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Pasé la tarde de ayer cosiendo fragmentos de algo que 

todavía no tiene pies ni cabeza. Mi intención es que de eso resulten 
dos cosas, en realidad: una especie de cortina o telón y una colcha 
para poner en el piso. Ambas serían utilería para una lectura que 
sucederá en dos semanas, parte de una exposición/cosa en el 
taller/espacio de una artista. Todavía no sé cómo será eso, ni 
exactamente qué voy a leer. Por ahora tengo combinaciones de 
sábanas, fundas de almohada, pañuelos y retazos, venidos de los 
bazares y ventas de garage con los que me he cruzado en los últimos 
meses, todos con el mismo olor a viejo y guardado que es la 
comunidad de las telas viejas, una casa más amplia que las casas 
individuales que habitaron en su vida útil. Pensaba ayer en cómo 
hacer para mantener lo particular de cada tela al alterarla, cómo 
seguir su forma y patrones sin subsumirla por completo a la 
combinación general. Esa pregunta me llevó a un par de decisiones 
que ayer se sintieron bien, pero viendo los resultados esta mañana, 
aunque me gustan, la confianza que los originó se siente lejana y 
desconocida.

Ayer no trabajé de asistente, como hago los miércoles, de lo contrario
habría pasado el día cortando papel, tensándolo sobre tablas, 
imprimando, lijando, barnizando, arreglando el estudio o la bodega, 
comprando materiales o cualquier otra de las actividades periféricas 
al dibujo de I., poco interesantes en sí mismas pero que en su suma 
ocuparían buena parte del tiempo que dedica a su trabajo de artista. 
Para esas cosas ahora estoy yo, otra vez desde hace unos meses 
después de un intervalo de dos años, en total unos cuatro años desde
que empecé a trabajar como su asistente por primera vez. Hago estas
cosas mientras él dibuja, en silencio casi siempre, fuera de algún 
intercambio breve sobre el comportamiento de los materiales, 
algunas veces escuchando música que también algunas veces pongo 
yo. A veces fumamos o comemos juntos y entonces hablamos de 
cosas más personales, me cuenta del lado menos técnico de sus 
proyectos, sus clases en una universidad privada, de la salud de 
Macario, su perro viejo y cojo. Yo soy más de escuchar, últimamente 
puedo contar alguna cosa sobre las clases en línea o sobre algo que 
me interese en el momento, no tanto sobre mi cada vez más 
esporádico trabajo de artista, tan desorganizado e interrumpido que 
la mayor parte del tiempo me cuesta acordarme o poner en palabras 
las intenciones generales que conectan los momentos particulares 
robados de otras cosas para dedicarme a eso.



La casa y estudio de I. está en Coyoacán, todavía en la primera mitad 
del siglo pasado un pueblo fuera de la ciudad, conocido para lxs 
visitantes de otros lugares por la casa/estudio de Frida Kahlo 
principalmente. En pocos minutos caminando se pasa frente a 
casonas de la colonia, condominios exclusivos de acceso controlado, 
calles comerciales de oficios tradicionales (imprentas, tlapalerías, 
vidrierías) o recientes (estudios de diseño o tatuajes), calles estrechas
de casas modestas y vecindades. En mi camino paso junto a la capilla
de San Francisco, viejísima y de aspecto frágil como un mazapán, y el
barrio que la rodea, una combinación de viviendas pobres y casas 
grandes; entre la autoconstrucción y el diseño profesional ex profeso. 
La casa, construída sobre un terreno disparejo y compuesto de piedra 
volcánica, tiene una estructura desnivelada inusual, un mezquite viejo
y hermoso visible desde las ventanas de casa y estudio, y un jardín 
grande al fondo del cual sé que hay una cueva de piedra volcánica, 
aunque nunca he estado ahí. 

Cuando entro en la casa paso a formar parte del grupo de personas 
que trabajamos ahí, con nuestro juego de llaves para abrir y cerrar, 
dedicadas cada una al ritmo particular de nuestras actividades y 
recorridos por el espacio. A veces en una distracción coincidimos un 
momento, hablamos o nos sonreímos. P., pareja de I. y de quien 
también soy asistente otro día a la semana, nos acompaña a comer, 
aunque su estudio está en una de las vecindades cercanas al viejo 
centro de Coyoacán. A veces en mi presencia se quejan de algo que 
alguien más en la casa hizo mal y  yo me pregunto si también se 
quejan de mí cuando no estoy. Razones no les faltarían, creo. Una vez 
cortando papeles en blanco se fue entre ellos un dibujito hecho por un
amigo artista y le corté una esquina. El dibujo era muy sencillo, de 
puras líneas, como el plano de un espacio. Me ofrecí a restaurarlo o 
reproducirlo, pero así se quedó y la culpa me acompañó varias 
semanas.

Últimamente lo que más disfruto de ir a Coyoacán es visitar a mi 
amigo Emilio al salir. Un ex novio le dejó la cuenta de Criterion abierta
y siempre hay algo bueno para ver en el catálogo. La última vez 
veíamos una serie documental sobre mujeres cineastas narrada por 
Tilda Swinton, quien en un momento definía la conversación como 
una operación de 1+1=3, siempre hay un objeto externo, referente o 
distractor, que distancia o reúne a lxs personajes, decía la voz de 
Tilda sobre fragmentos de películas como ejemplos. Mientras tanto, 
Emilio hacía un trabajo rápido de edición de fotos para una artista, 
bastante conocida en los 90 's, para quien a veces hace trabajos del 
tipo y de quien su mamá fue asistente por mucho tiempo - “ah y 



también trabajaba con su pareja, como tú'' - se acordó. Las fotos eran
de una bolsa de papas fritas dada vuelta, con el aluminio brillante al 
exterior, reflejando la luz. Pensamos juntos un momento cómo 
quedaban mejor. Luego las envió.



Me gusta la frase “pensamiento mágico”, aunque la 

mayoría de las veces viene acompañada de un tono desdeñoso, como
cuando se acusa a alguien de haber perdido contacto con la realidad. 
Entiendo la desconfianza hacia las formas de pensar basadas en 
soluciones rápidas y milagrosas, a las que creo que la frase en un 
sentido amplio apunta, pero me pregunto si el pensamiento mágico 
puede también hablar de una relación con la realidad más intensa, si 
la intensidad crece en proporción inversa a cuanto más se reducen las
atenciones, o algo así. Quiero creer que sí. 

Pasé la noche del viernes pasado sentado en una mesa en la calle 
tomando traguitos de pulque de un vaso de vidrio grande y pesado. El
pulque es una bebida blanca y espesa que viene de la fermentación 
del maguey, la leche de la vaca verde, lo llaman algunxs. Es dulce y 
un poco efervescente, cada trago deja un recuerdo de sensación en la
boca que no es solo el sabor segundos después de haberlo pasado. 
Era el cumpleaños de Salvador, un amigo reciente, y fue llegando 
más gente que no conocía. Entre los desconocidos, como me pasa 
cada vez más recientemente, nos encontramos pronto hablando de 
signos zodiacales. Siempre se me olvida mi carta astral y alguien 
siempre se ofrece a buscarla en su teléfono. Nací a las 7 u 8 de la 
mañana (¡eso cambia todo!) del sábado 3 de abril del 93. Mi 
desidentificación con mi signo de fuego termina explicándose por mi 
ascendente en tierra. Tiene sentido, creo en verdad cada vez que me 
lo cuentan.

Platicando con Emilio en otra ocasión, me decía que para él no era 
tanto una cuestión de escala, es decir, cómo lo macro del universo 
afecta nuestra vida terrestre, sino de simultaneidad, cómo las cosas 
que suceden al mismo tiempo, grandes y pequeñas, forman parte de 
algo en común, como una alianza. Fue una revelación, oírlo puesto 
así. Yo recordé algo de Tristán García que leí sobre la teoría del 
universo de bloque, o bloque de tiempo creciente, según se traduzca. 
Para esta teoría el pasado y el presente son reales en la misma 
medida, no así el futuro. Es decir que en lugar de que el presente sea 
el momento de lo actual, y el pasado y el futuro sean virtuales, el 
pasado y el presente son parte de una masa expansiva donde se 
acumula todo lo que pasó y todo lo que está pasando a cada 
momento. Ese es el bloque expansivo. Todo esto es una explicación 
muy imprecisa, seguramente. Pero el texto que leí en realidad 
refutaba esa teoría del bloque y hablaba de un orden intensivo del 
tiempo, en el que las cosas no eran o presentes o ausentes/virtuales, 
sino presentes en mayor o menor medida.



Hay una pila infinita de hojas secas, propone Tristán. El futuro está 
debajo, es el suelo bajo las hojas. El presente es la última hoja que 
cae sobre la cima. Cada vez que una hoja nueva cae sobre la última, 
la hoja que ahora queda cubierta es el pasado. Mientras la pila crece, 
la cima se aleja cada vez más de cada hoja en particular, pero la 
distancia de cada una respecto al suelo es la misma. La conclusión es 
que todo evento es localizable en relación al presente, la cima, y en 
relación al futuro, el suelo. La cima es la presencia máxima, el 
presente. El suelo es la presencia mínima, el futuro. El pasado, cuyo 
nivel de presencia varía, se acumula en medio mientras el universo 
crece y crece y gana presencia.

¿Cuál es el ahora más intenso?, se pregunta Tristán. Después de 
leerlo me puse a escuchar conferencias suyas en youtube mientras 
limpiaba la casa, pero me era difícil seguirlo y su voz suave no 
acompañaba muy bien el quehacer enérgico. ¿Qué pasa con las hojas 
que no caen sobre la pila, seguramente muchas, y se van directo al 
suelo? Las que entran en contacto directo con el futuro, 
¿desaparecen, se queman?, me preguntaba yo mientras exprimía el 
cloro de la jerga. Todo esto, muy mal contado, escuchó Emilio.

En fin, el viernes terminamos hablando de las cosas más íntimas y 
pequeñas, cobijadxs por lo impersonal de la astrología. Salvador, 
cuando lo conocí por primera vez, dijo algo sobre cosas que eran 
importantes por ser vinculantes aunque no creamos en ellas. Yo 
estaba borracho y no escuché bien, creo que hablaban del amor 
romántico. Me gustó mucho la palabra vinculante, y se presta bien 
para describir al pensamiento mágico. Así que vuelvo al pulque del 
viernes casi sábado, la sensación al tercer vaso de una distancia con 
mi cuerpo, un espacio intermedio o un retraso, todavía ligera. Lo que 
sigue a eso sería la euforia, pero no me serví el cuarto. Se me ocurre 
que si el pensamiento mágico es una cuerda floja, la euforia sería el 
río que pasa por debajo. Lo que la magia conecta con hilos de araña, 
la euforia desborda e inunda. No que crea que esté mal la euforia, 
pero tal vez algo más frágil se pierde en ella.

Cuando el lugar cerró, quedamos Emilio, Salvador y yo caminando por
el centro en busca de alguna cantina abierta, sin éxito. Con el metro 
cerrado nos quedaba rendirnos y compartir un taxi muy caro o 
caminar más de una hora a la casa más cercana. Emilio quiso 
descansar en una banquita sobre una avenida desierta y a los pocos 
segundos vimos las luces del camión de la ruta nocturna que nos 
habíamos olvidado que todavía pasaba. Brujerías jotas mías, dijo 
Emilio.



Cosas que hemos deseado muy fuerte, dice la canción.

Cosas que me he encontrado en la calle el último mes:
un arete con un cristal transparente engarzado en metal dorado con 
el dibujo de una rosa
un 9 de espadas
un 4 de corazones
una cajetilla de cigarros sin abrir
una tabla de madera pintada con rombos alargados, negros y blancos
un derrame de pintura dorada que se secó al sol y al desprenderla de 
la calle parecía el pellejo de un animal mientras lo llevaba con la 
mano en alto de camino a casa
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