Ornar Gutmann,

poeta menor
^ Greco Sotelo
Es verdad que hay más locura en el hecho de interesarse en un pési
mo poeta que en el de escribir malos poemas, pero no es mayor extravagan
cía la mia que muchas que ahora andan por el mundo, como recorrer América en

bicicleta de Alaska a la Patagonia, o ver en televisión a un candidato
republicano bailando patéticamente la Macarena.
G re co S o te lo es escritor, historiador y documentalista.
Ganador del Premio Internacional de Cuento Juan Rtilfo.
Ida colaborado en diarios y revistas nacionales. Fue jefe de
Difusión y Prensa de la revista Letras Libres. Actualmente
es colaborador para Clío t\, Canal Once y The Discovery
Channel en México y América Latina.

Lego la nada a nadie.
Buróes, El suicida
e dedicado los últim os años de mi vida a la nada
fácil tarea de biog rafiar poetas m enores, con el
evidente riesgo de pasar los que restan pregu n 
tándom e por qué lo he hecho. Q uizá u na m alen ten 
dida form ación de historiad or hizo que germ in ara en
m í el interés por las cosas inútiles, ah ora ostentosa
m ente acogidas bajo el dudoso prestigio de la m icrohistoria. Quizá, quién sabe, mi propia cond ición de
biógrafo m ediocre me ha im pulsado a la búsqueda
de los m enos afortunados, cuya obra, absolutam ente
prescindible, está ligada a la m ía en el cam ino com ún
de un m erecido olvido.
La idea original, ahora ridicu la y casi irreco n o ci
ble tras años de m ezquinos hallazgos, era que la vida
secreta de un pésim o escritor pod ía ser más literaria
incluso que el m ejo r de los libros de otro excelente.
Por falta de suerte o porque así lo d ecreta alguna no
conocid a ley de la sociología, he en contrado más b a
nalidad y más autocom placencia de la que cualquier
crítico hubiera esperado de un grupo social que pre
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suntam ente ha sido dotado de la singu lar capacidad
de recrear su m undo o, al m enos, de describirlo con
cierta inteligencia.
De una cosa me ja c to , o m e lam ento: he sido co n 
secuente con el propósito de reseñ ar la in sign ifican 
cia. Mis biografiados han sido poetas m enores, no en el
sentido en que un V illau rru tia puede ser m enor con
respecto a un Shakesperare o a un W h itm an , sino en
el sentido de que nadie, absolu tam ente nadie, pueda
siquiera reco rd ar un verso, el título de un poem a, o el
hech o m ism o de su actividad literaria. Sus parientes
y am igos los recu erd an siem pre lejos de los libros y
del afán creativo, y llen an las cin tas de m i grabadora
portátil con m ontones de nim ied ad es y fruslerías. Sus
profesores, sus m ujeres y sus rivales, se refieren a ellos
com o discípulos, am antes y enem igos, respectivam en
te. Con cierta frecu en cia, contem pland o en mi oficina
las paredes cargadas de literatu ra inútil, de m etáforas
huecas y de forzadas frases, siento com o si estuviera
contem plando en un solo golpe de vista toda la esteri
lidad del m undo; aunque, estrictam en te, la que tengo
a la m ano sea sólo u na m odesta p arte de la que ha pro
ducido mi g en eración. Es verdad que hay más locura
en el hech o de interesarse en un pésim o p o eta que en
el de escribir m alos poem as, pero no es mavor ex tra 
vagancia la m ía que m uchas que ah ora and an por el
m undo, com o re co rrer A m érica en bicicleta de Alaska
a la Patagonia, o ver en televisión a un cand id ato repu
blican o b ailand o patéticam en te la M acarena.
Borges ha dicho, con su grave y m elan cólica pre
cisión, que el d estino de u na literatu ra personal es a
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veces la celebridad, pero siem pre, ind efectiblem ente,
al m enos el reflejo de un rostro ú nico y de u na íntim a
existencia. L o ha dicho, por supuesto, con palabras
m ejores que éstas, palabras que ahora se m e escapan:
no por m ediocre me he dedicado a co leccion ar sen
tencias com o un entom ólogo insectos sobre placas de
cristal. Com o quiera que sea, pues, la vida que deseo
ahora reseñar vale m enos por las letras que produjo
que por la im presión que ha dejado en mí. Pensándo
lo dos veces, es probable que me haya identificado en
m ucho con O rnar G utm ann, al que co n o cí hace cer
ca de cin co años, y al que d ejé de ver apenas un mes
atrás, cuando tronó com o un ejo te bajo las ruedas del
m etro que iba haciendo su trayecto desde Universidad
hacia Basílica.
A quella n oche, al llegar tem blando a m i casa,
me vino la idea furiosa de desahogarm e escribiendo.
Pero, com o casi siem pre sucede, tom é una botella de
tequila, b eb í varios vasos m irando estúpidam ente la
hoja en blanco, y me quedé dorm ido sobre la mesa.
Los días siguientes coincidieron con la Serie Mundial
de béisbol; vi todos los partidos, forzándom e a cada

momento a apagar el televisor para escribir sobre el p o e
ta m uerto. Pero no pude. Es posible que, en el fondo,
no haya dejado nunca de p en sar que un buen batazo
o un buen robo de base valen cien veces m ás que to
dos los poetas que he estudiado. A h ora que el béisbol
ha term inado, y que me paseo abu rrid o por la sala
m ientras veo a través del ventanal la in d iferen te tar
de cayendo sobre las vagas figuras del cam ellón , voy
a co n tar la historia de O rnar G utm ann, sin faltar a la
verdad, y atenido un poco a la insólita esperanza de
no levantarm e a en cen d er el televisor.

I. El Güero Gutmann, la s vam piresas d e Tarín, o de
cómo la vida decide por nosotros
O rnar G utm ann nació en la em pinad a calle de Bravo,
en Ja la p a , en u na casa am arilla con tech o de tejas y
m anchad a com o todas las de esa ciudad por la hum e
dad, el musgo y el hum o de los cam iones. Por la década
de los sesenta su padre, E n riq u e G utm ann, alem án de
C olonia, había ido allí a pasar un fin de sem ana antes

ARA
de reto rn ar a M éxico para tom ar su avión de regreso.
Tenía entonces veintidós, y su padre, un em presario
rústico y fornid o, orgulloso a voces de Bism arck y en
secreto de Hitler, tenía m eses esperándolo en la puer
ta de su casa en C olonia con un fuete en la im paciente
m ano, com o si en vez de irse a A m érica hubiese ido
su hijo por la leche. El dom ingo en la noche, pocas
horas antes de tom ar su cam ión hacia la ciudad de
M éxico, E nriq u e G utm ann vagabundeó por Zam ora,
por H idalgo, cam inó en tre las som bras m elancólicas
del parque de Los B erros, se fum ó un cigarro en una
b an ca del Parque Juárez, viendo cóm o levantaban sus
puestos los fotógrafos y las señoras que vendían frita n 
gas, y fin alm ente decidió m eterse a la últim a función
del Cine Radio.
E xh ibían una previsible cin ta erótica italiana,
pero el joven G utm ann, en ese m om ento, no quería
sino estar solo con sus pensam ientos: lo que d iría su
padre, lo que él le con testaría, lo que d iría su m adre,
lo que él o tra vez le contestaría. En C olonia su destino
estaba decidido de antem ano: se d edicaría a vender
quesos, com o habían vendido quesos todos los Gut
m ann desde que el m undo era mundo. En el rústi
c o ^ acogedor com edor de su casa en Buldenstrassen
su padre solía repetir, antes de com er, ante una tabla
de quesos custodiada p or dos claras botellas de vino,
la divisa inm em orial de la fam ilia: “G utm ann soy, y
a Dios me debo, y a mi Patria, no m enos que a mis
quesos”. Los herm anos todos habían adoptado para sí
aquel lácteo destino. Pero no él. Su padre había pre
sagiado ya desde antes ese carácter avieso, y lo había
tratado de correg ir: m ediante oraciones piadosas an 
tes de los ocho, m ediante serm ones cívicos antes de
los catorce, y de allí en adelante a través de violentas in
cursiones de su fuete de cu ero de vaca. Pero no pudo
consegu ir atraer un ápice la voluntad de su hijo. La
noche antes de su viaje a A m érica un últim o fuetazo
le había costado al señor W ilhelm los dos dientes fro n 
tales, que tiñeron toda la n o ch e con su sangre el vaso
de agua que p onía junto a su cam a.
Tengo para m í que E n riq u e G utm ann con oció
a la que sería su m ujer en esa sonám bula inm ersión
dentro del C ine Radio, lúgubre com o ninguno otro
que yo conozca. Era casi con certeza una puta joven
de B and erilla, aunque su fam ilia haya rechazado por
com pleto mis insinuaciones en ese sentido. Es m enos
probable, aunque no im posible, que el mism o Ornar
G utm ann haya sido concebido allí mismo. Pasaban L e
tue palle sulla mía bocea, del p o rn ó grafo italiano Zatta,
que fue am ablem ente traducida en Ja la p a y en otras
salas com o L as vam piresas de. Turín. Pero esto apenas
im porta. En un m om ento dado, cuando C ristina se
desviste lentam ente ante el forastero, o cuand o el sa
cerdote es obligado por su h erm ano a fo rn icar con su

esposa, u na m ano frágil pero decidida se posó sobre
la p iern a de G utm ann. Al voltear h acia su izquierda,
sus ojos tardaron en reco n o cer la silueta de una jo 
ven delgada, que m iraba fijam ente hacia la pantalla
apretando las m andíbulas. T en ía ella fuertes rasgos
indígenas, acentuados por un vestido blanco y ligero,
con olanes, y una m ata de jazm ines puesta escrupulosam ente sobre el pelo duro y n eg ro perfu m aba la
sala. El joven G utm ann, m enos dado a la lujuria que a
la cortesía, fingió 110 darse por enterad o; pero com o la
joven a su lado 110 dejaba de to ca r su rod illa, le dirigió
unas am ables palabras en su rudo español. Se besa
ron: él con fu n d id o al principio, ella apresurada y a n 
siosa. Pero con form e se iban tocan do en la oscuridad
de la sala, ilum in ad os a intervalos p o r los relám p a
gos de la pantalla, las caricias se aplom aron, y ya se
guras fueron al p rincipio apasionadas, y luego dtdces,
y luego o tra vez apasionadas. C uando la cin ta acabó,
con un crujido seco, y la luz de la sala se en cend ió, ella
estaba a horcajadas sobre él, con el vestido levantado y
el espeso cab ello revuelto.
El dom ingo siguiente, por la m añ an a, se casó con
ella en u na pequeña p arroq u ia de B an d erilla, a cinco
kilóm etros de Ja la p a . Si la m adre de O rnar G utm ann
se casó con un clien te o con el h om bre que am aba,
además de ca recer de im p ortan cia, es de averiguación
im posible. En cu an to a él, parece que aquella cam p e
sina prendió fuego a su sangre com o una an torch a
a la paja. La fam ilia de la novia era pobre; hubo p o 
cos invitados, y la m adre de ella atend ió la fiesta con
eficacia pero sin entusiasm o. Hubo arroz y pollo en
mole, y una h erm an a de la novia can tó acom p añad a
de una m ala g u itarra m ientras el ú nico payaso del
pueblo andaba por el patio perseguido por una horda
de chiquillos ju b ilo so s. E n tre el dom ingo que con oció
a su esposa y el dom ingo en el que se casó con ella,
En riq u e G utm ann consiguió em pleo en el café La Pa
rroquia, aprendió cin co o seis expresiones com unes
de uso diario, escribió u na larga ca rta a su padre y
consiguió el sábado, pocas horas antes de la misa, un
frac desgastado que le quedó al final ridicu lam en te
co rlo en las m angas y en las valencianas. M ientras su
novia era felicitad a aquí y allá, o m ientras ayudaba a
su m adre a preparar la lim onada, pasó largo rato en un
rincón, sin h ablar con nadie y cargan d o todavía en la
m irada la expresión distante y un tan to desfasada del
eu ropeo recién llegado. El m ole le p areció dem asiado
picoso, el arroz no le gustaba, y al final se b eb ió un
vaso grande de lim onad a y se fum ó un cigarro m ien
tras las m ujeres levantaban la m esa. En la foto de b o 
das, que yo vería años después en casa de Ornar, era
cu rioso observar el con traste en tre ese m u chacho alto
y rubio m etido estoicam ente en un frac prestado, y
la prole m oren a y son rien te de su nueva fam ilia, más
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o m enos com o en algunas películas aparece la tribu
rodeando a un exp ed icio n ario britán ico cogido en
plena cacería.
E nrique G utm ann no tardó en h acer fortu na en
aquella Jalap a de m ediados de los sesenta. Em pezando
com o m esero en La Parroqu ia, donde en seguida se le
m otejó sim plem ente com o El Güero, pasó en un mes
y m edio al m ostrador de arriba, donde se exh iben los
pasteles, y de allí al principal, com o supervisor de m e
seros. Don Jesú s A larcón, m agnate cafetalero y dueño
del establecim iento, le tom ó pronto plena confianza.
Llegó a hacerse frecu ente el verlos cam in ar ju n to s en 
tre la niebla fantasm agórica de las diez de la noche,
con paso lento y am igable, después de bajar de un
jalón la co rtin a m etálica del negocio. Los sábados, a
veces, se tom aban u na copa en u na mesa apartada en
el fondo del restaurante Emir, situado en la mitad del
concurrido Pasaje Enríquez. Don Jesús Alarcón era un
insólito bebedor de anís, sobre todo de aquel Anís del
Mono que, dicen, acabó prim ero con su hígado y luego
con su vida. No fum aba, no era mujeriego, pero todas
las m añanas a las cinco y media, antes de salir el sol,
su esposa lo escuchaba desde la cam a sumergirse en la
alberca helada para qu itarse de en cim a la m aldición
de u na cru d a de perros. E xcep to la tard ía am istad
con el joven G utm ann, nunca tuvo verdaderos amigos;
en cam bio, tuvo muchos enemigos, que le decían ex
plotador y enem igo de la clase trabajadora mientras se
lam ían en los bigotes el excelente café de La Parroquia.
Me in clin o a pensar que el sentim iento de am is
tad y tam bién de fidelidad que E nriq u e G utm ann p ro 
fesó al m agnate veracruzano fue verdadero, es decir,
desinteresado. En él en co n tró un padre comprensivo
en m edio de la p enuria econ óm ica y de la d ifícil d eci
sión de arraigar en un país extrañ o, con picante en las
com idas, filtraciones en las paredes, m atones inaprehensibles com o som bras, pájaros que hablan y toda
suerte de pequeños y grandes surrealism os. D on J e 
sús A larcón, en cam bio, halló en el joven G utm ann el
hijo que no tenía, y expuso ante su m irada obed iente
las m iserias de su vida com o un vendedor am bulante
expone su qu incalla. En las pausas del anís, m ientras
soltaba hacia él el hilo de su alm a com o el de un pa
palote, le tom ó aprecio y le propuso el divorcio del
m atrim onio recién con traíd o a cam bio de otro, con
una señorita de buena cu na que era su parien te y a
quien apreciaba. El jo v en G utm ann se negó varias ve
ces, am ablem ente, a pesar de que el señor A larcón no
perdió oportu nid ad de hacerle ver las ventajas eco n ó 
m icas que aquella negativa cancelaba. En pocos m e
ses la salud del am igo y tutor de E nrique G utm ann se
vio dism inuida. L a copa de los sábados se hizo cada
vez más in frecu en te, y las últim as veces, a petición del
enferm o, G utm ann lo visitó en su casa y platicaron
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de cu alquier cosa, b eb ien d o agua de ja m a ic a entre
las in terru p cion es de la tos y la m irad a vigilante de
la esposa.
Don Jesú s A larcón m u rió de cirrosis a los cin cu en 
ta y dos años un m artes de 1964 alred ed o r de las ocho
de la m añana, bajo el cielo en cap otad o y sin esp eran 
za de Ja la p a . Ese m ism o día nació O rnar G utm ann. Su
padre dejó el lech o del m uerto, vestido con un pijam a
azul oloroso a m aderas perfu m ad as, y cam in ó el lar
go trech o desde Las A nim as hasta el H ospital G en e
ral bord eand o la ca rretera y evitando los charcos. Es
d ifícil saber en qué pensaba, ju sto en ese m om ento
en que se alejaba del am igo m uerto para en co n trar
se con su prim er hijo. Pero por su aire tacitu rn o y su
traje blanco de tres piezas, así com o por el som bre
ro y los zapatos, tam bién blancos, debió p arecer un
aristócrata algo extravagante y lunático, pasando de
lado los charcos pequeños y saltando de plano los más
grandes. Para entonces, nueve m eses después de aqu e
lla en cru cijad a del C ine Radio, era ya adm inistrad or
de La P arroqu ia, ten ía u na casa propia, nueve trajes
y cin co pares de zapatos, era padre de un h ijo y su
suegra, habiendo m udado aquella prim era im presión,
sabía que n ada podía ag rad ar más a su yerno que un
buen tarro de cerveza y un platón de papas fritas, con
p o ca sal.
Aquel golpe de fortu n a fue el prim ero de m uchos,
el in icio de u na ascend ente ca rrera de logros eco n ó 
micos. D ejando la d irecció n de La P arroqu ia por la
inevitable colisión con la viuda, se hizo de dos ex p e n 
dios de café, y al cab o de tres años cam bió de giro
al invertir en el estab lecim ien to de un bar: La vida
loca. El éxito fue rotu n d o e inm ed iato. L a vida loca
se convirtió en sólo unos m eses en la alm en d ra de la
vida cu ltural y de la in ten sa bo h em ia ja la p e ñ a ; y en 
tre lecturas literarias y con cierto s de ja z z , en tre des
plantes de dandism os, existencialism os y m arxism os,
las alforjas de El G üero G utm ann se llen aro n alegre
y con stan tem en te, al com pás de los borrach azos, la
rum ba, el tin tin eo de los vasos y las nuevas discusio
nes bizantinas. No hubo perso n aje im p ortan te de Ja
lapa y de M éxico que no pusiera con cierta frecu en cia
los codos sobre la tabla húm ed a de aquellas mesas.
A llí M arco Tulio A guilar causó lástim a por prim era
vez al d ecir que era un escrito r muy superior a G arcía
M árquez. A llí T ito M onterroso leyó el b o rrad o r de L a
f e y las m ontañas, que fue muy aplaudido, y un oscuro
bu ró crata, cuyo nom bre no recu erd o a pesar de una
celebridad del todo in m erecid a, d icen que concibió
esa espantosa novela donde un escrito r ja la p e ñ o , fru s
trado y solo, alum bra la idea de m atar al Papa.
C onform e crecía el prestigio del lugar y su atrac
ción aum entaba, el radio de in fluen cia de La vida loca
se hizo tam bién más am plio, al grado de que la Univer
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sidad V eracruzana tuvo que h acer esfuerzos desespera
dos por atraer a las aulas a aquellos conferencistas que
se hallaban en la cantina con la recuperada libertad de
ser ellos mismos, al m argen de las gastadas retóricas
del yolesdije. Muchos pasaron por allí entre 1967 y 1970,
aunque no los recuerdo a todos: Ju a n Jo sé Arreóla, que
entonces andaba obsesionado com o tantos otros con
la posibilidad de conocer a los m arcianos, pero que
m antenía desde esa fecha su fidelidad al ping pong,
a las anécdotas de Zapotlán y a la literatura francesa;
Ju a n Rulfo, tím ido com o ninguno, que hablaba muy
poco en público pero tenía en cam bio esa ex trañ a m a
nía de d isertar con sus íntim os sobre la com posición
quím ica de algunas m edicinas; los de la revista Política,
casi disuelta por entonces; tam bién, com o ya lo anoté,
Tito M onterroso y, en general, los jóvenes valores de
aquel final de la década de los sesenta, que no en tra
ban en las cerradas filas de México en la Cultura pero en
cam bio bebían y discutían con nosotros sin ninguna
autoridad y sin ningún aspaviento.
Yo tenía por entonces unos diecisiete, y m e acu er
do que había que sacarlos arrastrand o por la m añana
de La vida loca, situada junto a la C ated ral; las se
ñoras, cubiertas para misa de siete com o pájaros de
mal agüero, se persignaban al vernos. Los llevábam os
a nuestras casas y proseguíam os allí las discusiones,

vaciando in term inables caguam as. A veces - p o r qué
no d e c irlo - fum ábam os m ota y veíam os cosas ra rí
simas. A lgunos de los a h o ra fam osos se agenciaron
herm anas o parientes de m uchos de los muy m en o 
res poetas que he estudiado: R ogelio C ienfuentes, por
ejem plo, que anduvo un rato con Susana Yescas antes
de ser lesbiana, y trató de engatu sarla con aquello del
am or libre y de los paraísos artificiales. En una ép oca
en que un m on je com o L em ercier estaba a favor del
psicoanálisis, y había cien tíficos em in en tes com iendo
hongos p or todo O axaca, y un m ontón de desarrapa
dos podían convertir un país al socialism o a un tiro
de piedra de los Estados Unidos, p arecía lo más fácil
convencer a u na m u chacha de cu alq u ier cosa. Pero no
me desvío más de mi propósito, que es reseñ ar la vida
del extin to Ornar.

II. Ornar Gutmann: de niño modelo a modelo de
vago. Un encuentro con Dante. La gran capital reci
be al mínimo poeta
D ebo d ecir que sé por terceros, y hasta por cu artos,
muchos de los detalles de la niñez y p rim eraju ven tu d
de O rnar G utm ann, tran scu rrid as en jalapa. Cuando
decid í p robar fortu n a en la Ciudad de M éxico, a los
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d ieciocho, O rnar G utm ann apenas intentaba cam i
nar, y las dos veces que entonces lo vi sólo me dan
d erecho a describirlo com o un niño extrem ad am ente
sensible y tem eroso, que se ponía a au llar com o un
perro los dom ingos en Los Tecajeles, cuand o su papá
lo d ejaba solo por un rato. Posteriorm ente, en la ép o
ca de nuestra efím era com pañía, esta d ificultad no se
vería en grado alguno resuelta, dado que era un hom 
bre parco en general, y yo d iría que casi mudo en lo
que loca a sí mismo. Com o adem ás es im posible, por
el m om ento, recu rrir a sus padres, me lim ito a lo que
me han contado algunos am igos m íos de Ja la p a , co n 
tem poráneos del poeta, y a lo poco que me fue dado
co n o cer por su propia boca.
Parece que, en efecto, m anifestó desde sus p ri
m eros años una sensibilidad patológicam ente aguda,
rayana en un tipo particu lar de paranoia. Su frió en 
tonces atenazado por dos ideas fijas: la idea de la oscu 
ridad y la idea del laberinto, que en realidad son dos
m aneras de m encionar la misma obsesión de soledad
que se revela en m uchos de sus escritos. No soporta
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ba la caída de la tarde, y desde muy tem prano sus pa
dres lo d ejaron d orm ir con la luz en cen d ida. Después,
com o ya veremos, se en treg ó a la pasión co n traria, y
no parecía sino que sólo la luz del día podía poner
fin a sus draculescas andanzas. Pero entonces, en su
niñez, todo lo h acía sentirse perdido: el que su padre
dejara de tom arle la m ano para pagar un algodón de
azúcar en el parque; el ver en la calle m uchos autos
avanzando en sentido opuesto; las m ultitudes pero
tam bién los espacios grandes y desiertos; los anaqu e
les idénticos de las tiendas com erciales, y todo lo que
de algu na m an era evocara la rep etición , la falta de
identidad o el desorden.
Sus padres, preocupados, lo llevaron a consulta
con el d octor A tilano Alva, un pedagogo de la vieja
escuela que usaba dientes postizos y tenía sobre su es
critorio un frasco con paletas de m enta para los chicuelos. Después de algunas pruebas intrascendentes,
el d octor Alva le exten d ió una hoja y un lápiz y le pi
dió que d ibujara a su fam ilia. El niño O rnar G utm ann
dibujo en tonces a sus padres, representánd olos com o
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dos colosos parados sobre el jard ín de u na casita no
más alta que sus tobillos. “¿Y tú, dónde estás?”, pre
guntó el pedagogo. “En el bolsillo de mi papá”, dijo el
niño. Fue, adem ás, extrem ad am ente enferm izo, y una
virulenta afección estom acal le hizo perd er el cu arto
año de prim aria, que lo pasó m irando las verdes co 
linas que rodean Ja la p a desde la ventana de su pieza
en Diego L eño. Incapaz de agitarse o p articip ar de
ju eg o s bruscos, las m aestras se com padecían de él y le
acercaban u na silla a la o rilla del patio para que viera
co rrer a sus com pañeros. Aun así, en el curso de seis
años de prim aria tuvieron que sacarlo och o veces de
la escuela, a veces por vómitos, a veces por desmayos, y
una vez en m edio de un ataque de nervios provocado
por la llegada de la en ferm era que p onía la vacuna de
la polio.
Tuvo a pesar de todo el p rim er puesto de cada
año, y por su m odo cortés y un tanto tacitu rn o fue
el preferido de las m aestras, que lo m andaban por el
café a la sala de juntas y lo proponían sin falta para
leer el m ensaje de los alum nos en el festival de fin de
cursos. Su inteligencia, ya desde entonces, era más
sensitiva que an alítica, lo que explica de algu na m a
nera sus dificultades para superar las m atem áticas.
En uno de sus exám enes, que su m adre me m ostró
hace tiem po, se revela singu larm ente este hecho. Un
zapatero de N aolinco necesita café, y un expend ed or
de café de C oatepec necesita zapatos, pero ninguno
tiene, h ip otéticam ente, d inero para cam biar. Un par
de zapatos cuesta o ch o pesos, y un kilo de café cuesta
dos pesos. ¿Cuántos kilos de café deberá entregar el de
C oatepec a cam bio de los zapatos del de N aolinco? La
respuesta es la siguiente: “El que da el café necesita
dos zapatos, pero el que da los zapatos quizá no n ece
site cu atro kilos, porque son m uchos kilos de café. A
mi papá uno solo le dura un mes. E ntonces, para tener
un zapato, d eberá en treg ar sólo dos kilos, porque si
entrega un kilo ni m odo que el zapatero rom pa uno
de los zapatos. El de C oatepec deberá esp erar a que el
zapatero tenga m uchas ganas de tom ar café. Tam bién
puede consegu ir d in ero en el banco que queda frente
a la tienda de don C ecilio ”. La página, ahora am ari
llenta, está m arcada por u na gruesa cruz de crayón
rojo, y tiene al calce la siguiente an otación: “Señ ora
G utm ann, su hijo es fisto y bien portado, pero en m a
tem áticas anda mal por causa de distracciones com o
las que ve usted aquí. Ayúdelo a concentrarse para
que pueda pasar este cu rso ”.
Com o era rubio y tenía los ojos azules, resultó ele
gido siempre para ilustrar el papel del rico en el festival
de fin de año, que incluía una pequeña representación
sobre la injusticia social. Le ponían un som brero de
copa, de cartón, y un saco a m anera de levita cuya cola
arrastraba por el patio, m ientras hacía sonar en cada

m ano una bolsa llena de corcholatas a guisa de 1110nedas. Los demás niños, vestidos con calzón blanco y
descalzos, le pedían alguna de aquellas m onedas; pero
él, huraño, los alejaba con un palo y les decía palabras
injustas. Su m adre solía em ocionarse hasta las lágrim as
al verlo, sin tener en cuenta su papel de malo, y su pa
dre solía recom pensarlo ese día llevándolo de paseo
a algún lugar cercano, al T rianón o a Texolo, donde
aprovechaba para prevenirlo contra los efectos de la
am bición y la opulencia en el alm a de los hombres. Esto
es todo lo que sé acerca de la in fan cia de O rnar Gut
m ann, y de su adolescencia, casi nada.
Sé que estaba p or salir de la p rep aratoria cuando
se volcó, en com p añía de dos am igos que h abían tom a
do la ca rretera a V eracruz para asistir al carnaval que
allí se celebra. La volcadura fue grave: uno de ellos
m urió, y al otro se le ve todavía por las calles de J a la 
pa, renqueando p enosam ente sus cu estarriba. O rnar
G utm ann, a salvo de lesiones im portan tes, quedó sin
em bargo m arcado en la ca ra por u na im presionante
cicatriz. H orrorizado por aquella d eform ación , pasó
un año sin ver a nadie, o casi. Se refu gió en las som 
bras con la m ism a ansiedad con la que antes se había
apartado de ellas, y puede d ecirse con cierta exactitud
que él mismo se convirtió en u na som bra. Su carácter
se tornó desde esa fech a rispido y h urañ o, y los am igos
que por entonces ten ía acab aron huyendo de él com o
rozados por el frío alien to del dem onio.
De aquella convalecencia m oral y de aquella trans
m utación psicológica data segu ram en te su interés por
la literatura. Se tragaba los libros. L eía sin descanso
durante todas las horas de luz d iu rn a, y habiendo re
chazado a sus am igos llegó al extrem o de im ped ir a
sus padres el acceso a su pieza. C uando qu ería com er,
llam aba a su m adre a gritos y pateaba la puerta. Ella,
llorando, le pasaba el plato por la m ezquina ab ertu ra
que él dejaba, cerrán d o la después de un golpazo. Las
relaciones con su padre cam biaron tam bién rad ical
m ente. Se negó a verlo d urante m ucho tiem po, pero
no al propósito de escribirle cada viernes. Las cartas,
pintadas con todos los colores de la locura, son esen 
cialm ente un m an ojo de sentim ientos suicidas y p a rri
cidas atados aquí y allá con conceptos elem entales del
psicoanálisis y del existencialism o más ram plón. No
tienen nin gún valor, fu era de d arm e algunas señales
de sus lecturas de aquella ép oca, y de co n firm arm e lo
que a nadie le interesa y lo que sé de sobra, es decir, que
O rnar G utm ann estaba positivam ente loco.
Roto su en cierro siguió siendo, sin em bargo, un
ente n o ctu rn o y solitario. E legía para pasear las n o
ches más oscuras, envuelto en una am plia capa negra,
y el sonido m etálico de sus botas, que golpeaban pau
sadam ente las baldosas, solía acom p añar la música
desam parada de ciertos sonetos de Quevedo. Com o
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era dümiperarse, pronto provocó las burlas de los inte
lectuales, que sin em bargo reco n o cían en él una erudi
ción singular y u na fantasía extraviada no desprovista
de cierto atractivo. El parque de Los Berros, ahora
lam entablem ente rem ozado, ten ía entonces aquel as
pecto lúgubre que le daban las verdes cabelleras de los
liquidám bares, al to car con sus vencidas ram as la páli
da piedra de aquellas bancas porfirianas. Allí, norm al
m ente, se en cam inaban los pasos del poeta.
Una n och e negra, habiendo subido por los cru 
jientes escalones del kiosco, O rnar G utm ann tuvo
aquella revelación según la cual el inm ortal D ante le
dirigió unas palabras. E staba vestido de un púrpura
incandescente, y aunque la oscuridad era cerrad a, res
plandecía en el centro del kiosco con u na luz sagrada.
— Vivrai com e p oeta - l e dijo el D a n te - senza pau
ra, e senza speranza.
O rnar G utm ann se quedó perplejo; y m irando
sin dar créd ito la figura de luz que se desvanecía, oyó
estas últim as palabras del D ante, que son las mismas
que encontró él a las puertas del In fierno:
— L asciate ogni speranza, voi ch éntrate.
G utm ann, por supuesto, tomó aquello com o el m o
m ento crucial de su vida. Se dedicó a partir de enton
ces a una vida de tem eridad y desenfreno que es difícil
de creer, convencido de que el D ante había querido
em pujarlo a ello con su m áxim a. No estuvo mucho
tiempo más en Jalap a: en parte porque sentía aversión
por sus persignados habitantes y sus poetas m ediocres,
en parte porque tenía demasiadas cuentas pendientes.
Se dice que, borracho, m ató a un hom bre al salir de
una fiesta en Briones. Pero yo no lo creo. D e cualquier
m anera es cierto que a m uchos m olestaba su presen
cia, descuidada en extrem o, y que las últimas veces, al
entrar aterido y ham briento a La Parroquia, el policía
lo ponía rápidam ente de vuelta en la calle para evitar
cualquier disputa. Sus barbas, ralas y sucias, crecieron
a la som bra del grasiento som brero com o las de un ju 
dío penitente, y sus uñas se enroscaron de tan largas.
A ficionado a las cantinas leyó sus poem as en todas, sin
que nadie se lo pidiese, pero su modo arrogante de en
trar, arrojando el som brero sobre la mesa y chasquean
do los dedos al prim er m esero que pasase, le acarreó la
enem istad de la sensible bohem ia jalap eña.
La parte que en O rnar G utm ann había de locura,
y la que había de estudiada pose, p erm an ecerán para
siempre en el terren o in finito de los m isterios sin im 
portancia. Lo que es seguro es que se convirtió, com o
quien dice, en un paria; y aunque era p oeta y se sabía
de m em oria L a tierra baldía, de Eliot, golpeó a un an 
ciano pepenad or cuand o quiso quitarle un b olillo que
am bos vieron al mism o tiem po, tirado sobre la calle.
Una m añana, dorm ido com o era su costum bre sobre
una ban ca del Parque Ju árez, su m adre llegó con la in 
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tención de llevarlo a casa y h acer las paces de u na vez
por todas. O rnar G utm ann se in co rp o ró penosam ente
sobre la b a n ca salpicada de rocío, y se talló los ojos.
A cada p regu n ta o ruego de su m adre, d icen que res
p ond ía con un verso apropiado, de algún autor fam o 
so, y que fue tan cu rioso ese diálogo y tan inteligente
la m an era en que el h ijo respondía, que m ucha gente
se acercó a oírlo, y el m erolico de la v íbora venenosa
quedó solo. L a m adre, que yo sepa, no volvió a verlo.
El G üero G utm ann, más firm e y enérgico que su
esposa, había decidido m ucho tiem po antes que lo m e
jor que podía sucederle a su hijo era que la vida co
rrigiera sus caprichos a punta de chingadazos. Como
era un hom bre poco sentim ental, podía darse el lujo de
tom ar la m endicidad de su vástago sin lástim a, enten
diéndola más bien com o u na suerte de rito iniciático
en el conocim iento del mundo. A pesar de todo sintió
a veces conm iseración, y ordenó a su asistente que le
entregara a aquel m enesteroso un billete de los gran
des. Así transcu rrieron, más o m enos, los últim os m e
ses de O rnar G utm ann en su natal Jalap a. D ejo de lado,
por supuesto, las historias de m uertes y riñas con arma
blanca en sórdidos tugurios de hom osexuales; historias
que considero más bien com o prolongaciones fantás
ticas en torno de aquel que en vida quiso co cin ar de
nuevo la vieja receta del escritor atorm entado.
Algunas versiones, com o la de su am igo Zoé
Sch ott, por ejem plo, p arecen dar créd ito sin em bar
go a la fam osa an écd ota del ashram. Segú n ella O rnar
G utm ann, después de h a b er fum ado m arigu an a toda
la n o ch e y bebido dos botellas de tequila, salió dando
tum bos de la casa de Pepe el Bongocero, donde había
u na gran fiesta con drogas y desm anes de todo tipo. Se
sentó p enosam ente sobre la acera y em pezó a llorar; la
gente salió a ver qué le sucedía, pero a cada pregunta
él lloraba con más fuerza, a gritos, y con tal sen tim ien 
to que a cada m om ento los suspiros lo h acían estrem e
cerse. Cuando lo d ejaron solo se en cam in ó al ashram,
un cen tro de m editación budista situado en la punta
del cerro de C oatep ec, y parece que dejó su ropa a lo
largo de la carretera. A lgunos desvelados conductores
lo recu erd an todavía, avanzando desnudo por mitad
del asfalto y gritando que qu ería ser puro y santo. Es
tuvo unos días con los budistas, que lo acogieron más
com o a un indigente que com o a un discípulo.
Su vida en M éxico fue apenas m enos escandalosa
que la que había llevado en Ja la p a . En un principio,
anim ado por Zoé Sch ott, que fab ricab a collares con
espinas secas y cuescos de aguacate, trató de d ed icar
se él tam bién a la artesan ía. Pero, m alhum orado, una
n o ch e tiró todo su m aterial al vacío cu an d o pasaba
por el puente de T lalp an , diciéndose que cóm o iba él
a rebajarse al nivel de bestezuelas folclóricas. Tom ó
un cu arto pobrísim o en un hotel de p u ta sju n to al Mu

Jorge Sáenz: Ducha en recluíamiento

seo del C hopo, y atraíd o por el tufo de la m ota y los
tainborazos del rock más grueso anduvo vagando un
tiem po con los chavos de Santa Fe, aunque sin atre
verse a pin tar su pelo de colores. Sé por palabras de él
mismo que subsistió esos días com iendo pan tostado
con un poco de esa miel am arga que sacan aquí de
un árbol, y que es muy barata. Se bañ aba cada qu in 
ce días en los B años C alifo rn ia, que quedan por allí
mismo, y se cam biaba los calcetin es cuand o el sudor
los ponía intolerablem ente pegajosos. La mayor parte
de su obra fue escrita en el tiem po ocioso de algunas
m añanas en su cu arto del C hopo, entre el ruido de las
escobas y del cam bio de sábanas, y la visión d eprim en 
te de paredes de triplav pintadas de verde pistache.

III. Cómo conocí al poeta. Gutmann sale al mundo
a vender seguros. Muerte instantánea de un don
nadie
H asta aquí he relatado, si bien no siem pre con datos
estrictam ente con fiables, la vida de O rnar G utm ann
hasta el m om ento en que yo m ism o m e lo topé, en
m edio de una fiesta de disfraces que o rganizó E d 
gardo B erm ejo en su d ep artam en to de N ebraska 21.

Yo, por supuesto, era el ú n ico que no iba disfrazado,
porqu e está m al disfrazarse cu an d o uno está en el
u m bral de la vejez, y porqu e las fiestas de disfraces
son u na to n tería en sí m ism as. G u tm an n estab a solo,
parado com o un cuervo n eg ro en un rin có n , y re cu er
do que su m irad a se desplazaba m aliciosa m ientras
movía len tam en te su güisqui en la m ano. Nadie sabía
quién era ni cóm o h ab ía llegado. A m í, en particu lar,
me causó la im presión de estar an te u na esp ecie de
p irata u rban o, cu rtid o por toda clase de tem pestades.
Su m irad a, distante y con un d ejo de bu rla sin em b ar
go, ap arecía solem nizada en su rostro por u na honda
cicatriz que lo cru zaba d iag o n alm en te. E ra evidente
que, a pesar de aquel ra n cio arom a, gustaba a las mu
jeres; d iscutían en tre ellas si venía vestido de trovador
o de m añoso, aunque en realid ad su ap a rien cia ge
neral era absolu tam en te extravagan te e in cierta. El
viejo som brero de an ch as alas, el gabán sucio pero
co n fo rtab le, y su m an era de p asar en tre la gente, a la
vez am able y desdeñosa, h iciero n que m e fijara in m e
d iatam en te en él.
Es im posible, pero tam bién in n ecesario , tratar de
record ar todas las cosas que ocu paron nuestra co n 
versación de esa n oche. R ecu erd o que coincidim os en
nuestro desprecio por las m afias literarias, los libros
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O mar Gániez: De la serie Satura

de B enedetti y los escritores que publican aforism os
en los periódicos, com o dando a co n o cer al m undo los
frutos de una nueva sabiduría socrática. Quevedo, Joy 
ce y Pessoa hicieron la m ejor p arte de nuestras afin i
dades; pero no estuvimos ju n to s en la ad m iración de
V allejo, cuyos poem as, por algu na razón que sin duda
es sinrazón, m e dejan tan ind iferente com o los de Jo sé
A rchundia, al que nadie conoce, afortu nad am ente.
De vez en cuando, con u rgencia anim al, G utm ann se
quitaba el som brero y se rascaba el pelo apelm azado
con u na u ña m ugrienta.
Salim os de aquel lugar rayando el día, absoluta
m ente borrach os y convertidos en grandes am igos, a
pesar de la d iferencia de edades. Pero en realidad sólo
algunas sem anas lo vi con cierta frecu encia. Aprove
chando mi trabajo de reseñad or y articulista eventual
en unom ásuno le consegu í algunos encargos; pero d e
cepcion ó casi de inm ed iato al je f e de sección, por su
prosa hegeliana y sus desplantes continuos. D urante
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años supe de él in term iten tem en te, com o sucede con
casi todos lo poetas que conozco. Supe que rondó pri
m ero por las can tin as y tugurios del cen tro, y que su
estóm ago se co n fo rm ab a sólo con la b o ta n a que sir
ven en La Vaquita, si no abu n d an te más sustanciosa
que la de otros lugares.
Después, envuelto en un rom an ce con u na puta
de Las nubes, p arece que salió algo m altrech o de un
lance con el padrote, que le salió al paso acom pañado
de un grupo de cad eneros en algún zaguán oscu ro de
Donceles. Pero sobre esto, com o sobre tantas cosas, no
tengo n in g u n a certid um bre. L o que es seguro, porque
yo lo vi, es que de un m om ento a otro apareció por el
m undo bien bañado y rasurado, vestido con saco y cor
bata y b alancean d o un m aletín en el an d én m ientras
esperaba el m etro. L e dio m ucho gusto verm e, por lo
visto, y no p arecía avergonzado en lo más m ínim o. Me
dijo que trabajaba vendiendo seguros para u na ofici
na de Polanco, y que estaba escribiend o u na serie de

sonetos que esperaba yo pudiera publicar con algún
pago. Su cara, libre entonces de la m ugre y las barbas
y el som brero, p arecía más grande pero tam bién más
desam parada, y el o jo que atravesaba aquella cicatriz
estaba com o sum ido en un agua triste. Antes de des
pedirnos, titu beante, m e pidió cin cu en ta pesos y me
en tregó un poem a, que no es el más m alo de los que
yo le conozco, y que se titula, quizá proféticam ente,
“En un vagón del m etro ”. Este es el poem a:
Tubos sebosos, vom itados pisos,
m ujer de en fren te, extenu ada y triste:
con qué in o cen cia la m iseria em biste
la tem blorosa luz de mi optim ism o.
R ecién despierto, y ya cansado, piso
cada m añ ana esta prisión, que asiste
lo mism o al resignado que al que insiste
en ser feliz un día, aunque rem iso.
Jau las de espanto, casas de locura
rodando etern am en te bajo tierra;
escupiendo sin fin, en las aceras
diríase fantasm as de esta guerra:
som bras de hom bres, pasos que en la ciega
noch e del m undo pierden su figura.
Como es fácil im aginar, no duró m ucho tiem po oculto
bajo esa argucia del vendedor de seguros, y su ám bito de
acción se trasladó a Coyoacán, que sufrió por unos m e
ses su som bra d esgraciad a y su p intoresco terrorism o.
Fue el azote de todas las cantinas que por allí quedan,
donde em pezaron por no darle botana y term inaron
por sacarlo a rastras; hasta los barrenderos, hartos del
pedigüeño, se negaron a dirigirle la palabra y a regalar
le cigarros. Pero no paró allí la cosa. Uno de los mayores
poetas de M éxico -cu y o nom bre no m enciono por te
mor a cualquier represalia laboral o ed ito rial- lo hizo
sacar a em pellones del Foro Cultural Coyoacanense,
cuando G utm ann se levantó entre el decente auditorio
interrum piendo su lectura con un latinajo despectivo.
Es verdad que yo no dije esta boca es mía, y en cam bio
negué con ocer al insolente; pues no soy, com o el ahora
occiso, gente que pueda alim entarse nada más que con
pan, cebolla y falsos heroísmos.
La tarde en que m urió lo en co n tré dorm ido al
bord e de la fuen te de los Coyotes, y era tal su d eplora
ble estado que una baba sang u inolen ta resbalaba de
su b o ca m ientras cu atro n iños sin cam isa le arro jab an
agua a la cabeza. Espanté a los niños, tiran d o unos
cuantos periodicazos al aire, y d esp ertánd olo m e lo
llevé a com er u na torta a La risueña, donde el hedor
del poeta hizo que don A lfred o le sacara un banqu ito
afuera y m e m irara un p oco m olesto. C om ió sin ga

Carolina Bello: Hipóstasis

ñas, m ien tras yo lo m an ten ía a duras penas sentado
sobre el ban co , y a veces m iraba la to rta estúp id am en 
te, y a veces m e d ecía p erro tra icio n ero y reco lecto r
de basura, com o si no fo rm a ra p arte él m ism o de esa
b asura que he recogid o. Yo no m e ofen d í, porque
ap ren d í h ace m uchos años que no hay n ad ie en esta
vida que esté lib re de m en tir y de traicio n ar, de per
d o n ar y de am ar, y de h a b er leído alg u n a vez a un
poeta menor.
Sabía que h abitaba un cu arto de azotea en el n or
te de la ciudad, y d ecid í acom p añarlo a la estación del
m etro de C oyoacán. No im agin aba yo lo que estaba a
punto de suceder. El cam in o se alargó por sus cap ri
chosas paradas, en las que a veces pateaba un árbol o
in crep aba a algún peatón con las peores palabras. Si
estaba nada más b o rrach o , o drogado, o am bas cosas
es algo que no sé ni m e interesa; los policías m e p re
g un taron esa noch e m uchas cosas estúpidas.
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Juan Jo sé Ochoa: Espacio de placer

Se a rro jó a las ruedas del m etro sin escándalo y
sin m iedo, com o quien se m ete tranquilam en te a una
tina de baño. Yo me quedé boqu iabierto. R ecuerdo
la cara de espanto del conductor, que traía la corbata
deslazada sobre la cam isa blanca, y el sonido seco de
los huesos de O rnar G utm ann al hacerse polvo bajo
el ch irrid o de los frenos. Todo m e dio vueltas. Unos
hom bres fornidos vestidos de azul me llevaron de los
codos hasta u na o ficin a grasienta em papelada con un
tapiz am arillento donde había pajaritos con violetas
en los picos. Lo recuerdo porque estuve m ucho tiem 
po allí.
Me hicieron preguntas estúpidas, com o ya lo dije;
pero acaso sea u na redu ndancia d ecir que los policías
hacen preguntas estúpidas. Me pregu ntaron por qué
se mató: les dije que porque había perdido el A m éri
ca. Me creyeron. U na señora gorda sentada sobre un
cojín m orado me tom ó la d eclaración m etiendo sus
dedos llenos de chocolate en el teclado de u na p o rtá
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til, y m e d ejaron salir a eso de las once, am enazando
con llam arm e de nuevo.
Pero no lo hicieron. Yo he vuelto a mis clases en
una preparatoria, a mis reseñas eventuales en el p erió 
dico, y a este asunto lunático de m order durante horas
la punta de un lápiz, buscando qué d ecir acerca de al
gún poeta infam e. A veces, por la n oche, me acuer
do de mí, y me pregunto qué he h ech o y quién podrá
recordarm e. O rnar G utm ann, por lo m enos, tuvo una
vida excesiva, insultante, y en ocasiones algún gesto o
disparate suyo rozó esa cosa m ágica que es la poesía.
H abló con el gran D ante en un kiosco de Jalapa, cam i
nó desnudo m ientras pedía a gritos el alivio de su alm a,
durm ió com o un perro jun to a una fuen te y le alzó la
voz a un señor arrog an te que preten día escudarse en
el prestigio de su poesía. Fuera de esto no es nadie: un
poco de sangre seca, no m enos ignorad a ah ora sobre
la grava del riel que cu an d o perten eció a un hom bre
vivo, azuzado por el m iedo y la esperanza.

