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Recuerdo que allá, al inicio de los ochenta, comencé a tratar a Joaquín-Armando
Chacón, de quien tuve primero noticia de su volumen Las amarras terrestres (Ediciones
del Norte), antes que de su primera novela Los largos días (Joaquín Mortiz). Faltaban
apenas unos años para que Chacón obtuviera el premio Internacional Diana-Novedades con El recuento de los daños, una historia que debiera reimprimirse sin regateo.
Las amarras terrestres mostraban a un novelista hábil, con una fantasía excepcional, que coqueteaba un poco con algunos recursos bien aprendidos del Boom, con
una originalidad propia. Creo que eso pensé entonces para explicármelo, si bien no
había obstáculo para comprender y gozar su trabajo.1
Chacón es contemporáneo de los escritores que vinieron del norte, es decir, de
Chihuahua —que para ellos eso es el norte—: Víctor Hugo Rascón Banda (1948),
Carlos Montemayor (1947), Ignacio Solares (1945), José Vicente Anaya (1947) y el
propio Joaquín-Armando (1944). A diferencia de ellos, Jesús Gardea (1939), siempre
venerado por esta generación, permaneció en Ciudad Juárez.
“El Grupo Chihuahua”, como se les conoce, incluye también a Sebastián y a
Benjamín Domínguez. Todos ellos se han distinguido por su quehacer en el arte y
en las letras con alcance internacional por sus trayectorias sobresalientes.
Con Joaquín-Armando me fue fácil congeniar: su capacidad como conversador
es notable. A diferencia de muchos, Chacón sabe llevar la digresión hasta sendas lejanas y hechizar a su audiencia. El retorno al eje de su historia es como el vuelo de
un zepelín que casi toca tierra, mas permanece flotando elegante y majestuoso a
pocos centímetros del suelo. Así, a lo largo de más de treinta años, he sido audiencia de decenas de sus historias; y, como editor, testigo de numerosas propuestas;
muchas de ellas ya resueltas; otras, todavía por cumplir.
Texto leído en la presentación de Breve tiempo del imposible en la Casa de la Primera Imprenta de América, el 13 de
julio de 2016.

1

70 | casa del tiempo

Breve tiempo del imposible es una recopilación de
nueve relatos que muestran a un Joaquín-Armando
Chacón particularmente ocupado en dejarnos con el
placer o la duda de lo observado ante sobrepuestas
fronteras, con perímetros variables de geometría extraña, pero líneas divisorias al fin y al cabo entre realidad,
imaginación e imaginario —ya que cabe diferenciar tales modos divergentes que ocupan nuestros sueños y
vigilias en infatigable competencia—.
Porque si no, ¿cómo no perderse en las geografías
que enuncia ese relato “La otra calle, la otra mujer” que
inaugura la contrastante serie de historias que componen esta obra? Antes que nada, uno extraña a Delveaux
en ese escenario peculiar que evoca la atmósfera de un
país en crisis política (aquel cuadro de las Ruinas de Selinunte con varias mujeres desnudas, espectantes, en una
sombría y arbolada estación de tren), ya que procede
abandonar esa nación con todas sus virtudes y defectos.
Y Jorge, este hombre con su propia rutina, rumbo
a la oficina, y en la oficina, en su ensoñación, encuentra a Armenia para vivir un amor sin freno que
supera al tibio cariño acostumbrado de María Elena
y —como en “La trama celeste” de Bioy Casares—, se
nos descubre que en un mismo mundo conviven otras
dimensiones con variantes mínimas o desaforadas con
un breve gesto.
El espacio de los encuentros con Armenia se va poblando de objetos y actividades cada vez más profesionales, a la par que de pasión en lo privado: un
mundo de éxito y placer. En tanto, la geografía original ha ido despoblándose, hundida en lo político,
el desamor y la decadencia de la oficina. Mas llegará el día en que Armenia (que es una mujer casada)
deba ausentarse durante una temporada. Pero Jorge
no quedará desamparado: a sus sueños llegará una
pelirroja que lo comenzará a frecuentar: ella será su
siguiente destino.

Tras esta historia sucede la que se refiere al título
del volumen, Breve tiempo del imposible, que se inicia con
el encuentro de un par de viejos amigos, que develarán
al término de una comida y en una maratónica sobremesa los nudos de sus relaciones amistosas y amorosas
en su ciudad natal. En particular, en este relato Chacón
busca contar, velar y develar la historia, dejarla crecer
y multiplicarla mediante lo que el relator narra acerca
del grupo de amigos que viven sus vidas mediante sus
aconteceres, sus amores, y los altibajos de aquellos que,
o no los tienen, o aspiran a la pasión.
Joaquín-Armando abre sus cartas con claridad:
cada narrador, cada punto de vista, inventa; lo que sucede, puede dejar de pasar, ser mero rumor o deseo
colectivo; o juicio en contra de alguien, o su combinatoria. No hay más verdad. De manera que la historia de Monserrat, la española, de Arnoldo y Graciela,
la deslumbrante, en contraste con el destino de José
Marco, es la trama nuclear; en tanto los comensales
son un mero punto de vista narrativo, casi un reflejo
que desarrolla la trama.
Entresacamos de ese monólogo de Héctor con
Paco, el marido de María Esther, la narración completa;
e inferimos el modo de ser de ese Fuenteovejuna panóptico del que a veces —como de un Jano de numerosos
rostros o de una Hidra de plurales cabezas— sobresale el
rostro de alguno de los miembros de esa asamblea para
revelar su personalidad, y el papel que le toca representar en el conjunto, donde todos proyectan su curioso
afán por armar el rompecabezas del ritual amatorio
—tal vez imaginado o multiplicado en sus manifestaciones— que se ejecuta ante sus miradas (tras muros
infranqueables). Sin embargo, lo que sólo importa es
la presencia de la pasión que consume a aquellos que
sacrifican todo para alcanzar la cúspide de su deseo.
Historia tradicional, en apariencia, es “Gusanos
de medianoche”, donde asistimos a la tortura de un
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hombre que se confiesa culpable ante la justicia, en tanto sus captores insisten que debe confesar su inocencia,
ya que otro —su patrón— es el culpable. Así tiene que
ser, pese a los motivos señalados en la confesión y los
restantes detalles. Al avanzar la historia entendemos
que el relato debe resolverse como el comandante exige.
Una de las relaciones más peculiares del libro
—que me atrevería a calificar de neogótica— es “Dominique”, que nos habla de un lector que ejerce su oficio
ante un viejo, monsieur Larchant. Juntos recorren diversas historias bíblicas y a los grandes autores de la
literatura francesa. En ocasiones, una mujer distraída o
ebria los acompaña. El ritual es diario y se carga de tensión paulatinamente. Los detalles se suman con un dejo
de maldad, en medio de una semipenumbra permanente, teatral, con una soterrada rivalidad por la ausencia
o curiosidad por la presencia de la joven (¿imaginada,
multiplicada?), y el ritmo que imponen las referencias
literarias y las recomendaciones o comentarios que se
entrecruzan entre los varones. De ningún modo es
previsible el desenlace sobrecogedor; no es fácil enfocar cuál es, presuntamente, la verdadera circunstancia
de todos los guiños y reflejos que ocurren a lo largo de
la historia que pudieran propiciar el feliz reencuentro.
En 2009, apareció Los días ajenos (novelas rotas) un
libro de cuentos que contiene de manera fragmentada
la materia prima con que ahora Chacón reconstruye
“Una historia con lluvia”, donde un hombre solitario
y fracasado alcanza a encontrar —tras un largo periplo— las palabras necesarias para intentar el encuentro
con una bella viuda cuyas apuestas por la felicidad se
le desmoronaron entre las manos. En esta ocasión, en
este rearmado de la obra, el desenlace puede ser posible con un final más esperanzador.
Los tres cuentos finales del volumen son los más
intrigantes y extraordinarios. Contrastan por sus diversas características: imagino la primera historia, “El
edificio nocturno” en una ciudad del norte de Europa;
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“La mujer del carnicero” es una historia de alguna ciudad latinoamericana, de provincia, que se moderniza;
y “El Kentucky Bar”, cuento de antología, que ocurre
—naturalmente— en Chihuahua y es una monumental historia de amor, que trasciende al tiempo.
Ideal el título: “La mujer del carnicero”, donde
un joven abarrotero es invitado a una noche de placer con una de las clientas más atractivas del barrio. El
chico no se perderá por nada ese encuentro; en especial, porque no dejará huella: ésa es su última noche
en la ciudad, ya que él se irá de madrugada. Llueve. Y
ella sabe que es este chico apenas timbra y se estremece, plena, al abrir, deseosa por el joven y el encuentro.
Que resultará magnífico.
“El edificio nocturno” es un texto magistral. (Y esta
es una frase que no concedo con facilidad.) La historia
seduce: una pareja de edad, él más joven que ella. Una
relación apacible y la seguridad de llegar al puerto final, donde pese a la expansión de la gente en el mundo,
alcanzan un apacible espacio y ocupaciones tranquilas.
(Claro que en ocasiones cualquier espacio puede desequilibrarse y es cuando queda la necesidad de sólo
registrar hechos, y tratar de reflexionar lo menos posible.) Suceden con ello cuestiones inesperadas. En un
lugar donde nadie debe coincidir, se dan encuentros
en apariencia fortuitos, que quizá no lo sean tanto. Un
mozo de aseo tal vez no es sólo un mozo. La empleada
de la inmobiliaria transforma su eficiencia laboral en
un intenso oficio amatorio (y declara algunas infidencias). ¿Quién es esa chica de shorts anaranjados que
alguna vez vimos trotar en Santa Bárbara en alguna
otra narración de Chacón, y es ahora vecina de nuestra pareja? Muchos son los secretos y misterios de este
espléndido edificio de departamentos que guarda el
secreto de cada uno de sus habitantes hasta que unos
pasos interrumpen el silencio de un corredor que no
debía ser visitado. De manera simultánea, pareciera
que en la cotidianidad citadina el mundo se desfasa,
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hay incendios; notamos cómo cierran los negocios y desaparecen de la noche a la
mañana. Una mujer que desea advertir al protagonista de un peligro desaparece
para amanecer muerta una mañana en el parque frente al edificio nocturno. Panta rei, todo cambia. Cumplidos ocho meses de ser inquilinos del edificio, se desatan
una serie de acontecimientos que desembocarán en revelaciones sorprendentes que
dan un vuelco total a la vida del protagonista —a semejanza de muchos personajes
de Bioy Casares, con quien Joaquín-Armando tiene plurales paralelismos—, quien
es quizá el menos indicado para comprender la realidad del mundo que lo rodea,
aunque es capaz de describirla para los lectores.
Un paréntesis: el sueño que clausura las páginas de Breve tiempo del imposible:
“Permanentes recuerdos de cortos viajes” me pareció extraño encontrarlo en estas
páginas. Este sueño, creo, es mío, Chacón, lo recuerdo desde hace muchos años y
tengo la certeza de que “a nadie lo había contado”, por temor de que “alguien” dijera: “—Aquella chica que dejaste de ver, ya no está; la bufanda sólo es recuerdo de la
única época dichosa que tendrás en la memoria cuando mueras”.
Concluyo. Hay en Breve tiempo del imposible varias improntas características de
Chacón. Adjetivar los días y el tiempo, rescatar historias y convertirlas en relatos
sucedáneos; aprovechar citas literarias que son reflejo de sus obsesiones, como los
destinos que se repiten implacables y, en general, construir cada historia con una
aparente facilidad cuyas dificultades técnicas han sido superadas con un tesón poco
imaginable, para finalmente dar como resultado narraciones que parecen tejidas,
diría Shakespeare, “con la sustancia misma de los sueños”.
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