atraviesa con el semáforo en rojo, provocando estrés 
entre los conductores.

Y es cierto, cada quien tiene la muerte que se busca, la 
muerte que se hace. Muerte de cristiano o muerte de pe-
rro son maneras de morir que reflejan maneras de vivir. 
Si la muerte nos traiciona y morimos de mala mane-
ra, todos se lamentan: hay que morir como se vive. La 
muerte es intransferible, como la vida. Si no morimos 
como vivimos es porque realmente no fue nuestra la 
vida que vivimos: no nos pertenecía como no nos perte-
nece la mala suerte que nos mata. Dime cómo mueres y 
te diré quién eres. (Octavio Paz, El laberinto de la soledad. 
Las subsecuentes citas pertenecen a la misma fuente.)

II
Y toda la gente que se encamina hacia el metro Pino 
Suárez se dirige sobre la calle del nombre del rey poeta, 
debe pasar por esos lugares que parecen selva, porque 
además hay rateros y drogadictos, y llegando hacia la 
explanada del metro hay más ambulantes, a veces es-
torban y a veces bloquean más que una manifestación.

El caso es que este cruce es un corredor económica-
mente activo, se maneja dinero y se suda vendimia, con 
el sol que pega desde las diez de la mañana en los rostros 
de quienes andan y desandan el camino que los lle- 
vará hacia otra ruta, porque en esta ciudad y en este 
pedazo de concreto nadie descansa, menos los transeún-
tes que se atraviesan por intentar ganarle al auto y que 
provocan accidentes.

El mexicano, obstinadamente cerrado ante el mundo y 
sus semejantes, ¿se abre ante la muerte? La adula, la fes-
teja, la cultiva, se abraza a ella, definitivamente y para 
siempre, pero no se entrega. Todo está lejos del mexica-
no, todo le es extraño y, en primer término, la muerte, 
la extraña por excelencia. El mexicano no se entrega 
a la muerte, porque la entrega entraña sacrificio. Y el sa-
crificio, a su vez, exige que alguien dé y alguien reciba. 
Esto es, que alguien se abra y se encare a una realidad 
que lo trasciende. En un mundo intranscendente, cerra-
do sobre sí mismo, la muerte mexicana no da ni recibe; 
se consume en sí misma y a sí misma se satisface.
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III
Mirar hacia la izquierda es lo adecuado, ver que no 
venga nadie, pero hace lo contrario, ver sin ver, viendo 
que ahí está el peligro, para aventarse así, sin más; el 
señor de camisa a  cuadros, cual vaquero perdido en la 
ciudad, va con el cel en la mano y algo de plomo en 
los pies, pues la lentitud es una especie de moneda de 
cambio para aumentar el nivel de peligrosidad para lle-
gar al otro lado: dirección al metro Pino Suárez, justo a 
un lado de la plaza, donde antes del temblor del 85 se 
ubicaba el conjunto del mismo nombre y ahora es un 
lugar de venta de todo, menos de educación vial, cosa 
que no se da mucho en los cruceros de la ciudad, todos 
llevan prisa, los caminantes creen que el auto debe de-
tenerse al sonoro rugir de sus pies. 

Y acaso la muerte, en pleno sol de este casi fin de 
año, es compañía innata de este cruce, pues por un lado 
están los autos que vienen y que los transeúntes no les 
permiten pasar y, por el otro, sobre Nezahuacóyotl está 
el paradero de los camiones que van hacia el sur, Tlal-
pan, Xochimilco, San Pedro Mártir, Zona de Hospitales, 
la enap, donde sí hay panteones, como si la muerte an-
duviese rondando por acá, para después irse a enterrar 
allá. Ergo, atravesar la calle es una odisea con un semá-
foro que dura veinte segundos para los transeúntes y 
un minuto para los autos.

Madero y Bolívar, Madero y el Eje Central, Juárez y 
Balderas, Baja California y Cuauhtémoc, Insurgentes 
y Viaducto, y todos los cruces de la ciudad y de otras 
ciudades de este país, tienen gente así, que no puede 
esperar unos segundos para atravesar la calle, se cruza 
como si nada, como si estuviera en su casa, como si 
no hubiese nada alrededor de la nada y la nada fuese 
la calle, pero ahí andan azuzando a la Parca en cada 
paso que dan, poniendo en peligro la vida de los demás, 

aun cuando digan que el otro no importa, aunque el 
otro sea uno de nosotros que se expone a que haya una 
hecatombe y el mundo estalle hasta la médula de los 
huesos. Los cruceros son las zonas de oportunidad de 
la muerte que nunca descansa, esperanza de las agen-
cias funerarias y de los camposantos.

La muerte no era el fin natural de la vida, sino fase de un 
ciclo infinito. Así pues, nuestras relaciones con la muerte 
son íntimas —más íntimas, acaso, que las de cualquier 
otro pueblo— pero desnudas de significación y despro-
vistas de erotismo. La muerte mexicana es estéril, no 
engendra como la de los aztecas y cristianos.

IV
¿Para qué ganarle a los autos al atravesar la calle? 
¿Cuál es el objetivo si no hay prisa? Nadie lo sabe, ni 
siquiera quienes lo hacen. ¿Acaso no pueden esperar 
veinte, treinta, sesenta segundos? ¿Llevarán prisa y si 
no llegan al trabajo en veinte segundos los despiden 
o acaso tienen un dolor de estómago que deben en-
trar al consultorio del Doctor Simi, cuya botarga se 
encuentra en el umbral a pleno sol que parece de pri-
mavera en pleno otoño, o quizá el notario no puede 
dilatarse para leer en voz alta el testamento que dice 
que recibirá una herencia abundante que jamás se pre-
ocupará de la economía en lo que le resta de vida, o es 
posible que se cargue una diarrea marca descomunal 
que debe correr hacia el primer baño que encuentre 
a su paso antes que el destino lo alcance?

Hay que agregar la música grupera que de algunos 
puestos emana como fuga de agua. De pronto sucede 
que no se sabe a ciencia cierta si escuchamos una salsa, 
a Celso Piña o un reguetón, o todo en una sola, pues el 
ruido carece de armonía, sin estética en el oído.
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El culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muer-
te. Ambas son inseparables. Una civilización que niega a la muerte, acaba 
por negar a la vida. La perfección de los criminales modernos no es nada 
más una consecuencia del progreso de la técnica moderna, sino del despre-
cio a la vida inexorablemente implícito en todo voluntario escamoteo de la 
muerte. Es inútil excluir a la muerte de nuestras representaciones, de nues-
tras palabras, de nuestras ideas, porque ella acabará por suprimirnos a todos 
y en primer término a los que viven ignorándolo o fingiendo que lo ignoran.

V
Pamelo camina en la misma dirección que los personajes aquí descritos, 
ha visto sus actitudes. Los ha visto cruzar la esquina, ganarles a los autos, 
en ocasiones caminan con una actitud de reto hacia quien maneja, su dis-
curso físico dice que no hay prisa, y es cierto, Pamelo los ha seguido con 
la mirada y con el cuerpo, y al llegar a la otra orilla se detienen a ver es-
caparates de ropa, y en el crucero que nos ocupa, llegan a ver la vendimia 
de la plaza, babosean sin el menor intento de consumir; otros caminan 
sin ver, porque están viendo y no ven gracias a la magia del celular que 
dentro lleva Internet y con ello un mundo aparte, el mundo que ellos 
quieren ver, reducido a las redes sociales y la eterna comunicación simul-
tánea con el otro, la otredad, porque si no, es como si no existieran o si no 
estuvieran vivos; estar desconectado o sin celular es tener una muerte in-
dividual; pues el mexicano y el mundo entero sólo viven en la colectividad 
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tecnologizada, en la simultaneidad, está en la red social y al mismo tiempo está 
solo como cuando se cruza la calle para ganarle al tiempo algo inexplicable, 
algo que no se sabe si existe o si sólo está en su mente, en su reducido lenguaje.

Así, frente a la muerte hay dos actitudes: una, hacia adelante, que la concibe como 
creación; otra, de regreso, que se expresa como fascinación ante la nada o como nostal-
gia del limbo. Ningún poeta mexicano o hispanoamericano, con la excepción, acaso, 
de César Vallejo, se aproxima a la primera de estas dos concepciones. En cambio, dos 
poetas mexicanos, José Gorostiza y Xavier Villaurrutia, encarnan la segunda de estas 
dos direcciones. Si para Gorostiza la vida es “una muerte sin fin”, un continuo des-
peñarse en la nada, para Villaurrutia la vida no es más que “nostalgia de la muerte”.

VI
Así sucede en el cruce de Rosales y Reforma, Plaza de la República y Reforma, 
Bucareli y Juárez, y en medio, cual vela de pastel, el Caballito, el amarillo, el que 
hizo Sebastián, el que en septiembre le dieron su pintadita, porque la ciudad 
no perdona y todo lo estropea; y en el caso de este cruce, hay que correr para 
ganarle a no se sabe quién, a algo que no se ve pero está, o algo que está y no es.

Hasta que un día sucedió. Un atropellado. Se detiene el tráfico y los autos. 
El sol pega en la cara cual cachetada. Todos tienen la culpa, según los prota-
gonistas, y quienes vieron es como si no hubieran visto. Una joven, celular en 
mano, andaba por las cebras con actitud de tortuga, como si los automovilis-
tas debieran de respetarla, porque no está de mal ver y porque se le da la gana, 
simplemente porque se pasa la calle como si anduviera en la sala de su casa en 
la madrugada, así, cual solitario en su espacio de vida, pero no entiende que la 
calle es la colectividad.

Y de pronto, deja de caminar, el cel vuela, se le salen los tenis, su cuerpo 
se convulsiona, yace tirada en el asfalto, un auto frena y acelera, ábranse piojos 
que ahí les va su peine; la joven está tirada con el cuerpo mal acomodado, como 
si le hubiera agarrado el sueño de repente, y la gente la rodea, le saca fotos, vi-
deos, todo el alimento para las redes sociales, esas que andaba viendo mientras 
atravesaba la calle, en la cual la Parca anda y desanda en estos meses de muer-
tos y de vida, y a veces ella, como hoy, todo lo indica así, ha ganado la partida.

Y Basilio el poeta le dedica esta rima cual intento de calaverita:

Atraviesa la calle bien y despierta
si quieres vivir

Para morir
hazlo sin más en una calle desierta


