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Antes

Con frecuencia imagino que he pasado la vida tratando de re-
componer un mapa que extravié al nacer. No se trataba, creo, 
de un mapa terrestre, sino, tal vez, de uno celeste… “Un niño, 
nos recuerda Pascal Quignard, es el reverso del mundo. Es el 
reverso del arte de este mundo.” No sería insólito, al internarse 
en esa otra parte de la vida, en la vida de antes, encontrar cier-
tas señales –huecos de sombra, crestas de luz– para dar con el 
camino de regreso. Algo se vislumbraba ahí, que hoy en día, en 
la plena mayoría de mi edad, me sigue pareciendo sustancial-
mente verdadero. 

Como la mayoría de los niños mexicanos, crecí en el ámbito 
de una familia que creía y practicaba los valores primordiales 
de la fe católica. En aquellos años –y no eludo la nostalgia de lo 
que cuento– el mundo era otro, el país también y nos permitía 
ir por la vida, no exentos de apuros, dentro de los muy viables 
horizontes de la clase media. 

La Navidad era un tiempo privilegiado que los niños vivía-
mos como dentro de un sueño, donde lo milagroso era uno de 
los ingredientes de nuestra cotidianidad. La realidad y el sueño 
componían las dos caras de una sola moneda que nunca dejaba 
de girar en el aire. Un tiempo que ahora, en un mundo tan alta-
mente secularizado, resulta casi imposible de creer. 
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Mis padres, Consuelo y Jorge, se conocieron muy jóvenes 
en la Ciudad de México y allá se casaron. Me tocó ser su pri-
mogénito. Pronto dejamos la metrópoli y luego de transitorias 
estadías en dos pequeñas ciudades de provincia, nos estable-
cimos de manera definitiva en Guadalajara. El fin del año es-
colar coincidía con el comienzo de las fiestas decembrinas. 
Viajábamos entonces –apretujados en el automóvil familiar o 
desparramados en el lentísimo ómnibus– hacia la Capital. Una 
suerte de no escrito protocolo indicaba que la Navidad era un 
tiempo para pasarlo con los abuelos; ellos, felices de recibir a 
sus nietos bullangueros, nos abrían las puertas de su añosa ca-
sona. En ella, flanqueados por las siempre humeantes torres de 
los Baños Públicos de la colonia y las torres góticas del Museo 
del Chopo, vivimos días y noches inmersos en una atmósfera 
encantada. Pero el viaje por excelencia –que no ha dejado de 
serlo para mí– consistía en hacerlo por la noche, en el tren. 

El origen de los veintiún poemas que componen este libro 
viene de lejos y tiene como su modelo más visible el hermoso 
poema A Child’s Christmas in Wales, de Dylan Thomas quien 
integra, junto con Emily Dickinson y Arthur Rimbaud, la trini-
dad de mi santoral politeísta. Este último, niño prodigio de la 
poesía francesa –rebelde y blasfemo–, soñó que algún día las 
mujeres y los hombres de todos los credos nos reuniríamos a 
celebrar, en un sitio todavía por descubrir, “la Navidad sobre 
la Tierra”.  Así sea.

Otoño de 2021
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1

Era entonces la Navidad, 
una cosa de esperarla, de no apurarse

–aunque faltara tanto–, 
mirar lo que se abría 

allá en la sombra del zaguán,
acá en lo ya sin tiempo en que la veo

aparecida nube dilatándose.
Un limón amarillo

tu rostro en un espejo opaco:
recién lavado, recién peinado. 
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Y es que 
                 largo tiempo 
habíamos seguido 
la estrella navegante, 

la insignia de un Rey que vuelve 
luego de monótonas misas,
latines y domingos

del colegio a la iglesia,
sentados, parados, arrodillados
o en parlanchina tropelía, 

bullendo en ese quicio
de vocecitas providentes,
que nos jalaban a ¿dónde?
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Así, 
            emperifollados, 
levitando valijas, 
de cajas consonantes,
de copetes lamidos como en cúspide
y amarrándose las trenzas 
las niñas a granel, corríamos.

Eso templaba los fríos de diciembre, 
el aire en nuestras bocas,
un vaho, donde ya vislumbrábamos

el verdadero pasaje

entre máquinas y rieles de un Cielo

desvencijado. 
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Un auténtico sueño de trenes.

¿Íbamos? 

¿Era ya la hora de subirse?
                                                                   
¿Era la imagen del ojo que dormía?

“Ferrocarriles Nacionales anuncia la salida…” 

Corsarios entonces,
                                 al abordaje del tren. 
Cowboys 
                   al asalto. 

Runfla de malandrines con la Navidad por destino.
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Armados hasta los dientes,
de plástico las espadas y los yelmos
o
a veces, con revólveres
de salva, asaltábamos al porter,
quien, tipazo, fingía un susto

y nos dejaba pasar, de un carro
a otro, del tren en marcha.

Pisábamos, con miedo,
ese
suelo de arenas movedizas,
cautelosos avanzábamos
entre los que ya roncaban
en literas abiertas…
 
hasta llegar al cabús.

Desde ahí, por una ventanita,
mirábamos la noche que,
lejos del ruidoso traqueteo,

callaba.

Y el conductor de la locomotora
hacía sonar con el silbato
el aullido de un lobo.
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Invisibles ángeles muy de mañana
recorrían los pasillos sonando

un celeste xilófono…

Abríamos los ojos en el camerino
y pegábamos las narices a la ventanilla

azorados con los espectros del vaho,
momentáneos garabatos,

¿corazones quizás?

que borrábamos presurosos
con las mangas del piyama.

Y tras ellos, un nuevo misterio:
furgones habitados al ras de la vía…

rostros de niños en tangible lejanía
nos miraban pasar,
los mirábamos estar.

¿Era posible vivir adentro de un tren?
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Amado Nervo # 26
casi esquina con Chopo.
Casa de los abuelos.

Navidad nos esperaba,
a la vuelta de aquel Museo,
a donde apenas llegados
corríamos.

Veinte centavos la entrada
y adentro…

Bajo las torres de hierro,
el dinosaurio prehistórico

¡y las vitrinas!

Pulgas vestidas, niños 
siameses con sus cabezas

pegadas en frascos flotantes,
pájaros inmóviles nunca vistos,

¡miles de mariposas en cajas de cristal!

Salíamos de un sueño,
para entrar en otro.
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Nieve nunca, caras y rodillas 
borroneadas con el tizne recién 
llovido desde las altas chimeneas
de un buque varado en la ciudad.

En Santa María la Ribera,
la casa de los abuelos disponía
su patio a nuestra rauda

rutina de patines y triciclos,
balones fugaces, muñecas por bautizar,
niñas en ronda eran, al fin y al cabo…

Y mientras tanto, 
en su cielo tan próximo,
el abuelo nos descubría tesoros
ocultos en sus bolsillos,
          ¡zim zal a bim!

Y, de noche, escuchaba el béisbol 
en un radio de bulbos

o se alejaba entre los macetones
silbando melodías
                                   como de ópera…
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Era entonces tu cara 
salida de otra nube, 
legañosa y en ayuno.
                                   
Un coro de infantes 
en cuclillas, 
                       aguardando 
sin chistar, el sonido
de la campanita como un viático, 

ese levísimo metal en la mano 
pianista de la abuela, 
concertaba la luz de diciembre.  
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Así, de su mano, llegábamos,
pastores de arcanos evangelios  
al Belén de la confitería, 

–o, escapados, a las tiendas
de los chinos–, con la abuela
al mercado de La Dalia,
gorrioncitos mendicantes,

y la abuela, con gracia presumía:

“¿Son sus hijos, marchantita?”
“Cómo cree, doña Rosa, son mis nietos”.
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Era entonces la bisabuela que,
agazapada en su rincón, 
se echaba al cuello la cinta métrica

y pedaleaba en la Singer 
los hilos y telas tornasoles
con los que saldríamos transfigurados:

magos, pastores, ángeles.
Como otra Sagrada Familia 

–yo siempre José, tú 
la María de ojos núbiles–,

subimos escaleras que faltan en la Biblia,
sobre el vacío del mundo. 

Y sin permiso íbamos,
a lo oscuro, 
                      que allá,
en íntimo círculo, merodeaba. 





31

12

Y es que, 
                  más allá de toda previsión,
los ojos de mi prima volaban
de tan azules,

y sabían mirar en sitios de uno,
muy secretos, 
                           mientras ella, 
envuelta en velos
                           
                                   se desprendía,

en la distancia, 

como las vocecitas.
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Lanzando cohetes y bengalas
enfrentamos al diablo en la azotea;

él, bigotudo, rumiador burlesco,
villano de las ferias del trasmundo,

se escabullía, azufroso impregnaba
nuestras narices respingonas.

Era cosa de andarse con cuidado,
de vigilar cornisas, 
de sobrevolar gallineros,

de guarecerse tras los macetones
y empuñar las nochebuenas 
como escudos de qué.
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Villancicos, oíamos, entonábamos
mal que bien, villanitos de provincia 
en marcha hacia la Navidad.

Como quien se dirige a una tierra
de Magos errantes. 
                                    En camellos, 
en caballos, en elefantes sabios.

Y ella, Nuestra Señora, 
se nos echaba encima la muy loca,
cubierta de heno, de lucecitas parpadeantes,
vestida de esferas que,
de sólo pensarlas, se rompían. 

Y nosotros,
                       parvularios, 
atufados, aguantábamos:

algo, al fondo del corredor, traspuesto
el zaguán llamaba,

¿Quién es? ¿Qué eres? 

¿Qué cosa te pasa?
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No lo sabíamos, pero sí lo sabíamos.
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Y los curas nos acercaban al niño por nacer 
y ya nacido y muerto y renacido cada año: 

cada vez Rey del Mundo cada siempre Niño 
como tú destinado a qué terrible dolor para salvarte
pues nació de una Virgen y habrá de morir
y nacer cada año en esta Noche y en todas
las noches de los que aquí seguimos 
mira si vas rezando por los que no conocen al Niñito 
y andan a ciegas por el mundo condenándose 
para siempre hay un Infierno lo sabes del que nadie 
se salva si no cree en la muerte y resurrección 
de este Niño matado por los pecados de todos 
aquellos de todos nosotros y los que vendrán.
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Arremolinados, 
era cosa de treparse 
al árbol y colocarle

la estrella que fugaba,
un como resplandor
aterido y titilante. 

O echarse un sueño
de grumetes
bajo dobles cobijas. 

Y, sin embargo, 
con un ojo abierto, 
velábamos.
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Eran entonces las niñas 
de faldas tableadas,
de tobilleras blancas, 
de laqueados tupés. 

Llovía tizne y sus rodillas, 
muy pronto, carboncillos.

Escuchaban cuentos de antes 
en nuevos acetatos,
repetían las frases: 

“Se ha roto, se ha roto el espejo”.

Lo sabían todo, de memoria.
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Niños en el umbral,
azorados mirábamos
colgar la estrella. 

                                      Puntiaguda de aristas 
 y panzona de cañas
                                    columpiándose
misteriosa y colmada

al vaivén
                   de unos brazos formidables,

subía y bajaba 
                           entre cancioncillas.

Había que tundirla a palos,
darle duro sin perder el tino, 
                                                      reventar la entraña
con ojos muy vendados,
                                             inmersos
en un mundo giratorio.

Y de pronto, con un golpazo, los frutos ocultos,
los caramelos multicolores, se desparramaban...

Lanzados en pos de lo que cae, corríamos.
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Era entonces Nochebuena…

La casa toda olía a guisos
que nuestras narices distinguían
remilgosas, golosas, refractarias…

y allá en la cocina las muchachas,
risueñas siempre gentilísimas,
nos dejaban azotar la masa
de la que más tarde saldrían,
dorados, los buñuelos.

El árbol vigilaba el aluvión de los regalos…

(Antes, por la tarde, la abuela
nos llevaba a la vecindad más próxima,
portadores un tanto compungidos
de juguetes para aquellos otros,
niñitos, criaturitas, que, tímidos,
besaban sus manos…)

Y en el árbol, la estrella, tan distante, refulgía…
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La mano pianista de la abuela.
la mano que otorga, que bendice, que invita a comer el pan.

La mano que recoge la canica del sueño.
La mano que hace sonar la campanita.

La mano de la Navidad.
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