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Decía Gesualdo Bufalino que los recuerdos son
animales extraños y que el hombre no es otra cosa

que una máquina de recordar y olvidar que camina
hacia la muerte. Por eso la memoria resucita de

forma imprevista, con una evidencia que a veces nos
alucina y nos arrebata. Como si hubiéramos oprimido

el interrumptor exacto de la máquina del tiempo.

Enrique Vila-Matas
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Introducción

Las batallas en el desierto (1981) del escritor mexicano José Emilio Pacheco (1939) es un

relato o una novela corta (para nosotros un relato) que brilla con una luz muy especial

dentro de la amplia y extensa obra de Pacheco. Al análisis de esta “pequeña gran” obra

dedicaremos el siguiente trabajo, en el que buscamos recorrer los caminos de su narrador-

protagonista y desentrañar los hilos que entretejen este relato a la vez tan sencillo y

complejo. Esta obra, que se ha convertido en uno de los textos más populares en México, es

lectura obligatoria en los colegios mexicanos y materia de gran disfrute para lectores de

todas las edades. El autor nos seduce con este relato, que leemos de una sola sentada y que

difícilmente olvidaremos.
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Carlitos, el protagonista-narrador de Las batallas en el desierto, rememora una experiencia

de su infancia: un primer amor imposible, y las consecuencias que éste tuvo. El recuerdo se

configura entonces como el engranaje principal del relato, en torno al cual se articulan la

narración del episodio personal y el testimonio del momento histórico en el que se produjo:

finales de los años cuarenta en la Ciudad México —una época y un contexto decisivos del

siglo XX mexicano. Se trata, por lo tanto, de una mirada que se reconoce inscrita en una

encrucijada: la del testimonio que es invención y que, por ende, participa de las porosas

relaciones entre estos dos tipos de discurso, supuestamente distintos: uno, anclado en lo

vivido (lo real?) y otro fabulador. Pero el relato no sólo participa de estas relaciones

peligrosas, también las devela y las cuestiona, muy sutilmente, asumiendo así la condición

del texto como proceso y como exploración.

Con un lenguaje sencillo y con un tono que oscila entre el desencanto y el humor, Pacheco

compone una voz y un modo de narrar en donde la memoria —selectiva y asociativa—

actúa como el principio de articulación y construcción del relato. El resultado es un singular

entramado narrativo que entreteje las voces y las visiones del narrador adulto y niño, al

mismo tiempo que entrecruza el relato de la memoria individual con el de la memoria

colectiva. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es investigar el modo en que se organizan

las batallas de una memoria que se tejen entre el testimonio y la invención.



6

La guerra de los mundos

It was. It will never be again. Remember.
Paul Auster

En Las batallas en el desierto asistimos a una re-aparición del fantasma del pasado: el

recuerdo de un amor imposible. En la frase inaugural, ya famosa, se manifiesta una de las

claves más importantes de su composición: Me acuerdo, no me acuerdo: ¿qué año era

aquél? Y así, el relato entra en escena, en forma de recuerdo que duda, lo que le imprime

un aire de imprecisión determinante. Este aire hará parte esencial de toda la obra, y de la

concepción del hecho narrativo que en ella se desarrolla.

El narrador-protagonista se dispone, entonces, a reconstruir el recuerdo de un lejano año de

infancia, y el motivo principal de esta reconstrucción será una experiencia personal

decisiva. En un año indefinido, Carlitos —el narrador-protagonista en su infancia— se

enamoró de Mariana, la madre de su mejor amigo. Por esta razón, Las batallas en el

desierto se puede leer como un Bildungsroman o “novela de formación” 1, pues explora y

reelabora una huella imborrable que marcó el crecimiento del protagonista. Una definición

general de este tipo de novela es la siguiente:

“Bildungsroman and Erziehungsroman are German terms signifying “novel of formation”
or “novel of education”. The subject of these novels is the development of the protagonist’s
mind and character, in the passage from childhood through varied experiences —and often
through a spiritual crisis— into maturity, which usually involves recognition of one’s
identity and role in the world.” (Abrams, 1999: 193)

                                                
1 El término Bildungsroman, adoptado de la teoría literaria alemana, se refiere a este “género”
novelesco que tiene sus raíces en la literatura alemana (el Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795-1796)
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Sin embargo, el proceso de maduración de Carlitos no se expone como un desarrollo total,

sino más bien como un despertar a través de una experiencia altamente significativa que

además de un enfrentamiento con el mundo, le implicó una toma de conciencia. Y aunque

no se pinte una vida entera o toda una etapa, el paso definitivo hacia la madurez queda

aludido, ya que muchos años después, el protagonista-narrador delineará el recuerdo de ese

“pasaje iniciático”, visto como una serie de episodios decisivos a lo largo de aquel año

aparentemente incierto. Este tema de la iniciación no es nuevo en la narrativa de Pacheco.

En algunos de sus cuentos encontramos una insistente mirada sobre las huellas de la

infancia que, como veremos, expresan una concepción particular de esa etapa de la vida.

Así pues, en Las batallas encontramos una serie de episodios que marcaron el crecimiento

del protagonista y que, a su vez, fueron marcados por el año en el que se dieron, es decir,

por el momento histórico. Ese contexto, en lugar de aparecer como simple trasfondo, se

revela como elemento crucial de toda la narración. Resulta entonces muy interesante la

definición de Bajtín acerca del Bildungsroman como “novela de educación en sentido

exacto” (215), en la que “el desarrollo humano se concibe en una relación indisoluble con

el devenir histórico” (214). Esto es precisamente lo que sucede en Las batallas, pues en

ellas lo colectivo y lo individual están íntimamente entrelazados.

“El hombre se transforma junto con el mundo, refleja en sí el desarrollo histórico del
mundo. El hombre no se ubica dentro de una época, sino sobre el límite entre dos épocas, en
el punto de transición entre ambas. La transición se da dentro del hombre y a través del
hombre.” (Bajtín, 214-215) [las cursivas son del original]

                                                                                                                                                    
de Goethe suele ser considerado como uno de sus inauguradores) y que ha sido objeto de numerosos
estudios, definiciones y especificaciones.
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De esta manera, el despertar de Carlitos nos habla no sólo de su formación individual como

hecho aislado, sino de su trans-formación inmersa en la de toda una ciudad, como parte de

los violentos cambios que se empezaron a experimentar en México a mediados del siglo

pasado. El relato se convertirá, así, en testimonio indispensable de un contexto histórico

particular: el de la Ciudad de México durante el régimen de Miguel Alemán (1946–1952).

 “La nueva Ciudad de México —la que surge con el gobierno de Miguel Alemán— acabó
con aquel México que desde los cincuenta comenzará su terrible transformación.”
(Ruffinelli, 518)

Éste es el contexto en el que se desarrolla Carlitos; y es crucial ya que su propio proceso de

transición está inscrito dentro de ese otro gran proceso de transición que es el de toda la

sociedad. Y esta transformación hace parte de un proceso más amplio, experimentado hacia

principios-mediados del siglo XX en América Latina, en las capitales principalmente. Se

trata del impulso modernizador activado por la incorporación de los países

latinoamericanos en la economía mundial, el cual puso en marcha el complejo y

contradictorio proceso del paso de las sociedades tradicionales a sociedades de masas.

Impulso que ha quedado maravillosamente “retratado” en Las batallas en el desierto.

En este capítulo, estudiaremos cómo se articula ese “retrato”, el testimonio de ese pasado.

Por lo tanto, nos concentraremos en los cuatro primeros capítulos del relato (“El mundo

antiguo”, “Los desastres de la guerra”, “Alí Babá y los cuarenta ladrones” y “Lugar de

enmedio”) en los cuales se esboza, mediante un sugestivo tejido de voces, imágenes y

alusiones, el entorno colectivo de la experiencia iniciática de Carlitos. Retomemos entonces

el párrafo inaugural del relato para ver cómo es y cómo se articula el “retrato”. Habíamos

apuntado ya que el me acuerdo, no me acuerdo implicaba cierta inseguridad en el recuerdo,
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pero esta ambigüedad es superada por la fuerza con la que se introduce en seguida el primer

párrafo. En él, empieza a definirse el año en cuestión, por medio de una suerte de

“catálogo” de la época poblado de nombres de programas y comentaristas de radio, marcas

de carros, protagonistas de películas y títulos de canciones: un tiquete en primera clase al

brevísimo pero intenso viaje que es esta obra. En este párrafo se concentran algunas claves

de composición y ciertos elementos temáticos del relato, como lo es el recurso

enumerativo, que será utilizado de manera recurrente a lo largo de la narración. Con gran

agilidad y a manera de “inventario”, se van revelando datos que definen aquel año

supuestamente incierto, plasmando una imagen particular —instantánea y penetrante— de

la realidad de finales de los años cuarenta. Pero ¿cuáles son esos elementos que el recuerdo

selecciona y asocia para esbozar ese año?

Me acuerdo, no me acuerdo: ¿qué año era aquel? Ya había supermercados pero no
televisión, radio tan sólo: Las aventuras de Carlos Lacroix, Tarzán, El Llanero Solitario,
Los Niños Catedráticos, Leyendas de las calles de México, Panseco, El Doctor I.Q., La
Doctora Corazón desde su Clínica de Almas. Paco Malgesto narraba las corridas de toros,
Carlos Albert era el cronista de futbol, el Mago Septién trasmitía el beisbol. Circulaban los
primeros coches producidos después de la guerra: Packard, Cadillac, Buick, Chrysler,
Mercury, Hudson, Pontiac, Dodge, Plymouth, De Soto. Íbamos a ver películas de Errol
Flynn y Tyrone Power, a matinés con una de episodios completa: La invasión de Mongo
era mi predilecta. Estaban de moda Sin ti, La rondalla, La burrita, La múcura, Amorcito
Corazón. Volvía a sonar en todas partes un antiguo bolero puertorriqueño: Por alto esté el
cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá barrera en el mundo que
mi amor profundo no rompa por ti. (9-10)

Así, se abre definitivamente el telón de Las batallas: y nos introducimos en el testimonio

impecable —e implacable— de ese mundo antiguo. Un testimonio salpicado de referencias

y alusiones (culturales, políticas, económicas, sociales) en el que los elementos

“definitorios” se caracterizan por ser heterogéneos, cifrados en la presencia de las nuevas

tecnologías —la radio y el cine— y en los nuevos modos de relacionarse que éstas

posibilitan. Asimismo, se evidencia cómo empieza a sentirse la presencia norteamericana, a
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través de las marcas y los objetos, poniendo en marcha su inevitable hibridación con lo

mexicano.

En primera instancia, encontramos la imagen del supermercado, la cual ha sido (y sigue

siendo) una de las favoritas a la hora de referirse a la “cultura del consumo”, a su vez

irremediablemente relacionada con la influencia norteamericana. Y son esta cultura y esta

influencia las que empiezan a incorporarse en el México de esos años, transformando

drásticamente la experiencia de lo cotidiano, articulando nuevos modos de vivir esa

cotidianeidad. Hablar del supermercado es hablar del mundo de la mercancía, del consumo

y de la publicidad. La sola palabra evoca la imagen de interminables estanterías en las que

se disponen los productos, y el hecho de que esta alusión ocupe el espacio inaugural del

relato nos parece profundamente significativo. A nuestro juicio, el “catálogo” re-presenta

ese mundo antiguo como una especie de estantería que encarna y proyecta el conflictivo y

seductor proceso de la modernización. Estantería verbal caótica, en la que se acumulan y se

amalgaman objetos, nombres, alusiones, títulos y marcas. De esta manera, se esboza el

espacio en que van a tener lugar Las batallas: un espacio problemático inscrito en la

transición hacia el nuevo tipo de sociedad que se está gestando. Espacio que, en el segundo

párrafo, se define como la Ciudad de México bajo el gobierno de Miguel Alemán:

Fue el año de la poliomielitis: escuelas llenas de niños con aparatos ortopédicos; de la
fiebre aftosa: en todo el país fusilaban por decenas de miles reses enfermas; de las
inundaciones: el centro de la ciudad se convertía otra vez en laguna, la gente iba por las
calles en lanchas. Dicen que con la próxima tormenta estallará el canal del desagüe y
anegará la capital. Qué importa, contestaba mi hermano, si bajo el régimen de Miguel
Alemán ya vivimos hundidos en la mierda. (10)



11

El recurso de la enumeración que expresa estas imágenes de la época, y el cruce entre las

mismas, será una constante a lo largo de toda la narración. Por un lado, cada uno de estos

dos primeros párrafos se articula como una acumulación de imágenes: en el primero

encontramos un desfile de objetos y manifestaciones populares; y en el segundo se

compone un flujo de enfermedades y desastres naturales. Por otro lado, estos dos conjuntos

de imágenes se contraponen entre sí, configurando la encrucijada entre “tradición” y

“modernización” en la que está cifrado todo el relato. Encrucijada esencial, tanto temática

como estructuralmente, que se revelará ambigua y misteriosa. Y a través de ella se

elaborará una imagen especial de la sociedad mexicana de mediados de siglo, el tejido de

imágenes que compondrá un testimonio de esa época. Así pues, esta encrucijada está

engranada dentro del entramado narrativo mismo, y siempre de la mano de Carlitos. Poco a

poco iremos desentrañando cómo se construyen este entramado y esta imagen.

Volvamos al catálogo inicial. Es interesante ver cómo la televisión, a pesar de ser

mencionada por su ausencia (había supermercados pero no televisión), se suma a todos los

demás artículos evocados. Su ausencia refuerza la presencia de la radio y del cine, los

cuales hacían parte fundamental de la experiencia cotidiana. Se evidencia entonces la

importancia de estas “nuevas tecnologías de comunicación” que, como señala Martín-

Barbero, habían empezado a jugar un papel decisivo hacia la década de los treinta,

principalmente dentro del proceso de gestación de un sentimiento nacional en los países

latinoamericanos, al “hacer posible la emergencia de un nuevo lenguaje y de un nuevo

discurso social, el discurso popular-masivo” (25). El posterior choque, hacia mediados de

siglo, entre este nuevo lenguaje y la irrupción de lo norteamericano conformará un

ingrediente vital del testimonio colectivo que encontramos en Las batallas. Pues en ellas se
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articula una interesante puesta en escena del proceso de transnacionalización y de

transculturación, en el que se van emborronando las fronteras nacionales debido a la

imponente presencia de lo extranjero, en este caso lo norteamericano. En México, este

proceso empezó a ser impulsado por el gobierno de Miguel Alemán y se caracterizó por:

“la fe en el desarrollismo, la política de buena vecindad con los Estados Unidos, la
obediencia a los dictados de la guerra fría y del macartismo [y] la divulgación masiva de las
metas del individualismo capitalista.

La obsesión de Alemán es ser plenamente moderno, en el sentido de no
contaminado del pasado [.] ¿A quién le interesa ser “igual y fiel” si allí está, modelo que es
incitación al cambio, Norteamérica, vibrante, enérgica, adoradora del éxito?” (Monsiváis,
1989: 730)

La marca de estas transformaciones permeará de lleno el relato de Las batallas.

Desde su aparición preliminar en el relato, la importancia de la radio se destaca a través de

la presencia cotidiana de las emisoras —la XEW y la XEQ— en la casa de Carlitos: [m]i

madre escuchaba todas las radionovelas de la XEW mientras hacía sus quehaceres (51).

Así, el rumor de la radio permanece latente a lo largo de todo el relato, ritmando los días y

las vidas de los personajes, como la melodía circular, envolvente, húmeda de Ravel, con la

que la XEQ iniciaba sus transmisiones a las seis y media, cuando mi padre encendía el

radio para despertarme con el estruendo de la Legión de los Madrugadores (31). Además

de los programas radiales, la fuerza de la radio está sellada por la música que transmite y

que atraviesa de principio a fin el relato. Nos referimos al antiguo bolero puertorriqueño

que volvía a sonar por todas partes (9-10). Este bolero2 aparece en los momentos más

significativos, ensartándose dentro del proceso narrativo y configurándose como hilo clave

del intrincado ovillo del despertar de Carlitos:

                                                
2 Obsesión, de Pedro Flores.
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Por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo,
no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti.

Aparte de este guiño narrativo, encontramos la referencia al cine: ese otro gran

representante de las nuevas tecnologías y de las manifestaciones populares que empezaban

a caracterizar la cotidianeidad de aquel entonces. Al igual que la radio, el cine se revela

como un elemento clave, pues en ellos está cifrado el imaginario colectivo que impregna el

relato: la sensibilidad y los gustos tanto del personaje como de la época. Asimismo, la

fuerza de las imágenes se impone a lo largo del relato, y la importancia de la experiencia

del cine se evidencia de manera insistente desde el primer párrafo en adelante.

Junto con todas las referencias al ambiente cultural que encontramos en el “catálogo

inaugural”, hay una alusión muy importante sobre la atmósfera socio-política del momento:

la guerra. Anunciada tangencialmente a propósito de las marcas de los carros, la guerra

jugará un papel clave en la caracterización de la época, tanto en términos del contexto

particular mexicano como a nivel mundial en general. Por un lado, es evocada por Carlitos

al hablar de la historia de su familia y advertir cómo el principio de siglo XX mexicano se

mantuvo bajo el signo de los enfrentamientos y la violencia, empezando por la Revolución

y pasando por la rebelión cristera. Por otro lado, la aterradora sombra de la segunda guerra

mundial —El símbolo de nuestro tiempo es el hongo atómico (11)— así como el conflicto

árabe–israelí, se cuelan en los juegos de Carlitos con sus compañeros de escuela durante los

recreos: Soy de la Irgún. Te mato: Soy de la Legión Árabe. Comenzaban las batallas en el

desierto. Les decíamos así porque era un patio de tierra colorada, polvo de tezontle o

ladrillo, sin árboles ni plantas, sólo una caja de cemento al fondo (15). Esta imagen
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permeará todo el relato, filtrándose explícitamente o entrelíneas, para convertirse en la

imagen de los cambios enfrentados en ese momento. Cambios que, evocados también a

propósito de la escuela, adquieren un matiz que nos parece importante señalar: [e]n los

recreos comíamos tortas de nata que no se volverán a ver jamás (13). Se trata de otro

aspecto fundamental del testimonio de Las batallas: la constante alusión, a modo de

contraste, a “lo perdido”. Una reflexión instalada en el presente (y en ocasiones entre

paréntesis) que intenta rescatar ese lejano pasado desaparecido:

Nos enseñaban historia patria, lengua nacional, geografía del DF: los ríos (aún quedaban
ríos), las montañas (se veían las montañas). Era el mundo antiguo. (10)

La sensación de lejanía en el espacio y en el tiempo de una época que parece otro mundo, y

de una ciudad que se ha convertido en otra, hace parte de una prolongada reflexión de

Pacheco que recorre toda su obra poética y en prosa. Una “sostenida visión de lo perdido”

(Borinsky, 225). Estamos ante un juego que establece un contrapunto —entre el pasado y el

futuro— que atraviesa toda la narración. Esta tensión será reforzada en el momento del

desenlace, develando más claramente la visión y la actitud del narrador frente a la época y a

la historia. De esta manera, el narrador va construyendo una imagen de la destrucción, que

empaña todos los tiempos y todos los espacios. Pero esta destrucción revela al mismo

tiempo su contrario: la ilusión de que tal vez no todo está perdido. Por lo tanto, el momento

en que “se anuncia” la esperanza compone un pasaje clave del relato, pues allí se pone de

presente el tono irónico que va a caracterizarlo y que iluminará los caminos de lectura,

animando una participación activa del lector, o por lo menos una sonrisa:

Decían los periódicos: El mundo atraviesa por un momento angustioso. El espectro de la
guerra final se proyecta en el horizonte. El símbolo sombrío de nuestro tiempo es el hongo
atómico. Sin embargo había esperanza. Nuestros libros de texto afirmaban: visto en el
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mapa México tiene forma de cornucopia o cuerno de la abundancia. Para el impensable
año 19803 se auguraba —sin especificar cómo íbamos a lograrlo— un porvenir de plenitud
y bienestar universales. Ciudades limpias, sin injusticia, sin pobres, sin violencia, sin
congestiones, sin basura. Para cada familia una casa ultramoderna y aerodinámica
(palabras de la época). A nadie le faltaría nada. Las máquinas harían todo el trabajo.
Calles repletas de árboles y fuentes, cruzadas por vehículos sin humo ni estruendo ni
posibilidad de colisiones. El paraíso en la tierra. La utopía al fin conquistada. (11)

Es el bienestar pronosticado por la euforia modernizadora —las alegorías del progreso con

Miguel Alemán como Dios Padre (10). Así pues, la esperanza enunciada desde un presente

que no cumplió lo prometido, se descubre como un significativo “guiño irónico” (Epple,

34). Por medio de este detallado panorama futurista del paraíso recobrado gracias a la

modernidad, el narrador introduce plenamente esa crítica juguetona y mordaz que va a

recorrer todo el relato. Una crítica que, a su vez, entraña una profunda revelación sobre la

visión del mundo elaborada en la obra, así como sobre la composición narrativa de esa

visión convertida en mirada. “Los desastes de la guerra” se deslizan así por todo el relato,

especialmente al acoger y proyectar, dentro del habla cotidiana, las innovaciones que

estaban “invadiendo” los hogares mexicanos:

Mientras tanto nos modernizábamos, incorporábamos a nuestra habla términos que
primero habían sonado como pochismos en las películas de Tin Tan y luego
insensiblemente se mexicanizaban: tenquíu, oquéi, uasamara, sherap, sorry, aun móment
pliis. (11-12)

Comenzaban “las batallas de las palabras”. Palabras en movimiento que, al tomar

elementos de un lado y de otro, ponen en marcha un “nuevo vocabulario” que expresa el

espíritu cambiante de la época. Palabras envueltas en una enérgica mutación que ha de

penetrar olores, colores y sabores del rincón más profundo de la cotidianeidad: la cocina.

                                                
3 En la segunda edición (revisada) de Las batallas en el desierto  en la Biblioteca Era (1999),
Pacheco actualiza esta fecha y ubica la utopía en el “impensable año 2000”, un guiño que se
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Empezábamos a comer hamburguesas, páys, donas, jotdogs, malteadas, áiscrim,
margarina, mantequilla de cacahuate. La cocacola sepultaba las aguas frescas de jamaica,
chía, limón. Únicamente los pobres seguían tomando tepache. Nuestros padres se
habituaban al jaibol que en principio les supo a medicina. En mi casa está prohibido el
tequila, le escuché decir a mi tío Julián. Yo nada más sirvo whisky a mis invitados: Hay que
blanquear el gusto de los mexicanos. (12)

Esta sentencia se extenderá por toda la obra, marcando genialmente el rumbo del relato,

pues contiene y conforma el eje en torno al cual se articulan las historias de Carlitos, tanto

la individual como la colectiva. Se trata de un blanqueamiento que entraña el proceso de

“modernización–norteamericanización” a la vez que lo define como relación heterogénea y

contradictoria, suerte de imposición con un alto contenido de seducción y resistencia. Una

encrucijada que, por un lado, manifiesta la impositiva influencia norteamericana y que, por

otro, evidencia la transformación de esa imposición en incorporación, que al ser retomada y

reelaborada es convertida en híbrido, creando así una “nueva marca”.

A medida que se va afianzando la atmósfera del cambio que invade todas las esferas de la

vida, se va recreando el espacio cotidiano de Carlitos —niño de la Colonia Roma (14)—,

así como los paisajes más íntimos de sus gustos, sus impresiones, sus miedos, sus pasiones:

Romita era un pueblo aparte. Allí acecha el Hombre del Costal, el Gran Robachicos. Si vas
a Romita, niño, te secuestran, te sacan los ojos, te cortan las manos y la lengua, te ponen a
pedir caridad y el Hombre del Costal se queda con todo. De día es un mendigo; de noche
un millonario elegantísimo gracias a la explotación de sus víctimas. El miedo de estar
cerca de Romita. (14)

En primera instancia, la ubicación espacial del personaje —elemento fundamental del

relato— que hasta el momento había sido configurada dentro del mapa general del DF, se

                                                                                                                                                    
inscribe dentro de la tendencia de este autor a revisar y corregir constantemente sus textos, incluso
los ya publicados.
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concreta en su pertenencia a “la colonia Roma” (uno de los barrios más tradicionales de la

Ciudad de México)4. Ésta se irá caracterizando y detallando poco a poco en el relato y,

como veremos más adelante, representará un punto clave de las transformaciones

experimentadas en la Ciudad de México en ese entonces. Por su parte, la experiencia

urbana de Carlitos aparece especialmente matizada por el miedo infantil al Robachicos, que

después se convertiría en leyenda popular. De esta manera, se acentúan dos elementos

vitales de la caracterización del protagonista: su ser urbano e infantil. Así, el relato va

explorando más a fondo el personaje, y nosotros —sus lectores— nos vamos acercando

cada vez más al corazón de Carlitos, que se nos mostrará abiertamente en el momento

crucial del despertar sentimental y que, como estudiaremos en el segundo capítulo, se

convertirá en una profunda revelación.

Poco a poco, se van haciendo más evidentes otros elementos esenciales de la mirada que re-

construye el recuerdo de esta historia. Además de tratarse de una mirada que duda y es, por

ende, un tanto ambigua, nos encontramos con una mirada plural y múltiple, compuesta por

ese conjunto de colores, olores y sabores expresado en parte por la melcocha articulada en

el nuevo vocabulario, y sobre todo por una extraordinaria amalgama de las voces y las

visiones del narrador adulto y del narrador niño. De esta manera, el relato logra condensar

dos perspectivas temporales lejanas, atrapando la frescura de la visión del niño y

conjugándola con la distancia obtenida por la visión del adulto. Estas voces-visiones están

tan entretejidas —no sólo liberadas de señales tipográficas que las distingan, sino

                                                
4 Esta colonia ha sido calificada como “barrio abortado por la modernidad reciente, abandonado a
su suerte en manos de sus destructores y de unos pocos que, heroicamente, se quedaron a defender
la fisonomía de su barrio”.” (Ruiz García, 2000: 1). Se trata de una zona que aparece de manera
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profundamente fusionadas— que en ocasiones resulta muy difícil reconocer cuál habla

cuándo. En este entretejimiento habita la mirada ambigua e intensa de Carlitos que enlaza y

fusiona Las batallas en el desierto, el delicado bordado de episodios, imágenes,

comentarios y alusiones que es el relato, donde la espontaneidad se conjuga ágilmente con

la crítica. Hay otro detalle fundamental en esta mirada: la constante incorporación de la

primera persona del plural, de un nosotros que alude a un sujeto múltiple no sólo en su

ambigüedad individual, sino también en su pluralidad colectiva:

En las filas de atrás sonaba una risita. Mondragón nos observaba tristísimo, seguramente
preguntándose qué iba a ser de nosotros con los años, cuántos males y cuántas catástrofes
aún estarían por delante. (13)

Esta cualidad colectiva del narrador tiene que ver con el “retrato” que se está haciendo de la

época, en la que se halla inmersa la experiencia de Carlitos. De esta manera, el narrador se

presenta como una especie de cronista de la época, al asumir su discurso no como el de un

yo aislado, sino como el de un nosotros perteneciente a una comunidad. Al mismo tiempo,

se pone de presente cómo en este testimonio se articula una actitud de crítica severa de

Miguel Alemán:

Joven, sonriente, simpático, brillante, saludando a bordo de un camión de redilas con su
comitiva. Aplausos, confeti, serpentinas, flores, muchachas, soldados (todavía con sus
cascos franceses), pistoleros (aún nadie los llamaba guaruras), la eterna viejecita que
rompe la valla militar y es fotografiada cuando entrega al Señorpresidente un ramo de
rosas.  (16-17)

La crítica corrosiva y el tono irónico característicos de Las batallas quedan grabados —

como una estampa— en la imagen de la escena de la viejecita: una caricatura del presidente

y del pueblo adulador. Y al mismo tiempo se evidencia la economía narrativa encarnada en

                                                                                                                                                    
recurrente en los textos de Pacheco, acompañada casi siempre por el insistente lamento pachequiano
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el recurso de la enumeración: la composición del momento mediante la suma de imágenes

que crean atmósferas, presentan personajes y describen panoramas. Con muy pocas

palabras, se pinta un cuadro ágil e instantáneo del momento y de sus protagonistas.

De esta misma manera, claro está, se delineará también el ambiente familiar: núcleo vital en

el que se desenvuelve Carlitos y en el que, junto con la escuela, se concentran los elementos

más destacados del retrato de la sociedad. Es precisamente en el espacio familiar y en el

escolar donde se verá la fuerza de las transformaciones de la sociedad mexicana durante el

alemanismo, pues allí nace y se pone en práctica el nuevo vocabulario en construcción.

El panorama familiar se ve afectado por estos cambios que se deben a la adopción del

modelo económico norteamericano y a la consecuente transculturación; cambios

simbolizados por el flujo de objetos y modelos extranjeros, así como por el remezón de

elementos tradicionales que este flujo implica. Anunciada por el título del capítulo donde se

presenta el ámbito familiar de Carlitos, “Lugar de enmedio”, se trata de una familia común

de clase media con muchos hijos. En palabras de Héctor (el hermano mayor de Carlitos):

puritito mediopelo, típica familia venida a menos de la Colonia Roma: la esencial clase

media mexicana (48). De lo que su madre, proveniente de una poderosa familia

conservadora de Guadalajara, no hace más que lamentarse:

Odiaba la colonia Roma porque empezaban a desertarla las buenas familias y en aquellos
años la habitaban árabes y judíos y gente del sur: campechanos, chiapanecos,
tabasqueños, yucatecos. (22)

                                                                                                                                                    
ante su deterioro.
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Como sucede a lo largo de todo el tejido de Las batallas, cada elemento suele conectarse

con otro. Al hablar de su madre, el narrador nos remite también al barrio y nos confía una

descripción de ese espacio de enmedio desde la perspectiva de la madre. Al mismo tiempo,

alude a la situación socio-económica que, en este caso, tiene que ver con las masivas

migraciones hacia la capital y con los efectos de este fenómeno en la Colonia Roma. En un

mismo movimiento, se nos revela la ideología conservadora y provinciana de la madre, y se

ponen de presente las intensas transformaciones urbanas.

De otra parte, el personaje del padre aparece totalmente inscrito en el devenir entre lo

tradicional y lo moderno, sobre todo en lo concerniente a lo económico, al encarnar la

figura de una víctima (poco después beneficiario) del proceso de transnacionalización de la

industria: la absorción de las pequeñas empresas nacionales por las grandes compañías

norteamericanas. Esta metamorfosis, experimentada a través de la fábrica del padre, es

maravillosamente narrada:

Mi padre no salía de su fábrica de jabones que se ahogaba ante la competencia y la
publicidad de las marcas norteamericanas. Anunciaban por radio los nuevos detergentes:
Ace, Fab, Vel, y sentenciaban: El jabón pasó a la historia. Aquella espuma que para todos
(aún ignorantes de sus daños) significaba limpieza, comodidad, bienestar y, para las
mujeres, liberación de horas sin término ante el lavadero, para nosotros representaba la
cresta de la ola que se llevaba nuestros privilegios. (23)

La suerte de la fábrica —su naufragio— puede leerse como una metáfora del cambio

delineado en Las batallas. Cambios que (como todo) tienen sus pros y sus contras, y que si

bien brindan comodidades, a la vez implican y simbolizan un arrasamiento del pasado y de

sus elementos principales. Esa cresta de la ola, que se marcha con la espuma del jabón

desplazada por los detergentes, alude también a la intensa seducción ejercida por la
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novedad —cifrada en las marcas: Ace, Fab, Vel— de los objetos de consumo traídos del

país vecino y que, al entrar en el mercado, ponen en desventaja lo ya conocido, usurpando

su lugar: blanqueándolo. De esta manera, se va consolidando la “norteamericanización” de

la cultura cotidiana mexicana. Fenómeno que no es absoluto ni transparente, pues entraña

toda una dinámica de apropiación y reacomodo, es decir todo ese complejo y contradictorio

proceso encarnado en el relato.

Y así como se pinta un desplazamiento blanqueador de los objetos tradicionales por los

novedosos, se va revelando la radicalización de las diferencias sociales, lo que ocupa un

lugar muy importante en el relato, sobre todo dentro del ambiente escolar. En el grupo de

Carlitos, compuesto por niños de distintas partes del mundo y de la sociedad mexicana, se

ponen de presente ciertas particularidades de la colectividad:

Para mí, niño de la colonia Roma, árabes y judíos eran “turcos”. Los “turcos” no me
resultaban extraños como Jim, que nació en San Francisco y hablaba sin acento los dos
idiomas; o Toru, crecido en un campo de concentración para japoneses; o Peralta o
Rosales. Ellos no pagan colegiatura, estaban becados, vivían en las vecindades ruinosas de
la colonia de los Doctores. (14)

Vemos, una vez más, cómo el narrador está relacionando permanentemente diversos

aspectos, partiendo de una perspectiva muy personal y estableciendo un contrapunto entre

esa experiencia individual y la totalidad del ambiente colectivo. En este caso, se aborda el

problema del “otro”, entretejiendo la diferencia racial con la social. Problemas que

empezaban a radicalizarse debido al impulso desarrollista que, a su vez, atrajo a la capital

habitantes no sólo de todos los rincones del país sino también de otros países, y que

desencadenó el crecimiento explosivo de la ciudad. Esa migración tan despreciada por la

mamá de Carlitos, de la que ellos mismos hacen parte.
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Es muy interesante ver cómo se introduce en ese párrafo otro elemento clave del relato: el

personaje de Jim, el compañero que le resultaba extraño:

Aquel año yo era amigo de Jim. En las inauguraciones, que ya formaban parte natural de
la vida, Jim decía: Hoy va a venir mi papá. Y luego: ¿Lo ven? Es el de la corbata
azulmarina. Allí está junto al presidente Alemán. Pero nadie podía distinguirlo entre las
cabecitas bien peinadas con linaza o Glostrora. Eso sí: a menudo se publicaban sus fotos.
Jim cargaba los recortes en su mochila. ¿Ya viste a mi papá en el Excélsior? Qué raro: no
se parecen en nada. Bueno, dicen que salí a mi mamá. (17)

En medio de la caricatura de las personalidades del gobierno, se esboza la figura de Jim,

quien jugará un papel clave dentro de la historia. Por esta razón, nos interesa vislumbrar las

coordenadas en las que es presentado. No sólo era raro que Jim no se pareciera al señor

bien peinadito con linaza o Glostrora que él señalaba como su padre:

[e]ra extraño que si su padre tenía un puesto tan importante en el gobierno y una
influencia decisiva en los negocios, Jim estudiara en un colegio de mediopelo, propio para
quienes vivíamos en la misma colonia Roma venida a menos, no para el hijo del
poderosísimo amigo íntimo de Miguel Alemán. […]

Aún más indescifrable resultaba que Jim viviera con su madre no en una casa de
Las Lomas, o cuando menos Polanco, sino en un departamento en un tercer piso cerca de
la escuela. Qué raro. (18-19)

La relación de Jim y Mariana (su madre) con el gobierno de Alemán compondrá un hilo

fundamental del relato. El oscuro origen del amigo Jim no sólo alimentará una de las

críticas favoritas del relato, sino que dará pie para subrayar el enigma que los rodea. Así,

los personajes de Jim y Mariana aparecen fundados en el misterio, entretejidos con los

chismes, envueltos por una sensación de extrañeza que se mantendrá latente a lo largo de

todo el relato y que marcará su desenlace. Pues fue precisamente de la misteriosa Mariana

de quien se enamoró Carlitos. Y es en su recuerdo donde está el punto de partida del relato:

la huella que ha quedado tan profundamente grabada en la memoria de Carlitos.
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El fantasma de Mariana

Memory: the space in which  a thing
happens for the second time.

Paul Auster

El mapa de las batallas se va haciendo cada vez más denso, pero seguirá teniendo hasta el

final las mismas coordenadas reveladas en un principio. Continuemos entonces nuestro

recorrido. Una vez explorada la atmósfera de aquel año, en este capítulo veremos cómo fue

ese famoso primer amor que el Carlitos adulto se empeña en rescatar del olvido. Y como

todo en esta obra viene enlazado con algo más, también (y muy especialmente) en la

experiencia del enamoramiento encontramos ingredientes fundamentales del mundo que

Pacheco ha recreado en este relato.

Los tres capítulos dedicados directamente a la “relación” de Carlitos con Mariana (“Por

hondo que sea el mar profundo”, “Obsesión” y “Hoy como nunca”) nos seducen. En ellos,

las estrategias y los elementos esbozados en el capítulo anterior adquieren un aliento

especial. En esta parte del relato se compone el testimonio íntimo de la experiencia

personal: de cómo Carlitos conoció a Mariana, de cómo se enamoró de ella y le declaró su

amor, y del escándalo que desencadenó. Para estudiar estos acontecimientos, nos interesa

hacer énfasis en la manera en que “se fijan visualmente escenas más que personajes”

(Campos, 54). Esto no implica, como Campos mismo lo advierte, que los personajes no
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estén bien logrados, pues lo están, con la delicadeza y la precisión características del relato.

Pero lo que se presenta con más intensidad es el recuerdo de unas cuantas escenas

inolvidables.

Si bien éste no es un recurso exclusivo de esta parte del relato, aquí alcanza su máxima

expresión. Y el modo como se componen los episodios de la merienda, la revelación y la

declaración será el objetivo principal de este capítulo. No sobra resaltar que se trata

precisamente del espacio central de la obra, que comprende el momento del clímax de la

historia: la entrada en escena de Mariana en la vida de Carlitos. Si en general el narrador de

Las batallas se propone recuperar el fantasma de toda una época, lo que motiva esta

recuperación es un fantasma en particular: el de Mariana. Así pues, la centralidad de este

momento dentro del relato es tanto estructural como temática, porque refleja en el espacio

íntimo el ambiente de la totalidad. También estudiaremos, aunque en menor detalle, lo que

sucede después de esta experiencia: el escándalo, el encuentro con Rosales, el suicidio de

Mariana y el desenlace (lo que conforma los últimos cinco capítulos del relato).

Retomemos entonces el punto donde finalizamos el capítulo anterior: el oscuro origen de

Jim, en torno al cual se cocina un clima extraño, de misterio y de chismes:

Qué raro. No tanto, se decía en los recreos: la mamá de Jim es la querida de ese tipo. La
esposa es una vieja horrible que sale mucho en sociales. […] Parece guacamaya o mamut.
En cambio la mamá de Jim es joven, muy guapa, algunos creen que es su hermana. Y él,
terciaba Ayala, no es hijo de ese cabrón ratero que está chingando a México sino de un
periodista gringo que se llevó a la mamá a San Francisco y nunca se casó con ella. El
Señor no trata muy bien al pobre Jim. Dicen que tiene mujeres por todas partes. Hasta
estrellas de cine y toda la cosa. La mamá de Jim es sólo una entre muchas. (19)

La imagen de Mariana empieza a dibujarse borrosamente a partir del dicen que, y al mismo

tiempo la murmuración (20) hace que Carlitos sienta compasión y simpatía por Jim, y que
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entonces se haga amigo de él. De esta manera, llegamos al anunciado encuentro entre

Carlitos y Mariana: la tarde de un viernes en que Jim invitó a Carlitos a merendar a su casa.

La escena de la merienda es una de las más importantes de todo el relato, por esta razón le

dedicaremos especial atención (y espacio). En ella se revelan recursos del narrador, o mejor

ciertos matices, que ya habían aparecido pero no con la fuerza con la que sobresalen ahora

y que marcarán el resto del relato. Se trata de dos aspectos relacionados con la composición

de las escenas: por un lado, el encuadre visual; por otro, la articulación de los diálogos.

Principalmente en esta escena, estos dos elementos alcanzan un grado especial de

protagonismo. En primera instancia, sobresale la construcción del espacio: el énfasis

concedido a lo visual. Veamos qué pasó esa tarde de viernes en la que Carlitos fue con Jim

a su departamento:

Subimos al tercer piso y abrió la puerta. Traigo llave porque a mi mamá no le gusta tener
sirvienta. El departamento olía a perfume, estaba ordenado y muy limpio. Muebles
flamantes de Sears Roebuck. Una foto de la señora por Semo, otra de Jim cuando cumplió
un año (al fondo el Golden Gate), varias del Señor con el presidente en ceremonias, en
inauguraciones, en el Tren Olivo, en el avión El Mexicano, en fotos de conjunto. (27)

La puerta abierta por Jim va a ser clave: entrada en un tiempo y un espacio decisivos. Pues

ese departamento se constituirá como imagen simbólica —por lo que Mariana y Jim

representan dentro de la sociedad mexicana— y como el espacio crucial del despertar de

Carlitos —después de esta visita su vida no volverá a ser la misma.

Del otro lado de la puerta, cada elemento, cuidadosamente ubicado, marca la sensación

inicial de Carlitos al atravesarla, y proyecta la imagen de un espacio muy atractivo: el olor

a perfume evoca la mierda que flotaba en el agua verdosa del patio de la casa de Rosales,
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el más pobre de sus compañeros, de la escena descrita en el capítulo anterior (26). Este

contraste refuerza la imagen reluciente del departamento de Jim, que será complementada

por la mención de los flamantes muebles de Sears Roebuck, famoso super-almacén

estadounidense. Otro elemento destacable en la confección de este espacio es la presencia

reiterada de las fotos, insistencia que apunta al valor que tiene “la imagen” en este punto

del relato. La fuerza de lo visual impregna todo el “pasaje iniciático” de Carlitos, no sólo

como enfoque para la representación de las escenas, sino como elemento crucial en sí, y

especialmente para la configuración del personaje de Mariana. Así pues, la seducción que

este espacio ejerce en Carlitos se podría leer como un anticipo del impacto que tendrá, en

seguida, el encuentro con Mariana:

Nunca pensé que la madre de Jim fuera tan joven, tan elegante y sobre todo tan hermosa.
No supe qué decirle. No puedo describir lo que sentí cuando ella me dio la mano. Me
hubiera gustado quedarme allí mirándola. Pasen por favor al cuarto de Jim. Voy a
terminar de prepararles la merienda. (27-28)

La Mariana de las murmuraciones aparece entonces en carne y hueso, y se desata la

fascinación de Carlitos por ella: en la manera de mirarla, absolutamente encantado por su

belleza. Y mientras Mariana prepara la gran merienda, Jim le ensaña a Carlitos sus plumas

atómicas y sus juguetes. El papel que desempeñan estos objetos es muy interesante, pues

ponen de relieve las batallas de los objetos: ese “blanqueamiento” que señalábamos en el

capítulo anterior. Lo que da pie a una de las constantes reflexiones sobre el cambio y lo

perdido: frente a los bolígrafos viscosos se despiden el tintero, el manguillo y el secante.

Asimismo, estos objetos hacen parte de la imagen que se está configurando del modo de

vida de Mariana. Y es aquí que la representación de estas batallas llegará a su punto más

álgido, al hacerse claramente evidente que ellas introducen la conflictiva relación entre la
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cotidianeidad tradicional mexicana y el “american way of life”. Los objetos que pueblan el

departamento de Mariana y los juguetes de Jim, artículos novedosos traídos del país vecino,

encarnan el ideal de la modernidad. Esa misma competencia que acabaría con la fábrica de

jabones del padre de Jim: la cresta de la ola del cambio, que se llevó la espuma del tiempo.

Pasen a merendar, dijo Mariana. Y nos sentamos. Yo frente a ella, mirándola. No sabía qué
hacer: no probar bocado o devorarlo todo para halagarla. Si como, pensará que estoy 
hambriento; si no como, creerá que no me gusta lo que hizo. Mastica despacio, no hables 
con la boca llena. (28-29)

La fascinación de Carlitos va en aumento. Nos imaginamos los ojos embobados del niño

ritmando esta escena, como la letra del bolero que marca el relato en su totalidad. Es tal la

emoción de Carlitos, que no sabe cómo actuar, lo que le recuerda una lección de modales

que le dio el más rico de todos sus compañeros, Harry Atherton: aprende a usar los

cubiertos. Anoche comiste filete con el tenedor del pescado. Y no hagas ruido al tomar la

sopa, no hables con la boca llena, mastica despacio trozos pequeños (25). Y es tal su

nerviosismo que sólo las palabras de Mariana lo podrán calmar: ¿De qué podemos

conversar? Por fortuna Mariana rompe el silencio (29). Y con esta especie de “señal de

entrada”, Mariana irrumpe plenamente en el relato:

¿Qué te parecen? Les dicen Flying Saucers: platos voladores, sándwiches asados en este
aparato. Me encantan, señora, nunca había comido nada tan delicioso. Pan Bimbo, jamón,
queso Kraft, tocino, mantequilla, ketchup, mayonesa, mostaza. Eran todo lo contrario del
pozole, la birria, las tostadas de pata, el chicharrón en salsa verde que hacía mi madre.
¿Quieres más platos voladores? Con mucho gusto te los preparo. No, mil gracias, señora.
Están riquísimos pero de verdad no se moleste.  (29)

Con esta especie de anuncio publicitario del plato volador, ese Golden Gate que apenas se

divisaba en el fondo de la foto de Jim cuando cumplió un año, se desliza hasta la superficie

para instalarse definitivamente en primera plana: en forma de Flying Saucer. A nuestro
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juicio, este genial fragmento comparte algunos elementos con las obras del arte pop, en su

manejo estético de la cultura de consumo norteamericana. En este sentido, encontramos

ciertos vínculos entre Las batallas y algunas obras de Andy Warhol, que nos gustaría

explorar. Si bien el relato de Pacheco es de 1981, creemos que el aliento del arte pop de los

años sesenta permea su representación de la entonces naciente cultura de masas y de

consumo mexicana, sobre todo en la selección de los objetos y en el manejo de imágenes.

Como se ha ido anotando a lo largo de este análisis, en Las batallas encontramos una

alusión permanente a la presencia de “lo extranjero en el hogar”. Pues bien, creemos que a

través de la escena de los platos voladores se plasma una aguda imagen de esas batallas

—como una estampa de una historieta. Imagen que, a su vez, es encarnada por la figura de

Mariana, pues en ella la modernidad de los objetos es también la sensualidad de su figura.

Así pues, la relación de Carlitos y Mariana ilustrará la fuerza de estas transformaciones: ese

momento de cambio retratado en Las batallas.

Para rastrear esas huellas “pop” en el relato, se hace necesario retomar lo que señalamos al

principio de este trabajo: el “catálogo” con que se abrió el telón de estas batallas, y la

mención del supermercado que evoca el mundo del consumo, la mercancía y la publicidad.

Esto, a su vez, nos evoca el nombre de Andy Warhol. Sus “diez filas de veinte latas de las

treinta y una variedades de sopas Campbell aplanadas en la tela con la serialidad

propagandística de una estantería de supermercado” (Speranza, 43): una de las imágenes

warholianas más conocidas. A nuestro juicio, esa serialidad es advertida y reelaborada por

el narrador de Las batallas, tanto en el modo enumerativo con que compone las escenas y

describe los personajes, así como en el manejo que hace de los objetos y de la imagen de
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los mismos. Son precisamente “los productos en serie del consumo americano” (Honnef,

33) trabajados por Warhol, los que empezaban a invadir el mercado mexicano y que el

narrador de Las batallas incorpora y resalta, pues “no cabe ninguna duda de que éstos

simbolizan la “American Way of Life” con […] expresividad y claridad” (Honnef, 33).

Productos que han marcado un hito en la imagen de los Estados Unidos, en gran parte

gracias a la obra de Warhol:

  
“Los dibujos que datan del año 1962 presentan casi todo el inventario del “mundo artístico”
de Andy Warhol: los botes de sopa Campbell, los tarros de salsa de tomate Heinz, los
billetes y fajos de dólares, las chapas de Coca-Cola, y los retratos de famosas estrellas
cinematográficas.” (Honnef, 33)

Pues bien, son estas imágenes las que nos vienen a la mente cuando leemos Las batallas:

asociación instantánea en la descripción de los platos voladores, donde llama mucho la

atención la manera como sobresalen las marcas de los productos: pan Bimbo, queso Kraft y

demás ingredientes típicos norteamericanos como la mayonesa, la mostaza, el ketchup.

La propuesta del arte pop estaba cifrada en la búsqueda de una experiencia estética distinta

que, al destacar “el” objeto popular, impersonal y cotidiano, sacándolo de su contexto

natural, le imprime un valor inusitado. Lo que a su vez implicó una total subversión de la

creación artística como hecho original e irrepetible, revelándola como todo lo contrario, es

decir como “copia”. De esta manera “[l]a tradicional obra de arte producto de la invención

del artista se reemplaza descaradamente por un verdadero producto de la cultura de masas”

(Janis en Speranza, 44). Si bien Las batallas no asume esto como programa, creemos que

hay una relación muy estrecha con el “imaginario” elaborado por la obra de Warhol.
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“Me encanta América; para esto hay varias razones. Mis cuadros son mensajes simbólicos
sobre los estridentes productos impersonales y esos destellantes objetos materiales sobre los
que hoy en día se levanta Estados Unidos. Son la proyección de todo lo que puede
comprarse y venderse, símbolos prácticos, pero efímeros, que nos mantienen en
movimiento.” (Andy Warhol en Honnef, solapa)

La impronta de estos objetos se descubre también cuando el narrador describe a su madre

como una figura que encarna el prototipo del ama de casa abnegada que, ante la llegada de

los nuevos electrodomésticos, manifiesta el deseo de adquirirlos todos: ansiosa por

comprar lavadora, aspiradora, licuadora, olla express, refrigerador eléctrico (22).

Inmediatamente después de esta enumeración, especie de anuncio publicitario de la General

Electric, el narrador contrasta esa novedad anhelada con una (nueva) alusión a lo perdido:

el refrigerador de la familia era de los últimos que funcionaban con un bloque de hielo

cambiado todas las mañanas (22). Las batallas de los objetos entrañan las batallas entre el

mundo antiguo y el “american way of life”.

Esta selección de objetos domésticos que expresa la tensión entre lo nuevo y lo viejo,

también se pone de presente en una comparación entre los comics de Carlitos —Pepín,

Paquín, Chamaco, Cartones; para algunos privilegiados el Billiken argentino o El Peneca

chileno— y los de Jim, quien leía cómics en inglés que Mariana le compraba en Sanborn’s

(34). Pero volvamos a la merienda, para subrayar otro elemento relacionado con las batallas

que acabamos de ilustrar: el contraste entre los platos voladores de Mariana y el pozole, el

chicharrón en salsa verde y la birria que le daba su mamá. De esta manera, se evidencia el

impacto de las nuevas marcas en los hábitos alimenticios. Como habíamos anunciado en el

capítulo anterior, una de las imágenes principales del cambio representado en el relato se

funda en la cocina: en el mundo de los sabores y los olores, uno de los ámbitos de la
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sociedad más cargados de cotidianeidad y tradición. Asimismo, otro elemento clave de esta

“selección” que encarna las batallas está en las películas de cine, donde se ve claramente la

influencia norteamericana simbolizada por Hollywood y Disney:

Películas de Lassie o Elizabeth Taylor adolescente. Y nuestro predilecto: programa triple
visto mil veces: Frankestein, Drácula, El Hombre Lobo. O programa doble: Aventuras en
Birmania y Dios es mi copiloto. O bien una que al padre Pérez del Valle le encantaba
proyectar los domingos en su Club Vanguardias: Adios, míster Chips. Me dio tanta tristeza
como Bambi. Cuando a los tres o cuatro años vi esta película de Walt Disney, tuvieron que
sacarme del cine llorando porque los cazadores mataban a la mamá de Bambi. (20-21)

La presencia de Hollywood es decisiva también en relación con la configuración de la

imagen de Mariana, marcada por la de las estrellas del cine. Lo que se va construyendo

lentamente en las pocas pero contundentes apariciones de Mariana, se evidenciará en el

comentario de Héctor (el hermano de Carlitos) ante el escándalo desencadenado por la

declaración de amor: de veras está más buena que Rita Hayworth (48). Esta comparación

de Mariana con una de las divas hollywoodenses por excelencia, devela la importancia de

la configuración visual del personaje. Y esto será reforzado por una observación de Carlitos

al final de esta escena: su deseo de llevarse la foto de Mariana que estaba en la sala (30),

para poder seguir mirándola todo el tiempo. De esta manera, se desliza otro detalle sobre la

seducción ejercida por Mariana y sobre la representación del personaje como imagen.

Última observación en cuanto a la receta de la escena de la merienda. Habíamos indicado

cómo en su composición se revela, además de la fuerza de lo visual, la importancia

concedida a los diálogos. La manera como éstos entran en el texto es fundamental:

Mariana me preguntó: ¿A qué se dedica tu papá? Qué pena contestarle: es dueño de una
fábrica, hace jabones de tocador y lavadero. Lo están arruinando los detergentes. ¿Ah sí?
Nunca lo había pensado. Pausas, silencios. ¿Cuántos hermanos tienes? […]
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Bueno, señora, con su permiso, ya me voy. (¿Cómo aclararle: me matan si regreso
después de las ocho?) Un millón de gracias, señora. Todo estuvo muy rico deveras. Voy a
decirle a mi mamá que compre el asador y me haga platos voladores. No hay en México,
intervino por primera vez Jim. Si quieres te lo traigo ahora que vaya a los Estados Unidos. 

Aquí tienes tu casa. Vuelve pronto. Muchas gracias de nuevo, señora. Gracias Jim.
Nos vemos el lunes. (29-30)

La escena se hace diálogo. Un diálogo anotado desde la mirada —entre seducida e

irónica— del Carlitos de entonces y el de ahora. Como habíamos mencionado, este manejo

de los diálogos es característico del narrador de Las batallas y se había puesto de presente

en alguna conversación aislada, pero es a partir de este momento que la composición de

escenas dialogadas adquiere un dinamismo y una potencia mucho mayores. El modo como

se articulan dentro del tejido textual mediante el mínimo de indicaciones, hace que la

narración sea especialmente fluida. Así, son un ingrediente más del recuerdo narrado.

Después de la merienda, tiene lugar la escena más hermosa de todo el relato: el regreso de

Carlitos a su casa. El recorrido del enamorado por las calles oscuras de la Colonia Roma:

Caminé por Tabasco, di vuelta en Córdoba para llegar a mi casa en Zacatecas. Los faroles
plateados daban muy poca luz. Ciudad en penumbra, misteriosa colonia Roma de entonces.
Átomo del inmenso mundo, dispuesto muchos años antes de mi nacimiento como una
escenografía para mi representación. Una sinfonola tocaba el bolero. Hasta ese momento
la música había sido nada más el Himno Nacional, los cánticos de mayo en la iglesia, Cri-
Cri, sus canciones infantiles –Los caballitos, Marcha de las letras, Negrito Sandía, El ratón
vaquero, Juan Pestañas– y la melodía circular, envolvente, húmeda de Ravel con la que la
XEQ iniciaba sus trasmisiones a las seis y media, cuando mi padre encendía el radio para
despertarme con el estruendo de La Legión de los Madrugadores. Al escuchar el otro
bolero, que nada tenía que ver con el de Ravel, me llamó la atención la letra: Por alto esté
el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo.  (30-31)

El símil del escenario nos parece perfecto. Tanto para proyectar la intensidad del instante

único e irrepetible, como para hablar del relato en su totalidad, y de la vida en general. La

composición del ambiente y de la atmósfera es memorable: el encuadre del espacio, el
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itinerario de las calles y los inolvidables matices de la luz. Una suerte de guión altamente

sugestivo en el que apenas se revela el mínimo de detalles y al mismo tiempo se articula

una sensación profunda y absoluta de la escena.

Miré la avenida Obregón y me dije: Voy a guardar intacto el recuerdo de este instante
porque todo lo que existe ahora mismo nunca volverá a ser igual. Un día lo veré como la
más remota prehistoria. Voy a conservarlo entero porque hoy me enamoré de Mariana.(31)

El instante se convierte en revelación. Junto con el amor por Mariana, despertará en

Carlitos una conciencia de su lugar en el inmenso mundo, en el espacio y en el tiempo, que

lo lleva a conectar automáticamente su presente con su pasado y con su futuro: todo

condensado en ese preciso momento. En este “pequeño gran instante”, narrado con una

intensidad y una belleza insuperables, se concentra toda la energía de este “pequeño gran

relato”. Pues en la revelación está, además, el germen del recuerdo en que se fundará el

relato que leemos: vuelta al pasado que contiene en sí mismo al futuro. Aquí, en la pura

mitad de Las batallas en el desierto, explota esta poderosa chispa fugaz, iluminándolas y

atravesándolas de principio a fin. Pero Carlitos sentenciará, en seguida, su condena:

Enamorarse sabiendo que todo está perdido y no hay ninguna esperanza (31). La utopía

sentimental se revela aún más imposible que la que se auguraba para el impensable año

1980, y Carlitos no podrá mantener su pasión en silencio, en secreto, por mucho tiempo.

Pues Mariana se convertirá en su obsesión (35); obsesión que, siguiendo las enseñanzas del

bolero —no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti—, lo

llevará a representar otra escena preciosa, de consecuencias desastrosas.

Hasta que un día —un día nublado de los que me encantan y no le gustan a nadie— sentí
que me era imposible resistir más. Estábamos en clase de lengua nacional como se le
llamaba al español. Mondragón nos enseñaba el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo:
Hubiera o hubiese amado, hubieras o hubieseis amado, hubiera o hubiese amado,
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hubiéramos o hubiésemos amado, hubierais o hubieseis amado, hubieran o hubiesen
amado. (36)    

En ese día nublado, que de alguna manera evoca la penumbra de la revelación por las calles

de la Roma y al mismo tiempo anticipa la tormenta, y como si fuera una especie de señal, el

ejercicio de gramática que conjugaba su utopía amorosa lo impulsa a escaparse de la

escuela. Y nos imaginamos a Carlitos corriendo, timbrando impaciente —una dos tres

veces (36)— en aquella puerta que, al abrirse por segunda vez, cambiará su vida

definitivamente. Una vez más, el encuadre visual de la escena es fundamental: Mariana,

como en el instante en que rompió el silencio para conversar con Carlitos, irrumpe ahora

con su kimono y su cuchilla. A través los ojos hechizados de Carlitos, la visualizamos

deslumbrante, enmarcada por la puerta del departamento número 4. Y su imagen se define

por su sensualidad:

De algún modo los dos nos sentamos en el sofá. Mariana cruzó las piernas. Por un segundo
el kimono se entreabrió levemente. Las rodillas, los muslos, los senos, el vientre plano, el
misterioso sexo escondido. No pasa nada, repetí. (37)

Una vez más, la escena se convierte en diálogo. En el diálogo de un niño inocente y

valiente que le declara su amor a la madre de su mejor amigo: Porque lo que vengo a

decirle —ya de una vez, señora, y perdóneme— es que estoy enamorado de usted (37). Y

contrario al sobresalto o al regaño que se esperaba, recibe las palabras comprensivas y

serenas de Mariana, quien le hace entender que esa relación es imposible: toma esto como

algo divertido. Algo que cuando crezcas puedas recordar con una sonrisa, no con

resentimiento (38).
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Sin embargo, la reacción familiar será totalmente distinta y se encargará de que el recuerdo

de esa experiencia no pueda ser tal como lo deseó Mariana. Cuando Carlitos regresa a su

casa, en una confusión total (39), la familia ya se ha enterado de su gran escapada:

Nunca pensé que fueras un monstruo. ¿Cuándo has visto aquí malos ejemplos? Dime que
fue Héctor quien te indujo a esta barbaridad. El que corrompe a un niño merece la muerte
lenta y todos los castigos del infierno. Anda, habla, no te quedes llorando como una
mujerzuela. Di que tu hermano te malaconsejó para que lo hicieras. (41)

Un verdadero escándalo: la imaginería católica del infierno presente en el sermón de la

madre, contrasta radicalmente con la imagen erótica y sensible de Mariana. Para el padre,

no es más que la prueba de que el niño había quedado afectado por un golpe que se dio a

los seis meses (41). Qué mejor solución, entonces, que llevarlo a la Iglesia y al Psiquiatra.

En estas divertidas escenas se caricaturiza a las instituciones (como antes había sucedido

con las personalidades del gobierno) revelando su estupidez y su ineficacia ante “el

problema” de Carlitos quien, por cierto, extraerá sus propias y decisivas enseñanzas: del

padre Ferrán, una involuntaria guía práctica para la masturbación (44); y del par de

psiquiatras, esta gran verdad: ¿Por qué no se dan cuenta de que uno simplemente se

enamora de alguien? (47). Solamente Héctor celebrará orgulloso la hazaña del hermanito:

Te vaciaste Carlitos. Me pareció estupenda puntada. Mira que meterte a tu edad con esa
tipa que es un auténtico mango, de veras está más buena que Rita Hayworth. Qué no harás,
pinche Carlos, cuando seas grande. […] Pero hombre, Héctor, no es para tanto. Nomás le
dije que estaba enamorado de ella. Qué tiene de malo. No hice nada de nada. En serio no
me explico el escándalo. (48)

Pero ni siquiera este refrescante comentario —plasmado con la agilidad y la expresividad

del habla cotidiana de los “chavos”, en medio de todas las maldiciones que la madre hace

caer sobre Carlitos— será de gran ayuda, pues está claro que para Héctor se trata de una

simple pilatuna infantil, un buen chiste, nada más. Mientras que para Carlitos este
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acontecimiento entrañará una experiencia profundamente reveladora. Ni mis padres ni mis

hermanos ni Mondragón ni el padre Ferrán ni los autores de los tests se daban cuenta de

nada. Me juzgaban según leyes en las que no cabían mis actos (56). La toma de conciencia

de su lugar en el mundo se convertirá en una toma de distancia, al chocar rotundamente con

la actitud de la familia. Nadie se da cuenta del absurdo del escándalo y de la inutilidad de

los “tratamientos” aplicados contra la “enfermedad” de Carlitos. El énfasis con que el

narrador resalta la ineptitud y la hipocresía de los “mayores” y de las instituciones,

ridiculizados todos en su reacciones frente a los sentimientos espontáneos y transparentes

del niño, constituye una crítica severa de las instancias de poder. Carlitos –el perverso– es

el único que vislumbra que “no ha hecho nada malo”, como repite incesantemente. No, no

me había curado: el amor es una enfermedad en un mundo en que lo único natural es el

odio (56). Con esta hermosa sentencia, empieza a desencadenarse el fin del relato.

Como una especie de anticipo telúrico del desenlace, el narrador menciona una serie de

fenómenos extraordinarios que tuvieron lugar en la ciudad, poco tiempo después de la gran

hazaña: un temblor en octubre, un cometa y el incendio de la Ferretería La Sirena en

noviembre (58). Acto seguido, nos encontramos con un Carlitos transformado:

Al llegar las vacaciones de fin de año todo era muy distinto para nosotros: mi padre había
vendido la fábrica y acababan de nombrarlo gerente al servicio de la empresa
norteamericana que absorbió sus marcas de jabones. Héctor estudiaba en la Universidad
de Chicago y mis hermanas mayores en Texas. (58)

La transformación de las circunstancias familiares y del propio Carlitos, es uno de los

elementos más destacados del último capítulo del relato, entrelazada con esa otra gran



37

escena que es el reencuentro con Rosales. Narrada con la penetración y la sutileza

características, en esta escena emprendemos un nuevo paseo por calles del DF:

Un mediodía yo regresaba de jugar tenis en el Junior Club. Iba leyendo una novelita de
Perry Mason en la banca transversal de un Santa María cuando, en la esquina de
Insurgentes y Álvaro Obregón, Rosales pidió permiso al chofer y subió con una caja de
chicles Adams. (58)

Este encuentro será fuertemente revelador. Construido a manera de contraste entre Carlitos

y Rosales, y marcado por los comentarios sarcásticos (entre paréntesis) en los que el

narrador se burla de sí mismo y de su actitud condescendiente ante Rosales: Está muy bien

que trabajes (yo que nunca había trabajado) (59). Asimismo, entretejida con la

transformación de Carlitos, se impone la presencia de la ciudad; y lentamente se nos irá

revelando el fin de la historia. En primera instancia, una de las huellas más radicales del

cambio estará grabada en la comida: ¿Y tú, Carlitos: no vas a comer? No puedo: me

esperan en casa. Hoy mi mamá hizo rosbif que me encanta (60). Inevitable asociación con

la merienda donde Mariana y con aquellos al parecer lejanos pozoles y chicharrones de la

madre. La composición de esta escena también es memorable, sobre todo por la imagen de

la ciudad, fundida en el relato. Un DF donde se siente cada día más la fuerza del cambio,

empezando por la progresiva radicalización de las diferencias sociales expresada en el

encuentro: la fortuna del uno frente a la miseria del otro.

Rosales puso la caja de chicles Adams sobre la mesa. Miró hacia Insurgentes: los
Packards, los Buicks, los Hudsons, los tranvías amarillos, los postes plateados, los
autobuses de colores, los transeúntes todavía con sombrero: la escena y el momento que no
iban a repetirse jamás. En el edificio de enfrente General Electric, calentadores Helvex,
estufas Mabe. Largo silencio, mutua incomodidad. Rosales inquietísimo, esquivando mis
ojos. Las manos húmedas repasaban el gastado pantalón de mezclilla. (60)
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Una vez más, la descripción enumerativa, con la que el narrador reconstruye el máximo de

detalles por medio del mínimo de palabras, y la indicación sobre los carros y sus

respectivas marcas, nos recuerda el comienzo del relato, anticipando el final. Una vez más,

las inevitables alusiones a las costumbres en “vía de extinción” que delatan la herida del

tiempo pachequiana. Y una vez más, el tono entrañable y el relato genialmente contenido

en un instante. El gesto inquieto de Rosales: la fatídica noticia en camino.

Trajeron el servicio. Rosales mordió la torta de chorizo. Antes de masticar el bocado tomó
un trago de sidral para humedecerlo. Me dio asco. Hambre atrasada y ansiedad: devoraba.
Con la boca llena me preguntó: ¿Y tú? ¿Pasaste de año a pesar del cambio de escuela? ¿Te
irás de vacaciones a algún lado? En la sinfonola terminó La Múcura y empezó Riders in
the Sky. (60)

Desagradado ante esta inolvidable escena, Carlitos (el magnánimo que a pesar de la

devaluación tenía dinero de sobra (59) y se iba a pasar vacaciones con su familia, en

Nueva York) está a punto de enterarse del terrible destino de Mariana, cuya imagen

reaparecerá envuelta por el mismo clima extraño que la rodeó en un principio. Rosales le

cuenta a Carlitos que en alguna reunión social —en un cabaret, en un restorán o en una

fiesta muy elegante (62)—, hubo una discusión en la que Mariana se quejó de la corrupción

del gobierno, por lo que el Señor la golpeó y la humilló públicamente:

Mariana se levantó y se fue a su casa en un libre y se tomó un frasco de Nembutal o se
abrió las venas con una hoja de rasurar o se pegó un tiro o hizo todo esto junto, no sé bien
cómo estuvo. El caso es que al despertar Jim la encontró muerta, bañada en sangre. (62)

Las diferentes versiones de Rosales dejan abierto un interrogante y refuerzan el enigma.

Una vez más, la enumeración es el procedimiento escogido por el narrador para contar su

historia pero, en este caso, para dar cuenta de lo incontable, lo que él mismo se negará a

aceptar. Mariana se va desvaneciendo dentro de la misma burbuja en la que apareció: la de
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las murmuraciones y los chismes. Y la confusión que marca su destino encarna elementos

esenciales del relato en su totalidad y del trabajo del narrador. Esta confusión, cifrada en el

misterio y en las versiones de Rosales, es una chispa que iluminará el desenlace del relato.

Rosales, no es posible. Me estás vacilando. Todo eso que me cuentas lo inventaste. Lo viste
en una pinche película mexicana de las que te gustan. Lo escuchaste en una radionovela
cursi de la XEW. Esas cosas no pueden pasar. No me hagas bromas así por favor. (63)

La reacción de Carlitos, al comparar las versiones de Rosales con los relatos populares del

cine y de la radio, subraya la importancia de estas manifestaciones en la obra por cuanto el

personaje asimila lo sucedido a sus posibles versiones ficticias. Y el reproche de Carlitos

evoca una anécdota incorporada dentro del relato, la de Esteban —el ex-novio de su

hermana Isabel—, un frustrado actor de cine mexicano cuya historia también parece sacada

de una radionovela cursi de la XEW:

Isabel y Esteban no volvieron a encontrarse jamás: poco después, aniquilado por el
fracaso, la miseria y el alcoholismo, Esteban se ahorcó en un ínfimo hotel de Tacubaya. A
veces pasan por televisión sus películas y me parece que contemplo un fantasma. (54)

Se hace evidente cómo, disfrazado en el reproche de Carlitos, el narrador filtra un guiño

sobre el tipo de relato que estamos leyendo, pues nos habla del imaginario que lo impregna

y, al mismo tiempo, este imaginario se delata como parte del proceso de construcción de la

historia narrada. Pero volvamos al desenlace de la historia. Carlitos se niega a aceptar la

muerte de Mariana, necesita constatar el chisme y desenredar el misterio: sacarla de la

burbuja. Sin embargo, Mariana se sigue evaporando, más allá de su muerte. Al llegar al

edificio tantas veces visitado, Carlitos se encuentra con una sorpresa aún más terrible: nadie

la conoció, nadie la recuerda. La desoladora visión del departamento número cuatro

anticipa la desaparición de Mariana: el desvanecimiento de su imagen se cifra tanto en el
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espacio cambiado como en la ausencia de su foto (65). No ha quedado ningún rastro:

[c]osas que te imaginas, niño. Debe ser en otra calle, otro edificio (67). Así, se revela la

última pieza de este rompecabezas. Mariana: borrada. Con–fundida definitivamente con ese

fantasma del pasado que motiva este relato. Entretejida con este doloroso descubrimiento,

aparece una corrosiva caricaturización de sí mismo:

Yo tan ridículo con mi trajecito blanco y mi raqueta y mi Perry Mason, preguntando,
asomándome, a punto de llorar otra vez. Olor a sopa de arroz, a chiles rellenos. En todos
los departamentos me escucharon casi con miedo. Qué incongruencia mi trajecito blanco.
Era la casa de la muerte y no una cancha de tenis. (66)

Nos parece especialmente acertada esta insistencia en la imagen cambiada de Carlitos

—con su trajecito y su Perry Mason— que acompaña al desenlace y se compenetra con la

desaparición de Mariana. Asimismo, esta caricatura del nuevo Carlitos vuelve a poner en

evidencia el gesto irónico del relato, resolviendo el desarrollo del personaje sin acudir a

enjuiciamientos que podrían resultar empobrecedores. Pues se trata sencillamente de un

niño, y lo que leemos es una anécdota de su infancia-adolescencia, narrada en detalle y

desde la distancia. Un relato que articula una especie de testimonio crítico de la época en

que se dio esa anécdota, pero sin necesidad de que su protagonista sea un héroe que se

inmole por las contradictorias transformaciones de la sociedad que lo vio crecer: ellas se

dan junto a él y en él: y el relato da cuenta de ellas.

Me acuerdo, no me acuerdo ni siquiera del año. Sólo estas ráfagas, estos destellos que
vuelven con todo y las palabras exactas. Sólo aquella cancioncita que no escucharé nunca.
Por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. (67)

En esta imagen del penúltimo párrafo de Las batallas está contenido todo el relato: como el

germen del recuerdo contenido en la revelación. El narrador no podía haber plasmado

mejor su método de composición, perfectamente descrito con estas (una vez más) pocas y
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sencillas palabras que envuelven la narración en su totalidad: esos destellos y esas ráfagas

son las escenas, los diálogos y las imágenes que venimos surcando. Asimismo, vemos

cómo reaparece la duda fundante del me acuerdo no me acuerdo que atraviesa el relato, ese

aire de imprecisión inicial que ahora refuerza el clima de misterio alrededor de Mariana.

Qué antigua, qué remota, qué imposible esta historia. Pero existió Mariana, existió Jim,
existió cuanto me he repetido después de tanto tiempo de rehusarme a enfrentarlo. Nunca
sabré si el suicidio fue cierto. Jamás volví a ver a Rosales ni a nadie de aquella época.
Demolieron la escuela, demolieron el edificio de Mariana, demolieron mi casa, demolieron
la Colonia Roma. Se acabó esa ciudad. Terminó aquel país. No hay memoria del México de
aquellos años. Y a nadie le importa: de ese horror quién puede tener nostalgia. Todo pasó
como pasan los discos en la sinfonola. Nunca sabré si aún vive Mariana. Si viviera tendría
sesenta años. (67-68)

Así, en el último párrafo del relato parecería imponerse la borradura de la memoria: una

colonia Roma destruida y esta historia tan lejana. Pero ante la ausencia total de cualquier

huella que “compruebe la veracidad” de lo narrado, el recuerdo entreteje lo vivido con lo

inventado. De esta manera, se conectan las chispas que habían explotado a lo largo del

último capítulo: la sugerencia de la vecina de que todo está en la “imaginación” de Carlitos

—en otra calle, otro edificio—, el reproche de Carlitos de que todo es un “invento” —una

chingadera de Rosales— y la “demolición definitiva” del espacio que sepulta todas las

certezas —terminó aquel país—. Y a pesar de todo, la imagen de Mariana permanece:

convertida en recuerdo, y ahora en relato. Un recuerdo que se reconoce un tanto engañoso y

por ende quizá más denso y vital, pues hace posible esta historia tan antigua y tan remota.
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El campo de las batallas

At the moment the equation became clear to him:
the act of writing as an act of memory.

Paul Auster

En los capítulos anteriores hicimos un seguimiento de los hilos del recuerdo que entretejen

la anécdota individual y el testimonio colectivo en Las batallas en el desierto. En este

capítulo intentaremos abordar  una reflexión global acerca de ese recuerdo como engranaje

del relato y acerca del tipo de historias plasmadas en el mismo.

Se acabó esa ciudad. Terminó aquel país. No hay memoria del México de aquellos años.

Pero gracias a la escritura de Pacheco —que se nutre de las demoliciones y de las

desapariciones para mantener vivo el recuerdo de Mariana y de esa época— la borradura de

la memoria no es definitiva. En la borrosa frontera entre el testimonio y la invención, que se

insinúa en los dos últimos párrafos de Las batallas, podemos leer una reflexión sobre el

relato y su condición narrativa. Pues lo que veníamos leyendo como reconstrucción de una

época —el detallado “inventario” de voces, sensaciones e imágenes— de repente se con-

funde con la invención, revelando un aspecto particular de la actitud del narrador frente a su

relato: la ambigüedad que anida en el recuerdo. Ya que por más auténtico y verídico que

éste pretenda ser, estará siempre contaminado de tiempo y olvido, y deberá recurrir también

a la imaginación. Por lo tanto, en el mecanismo narrativo del recuerdo, por medio del cual

se organiza el relato, percibimos un interesante guiño: el acto de la escritura como un acto



43

de la memoria. Por esta razón, nos parece interesante elaborar una reflexión sobre el papel

del recuerdo y la memoria en Las batallas.

Insistimos, entonces, en la importancia de la invocación final del me acuerdo no me

acuerdo inaugural, porque es en ese momento cuando el aire de imprecisión —que parecía

haber desaparecido a lo largo de la evocación precisa de toda la narración— adquiere un

aliento decisivo que, sumado a la desaparición de Mariana y a la demolición de su ciudad,

envuelve todo el relato y nos hace pensar en lo leído de una manera diferente: al

cuestionarse la veracidad o la autenticidad del recuerdo, el texto nos interroga. Y en este

aire —disfrazado de ambigüedad, imprecisión o misterio— se insinúa el abismo esencial a

toda representación y, por tanto, a toda construcción narrativa: que la vida jamás estará

escrita5 (154). Es el abismo entre lo sucedido y su relato:

“[R]ather than leading us to some authentic origin or giving us verifiable access to the real,
memory, even and especially in its belatedness, is itself based on representation. The past is
not simply there in memory, but it must be articulated to become memory. The fissure that
opens up between experiencing an event and remembering it in representation is
unavoidable. Rather than lamenting and ignoring it, this split should be understood as a
powerful stimulant for cultural and artistic creativity.” (Huyssen, 2-3)

En Las batallas, esa fisura está encarnada en la ambigüedad del recuerdo de Carlitos: el

abismo entre lo pasado y el recuerdo, que no le impide contarnos su historia sino que por el

contrario la alienta. Pues es precisamente de ese recuerdo, entre vago y preciso, de donde

surge el relato. Y este mecanismo del recuerdo se compenetra perfectamente con el modo

de ser narrador que venimos analizando: un narrador preciso y sencillo que, al mismo

tiempo, entreteje una urdimbre no sólo de voces y miradas personales, sino de ecos y

                                                
5 Utilizamos la antología Tarde o temprano [Poemas 1958-2000] del Fondo de Cultura Económica.
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huellas del pasado colectivo. Un narrador para quien además es imposible recordar sin

inventar.

De esta manera, se ponen de presente tanto el abismo —la imposibilidad de recuperar el

pasado—, como la intensidad del recuerdo —la nitidez de los momentos conservados en la

memoria—. Para el narrador de Las batallas, el relato es búsqueda consciente de un pasado

conocido y desconocido, pues [c]omo el pasado ya pasó / no sabes / qué ha sido en

realidad / lo que ha pasado (143). Y es también exploración de esos instantes inolvidables

que no volverán pero viven su confusión en la memoria (21). Por esta razón nos parece

importante hacer énfasis en la intensificación de ciertos recuerdos o momentos del

recuerdo, de aquellas imágenes que vuelven con el impulso y la claridad de un relámpago a

la memoria de Carlitos: esas escenas plasmadas con todo y las palabras exactas, los

destellos y las ráfagas que analizamos en el capítulo anterior. Esos episodios,

minuciosamente re-presentados, tanto en la manera como se recuperan y se incorporan los

diálogos, como en la fuerza de su composición visual. Esas estampas seleccionadas y

reelaboradas con precisión; esas imágenes como la de Mariana que activan el recuerdo y lo

convierten en relato. Así pues, en este relato-recuerdo habitan las historias plasmadas en

Las batallas: la historia de Carlitos y la Historia de México.

Memory, therefore, not simply as the resurrection of one’s private past, but an immersion in
the past of others, which is to say: history � which one both participates in and is a witness
to, is a part of and apart from.  (Auster, 139)

El acto de la escritura como un acto de memoria colectiva, donde se teje la gran encrucijada

de las trans-formaciones: la del niño y la de la ciudad. En este sentido, es necesario reiterar

que el testimonio de Las batallas está determinado por la mirada personal y subjetiva desde
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donde se construye. A través de la memoria íntima del narrador-protagonista, Pacheco nos

presenta una versión de aquellos años compartidos: ese contradictorio espacio de los

cambios, cifrado en la imagen de Mariana.

Veamos, entonces, cómo es en definitiva el despertar de Carlitos, núcleo central del relato

que hace que Las batallas se lea como un Bildungsroman. El pasaje iniciático se articula en

torno al primer amor infantil y al descubrimiento de la mujer, y constituye una iniciación

tanto a nivel individual, pues conlleva el inicio de la adolescencia, como a nivel social, ya

que implica el inicio de una toma de conciencia crítica frente al mundo. Como anunciamos

en el primer capítulo y lo analizamos en el segundo, el relato de esta iniciación no se

presenta como un desarrollo total prolongado, sino que se dibuja en los instantes decisivos

de ese momento de crisis contemplado desde la infancia y desde la madurez, gracias a la

voz del protagonista-narrador que entreteje los años que separan al niño del adulto.

Asimismo, la iniciación se destaca como una desmitificación de la infancia, entrañada en la

toma de conciencia de Carlitos ante la reacción de su familia. Y esta toma de conciencia se

revela como una crítica a la sociedad, insinuada en la caricaturización de los personajes que

se espantan y se sonrojan ante el despertar sentimental del niño. Esto se evidencia, por

ejemplo, en la contraposición entre la figura de Mariana y la de la madre. El ideal de la

modernidad y de la sexualidad liberada, se enfrenta al dogma represivo de la madre

expresado en la imaginería del infierno. Irónicamente, los espontáneos sentimientos de

Carlitos son “etiquetados” de perversos y anormales, lo que delata una perversión de los

valores de la sociedad.
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Esta particular concepción de la infancia se anuncia también en algunos textos anteriores de

Pacheco: en los cuentos de El viento distante y en el cuento largo “El principio del placer”.

En ellos, encontramos una serie de jóvenes protagonistas que —como Carlitos— se

enfrentan dolorosamente con el mundo. Nos parece muy interesante tener en cuenta estos

relatos, porque en ellos se recrea el ambiente infantil que caracteriza a Carlitos y, al mismo

tiempo, refuerzan la actitud pachequiana ante la infancia. Y esta relación resulta aún más

reveladora, cuando advertimos el siguiente guiño intertextual de Las batallas:

Había tenido varios amigos pero ninguno le cayó bien a mis padres: Jorge por ser hijo de
un general que combatió a los cristeros; Arturo por venir de una pareja divorciada y estar
a cargo de una tía que cobraba por echar las cartas; Alberto porque su madre viuda
trabajaba en una agencia de viajes, y una mujer decente no debía salir de su casa. (17)

Estos antiguos amigos de Carlitos son los personajes de los cuentos iniciáticos de Pacheco:

Jorge es el protagonista de “El principio del placer”, Arturo es el de “El parque hondo” y

Alberto, el de “Tarde de agosto”. Narraciones muy breves los dos últimos, son como

estampas en la vida de estos niños; “El principio del placer” en cambio, es un cuento largo

en forma de diario en donde el protagonista registra una serie de experiencias reveladoras.

En general, en estos cuentos se plasman los primeros momentos de crisis experimentados

por cada uno de ellos: el día en el que Alberto decidió quemar su colección Bazooka; la

noche en la que Arturo sintió un intenso deseo de fuga, y el momento en que Jorge

consignó en su diario este descubrimiento: Si, en opinión de mi mamá, ésta que vivo es “la

etapa más feliz de la vida”, cómo estarán las otras, carajo (55). Una sentencia que

probablemente es compartida por los demás, pues algo que estos relatos tienen en común es

la concepción de la infancia como una época más amarga que feliz.
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Esta actitud expresa un elemento crucial del tipo de Bildungsroman propuesto por Pacheco

en Las batallas. Pues se trata de una visión de la infancia como lo contrario al paraíso

perdido o la edad dorada donde las fantasías infantiles, en lugar de ser experiencias

disfrutables, se convierten en momentos de angustia y desencanto. No sólo en Las batallas,

sino en la narrativa de Pacheco en general, encontramos esa mirada corrosiva ante la idea

de la inocencia como inconsciencia feliz. Y esta mirada llega a su cúspide en la

transformación irónica de Carlitos, donde se reelaboran cicatrices de la infancia y se resalta

la imagen del crecimiento como proceso engañoso.

En este sentido, resulta significativo vincular Las batallas con la llamada “literatura de la

Onda”. Esta narrativa se distingue básicamente por la puesta en escena de la vida y el

lenguaje de los jóvenes, de manera que en ella encontramos relatos de iniciaciones

adolescentes al calor de la contracultura sesentera. La distancia entre este tipo de obras y la

de Pacheco no es sólo una cuestión temporal sino principalmente una cuestión de visión de

mundo y de lenguaje. No obstante, es importante tener en cuenta que si bien los primeros

relatos iniciáticos de Pacheco son contemporáneos de las novelas de la Onda, Las batallas

es del 81. Barbara Bockus Aponte, en su estudio sobre los cuentos de Pacheco, compara:

“El adscrito a la “onda” es parte de un grupo, y los códigos y costumbres de él le dan la
sensación de sentirse protegido. El “ondero” quisiera prolongar la adolescencia porque en
ella cuenta con amigos y no tiene responsabilidad. Pero ¿cómo pueden los personajes de
Pacheco querer prolongar una etapa tan miserable de su vida? Ellos están
irremediablemente solos.” (191)

Los personajes de Pacheco suelen ser niños camino a la adolescencia, mientras que los

personajes de la onda son jóvenes plenamente adolescentes. De todos modos, creemos que

la diferencia está en la concepción recochera de los “onderos”, ante la mirada más bien
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crítica y desencantada de los narradores pachequianos. Mientras los personajes de la Onda

suelen celebrar las amistades y la liberación sexual, en los textos de Pacheco priman los

desencuentros, el fracaso y el desamor. Frente a la comunión del ondero con su clan, el

pachequiano suele habitar la soledad. Esta diferencia se puede apreciar en el manejo del

lenguaje. Citamos un brevísimo pasaje del cuento “¿Cuál es la onda?” —un diálogo entre

los protagonistas Requelle y Oliveira— para exponer mínimamente el tipo de sensación

creada en estas obras. Este cuento de José Agustín (de Inventando que sueño, 1968) se ha

convertido en un texto emblemático de esta narrativa:

Requelle, como buena niña destrampada, no hizo caso; sólo recargó su cabeza en el
hombro olivérico y se le ocurrió decir:

quisiera leer tus dedos.
Y lo dijo, es decir, dijo:
quisiera leerte los dedos.

Oliveira o Baterista o Cuasimudo para Erre despegó la mejilla y miró a la muchacha con
ojos profundos, conmovidos y sabios al decir:

me cae que no te entiendo.
Sí, insistió Erre con Erre, quisiera leer tus fingers.
La mand, digo, la mano querrás decir. (en Menton: 583)

Lo que nos interesa exponer aquí es la diferencia radical entre el gesto irreverente y

exuberante del lenguaje ondero, frente a la construcción nítida y concisa de Las batallas,

donde el habla callejera apenas se asoma en boca de Héctor, el hermano mayor de Carlitos.

Ante el desborde de la Onda, resalta la precisión de Las batallas. Como es de imaginarse, la

preocupación fundamental de esta narrativa estaba en hacer del habla de los “chavos” el

protagonista del relato. Lo que le proporcionó a las letras mexicanas una muy importante

revolución y renovación del lenguaje no sólo literario sino cultural en general, pero que

terminaría agotándose en el juego y en sus epígonos. Como lo anota Carlos Monsiváis:

“Un acontecimiento cultural que termina mostrándose efímero y enriquecedor a la vez: el
lenguaje “de la Onda”, derivado del idioma de las drogas, la cárcel y la frontera, idioma
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plástico y arbitrario que, durante unos años y antes de su feroz comercialización, resulta
saludable y renovador, la creación de los adolescentes como opositores a un modo de vida.”
(1976: 428)

De otra parte, no podemos olvidar que en Las batallas hay mucho más que tristezas. Pues a

pesar del desengaño sufrido por Carlitos, el tono entrañable del relato y la calidez de sus

escenas, así como el juego entre el humor y la desesperanza, impiden que la actitud del

narrador sea simplemente pesimista. Una vez hecha esta aclaración, retomemos el cauce del

despertar pachequiano por excelencia: Mariana. La inolvidable imagen que no sólo encarna

el despertar sentimental de Carlitos, sino el de la ciudad cosmopolita. Recordar a Mariana

es recordar toda una época.

Como vimos en los capítulos anteriores, las transformaciones urbanas —enfocadas en la

vida de los vecinos de la Colonia Roma— componen uno de los hilos más destacados de

todo el relato. La “invasión” de los hogares por todo tipo de objetos y palabras traídas del

país vecino del Norte. Los inicios de la competencia y las tensiones entre el pasado y el

futuro: las batallas de los objetos y las batallas de las palabras. Ese cambio radical

impulsado por el proyecto modernizador y desarrollista del gobierno de Miguel Alemán;

una transformación encarnada no sólo en la materialidad de los objetos sino (y muy

especialmente) en las sensibilidades cotidianas:

“Gracias a la Segunda Guerra Mundial el crecimiento industrial de México se intensifica.
[…] Sigue siendo predominante la idea nacional (es decir, el sentimiento de pertenencia a
una entidad llamada México), pero la idea cosmopolita (es decir, el sentimiento de
pertenencia a la actualidad que encarna el american way of life) gana adeptos y crece al
amparo del equívoco cultural: ¿qué es ser mexicanos?” (Monsiváis, 1993: 20)
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Por lo tanto, la encrucijada de los despertares expresa también el problema de la

mexicanidad, a través de la re-presentación del choque entre la idea nacional y la idea

cosmopolita, causado por la presencia del “american way of life”. De esta manera, Las

batallas se inscriben dentro de la discusión sobre la identidad, pues el despertar individual

del protagonista tuvo lugar en un momento especialmente crítico: el inicio de una intensa

trans-culturación puesta en marcha tanto por las nuevas tecnologías como por la adopción

del modelo económico norteamericano. Se trata del surgimiento de la ciudad cosmopolita,

un contradictorio proceso que debe ser leído en todas sus complejidades. Es esto lo que

encontramos en el relato de Pacheco: celebra y critica articulando las tensiones esenciales a

estas transformaciones. Si bien hay lamentos, también hay guiños cargados de humor y

belleza. Son los hilos entretejidos de una mirada plural y a la vez nítida, compleja y a la vez

sencilla, de un narrador capaz de dar cuenta de ese mundo y de sus sensaciones desde la

distancia y desde el corazón.

En Las batallas en el desierto encontramos, entonces, una especial puesta en escena de ese

aire cosmopolita encarnado en  el “american way of life”, que se va colando en la sociedad

y que implica una reformulación de lo que se entiende por “identidad”. Por lo tanto,

creemos que el narrador de Las batallas insinúa —con su tejido de voces, imágenes y

conexiones— una identidad cambiante y heterogénea, tan conflictiva y casi tan inasible

como el pasado que busca reelaborar. Por esta razón, el “testimonio” de Las batallas se nos

antoja ambivalente, tanto a nivel temático como estructural, ya que se trata de un testimonio

que oscila entre lo verídico y lo ficticio, subrayando las complejidades de la identidad tanto

individual como colectiva. En uno de los agrios comentarios de la madre de Carlitos, a

propósito del gran “escándalo”, esto se pone de presente:
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Y por eso, no cesaba de repetirlo mi madre, estábamos en la maldita ciudad de México.
Lugar infame, Sodoma y Gomorra en espera de la lluvia de fuego, infierno donde sucedían
monstruosidades nunca vistas en Guadalajara como el crimen que yo acababa de cometer.
Siniestro Distrito Federal en que padecíamos revueltos con gente de lo peor. El contagio, el
mal ejemplo. Dime con quién andas y te diré quién eres. (50)

Este breve pasaje nos parece muy revelador. Por un lado, se proyecta la experiencia del

crecimiento de la ciudad, ese “pasaje iniciático” urbano que acompaña a Carlitos: el paso

de la ciudad provinciana y protectora, a la ciudad cosmopolita, voraz y peligrosa. La

siniestra ciudad de México que se transforma y se desborda, mezcla impura de gente de

todas las clases y todos los colores. Y por otro lado, ese contagio que para la madre

significa una maldición, puede ser leído en términos de actividad, encuentro e intercambio.

Como lo que precisamente son Las batallas: el relato de la contaminación de las purezas

tanto de la ciudad como del niño, expresado en la multiplicidad de imágenes que lo

conforman: una amalgama de voces, sensaciones, miradas y ecos que se contraponen y se

conectan para componer el “testimonio del contagio”.

Así pues, vemos cómo el testimonio de Las batallas evidencia una voluntad de re-pensar la

historia y la identidad. Es la escritura de una memoria que explora la identidad individual

del personaje a través de una herida de la infancia grabada en un momento crítico de la

identidad colectiva. Por lo tanto, la manifestación de Las batallas como testimonio se funda

en su exploración de las encrucijadas del pasado, y en su indagación sobre los procesos de

construcción de las identidades de los individuos, encarnados en Carlitos y su ciudad; esos

procesos heterogéneos, enigmáticos e inasibles que se construyen en el relato al ser

transformados en palabras. Y así como la del individuo, la identidad del testimonio es esa
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mezcla impura que se evidencia en Las batallas, esa red de conexiones donde nos

contaminamos y nos contagiamos.

Y es en el último capítulo de Las batallas —“Colonia Roma”— donde se manifiestan las

claves de un testimonio ambivalente y del gesto repensante del relato, en la confusión de las

versiones y en la demolición de las certezas. La imprecisión del chisme de Rosales acerca

del suicidio de Mariana, seguida por su misteriosa desaparición y reforzada por la

demolición definitiva del espacio material, acentúan el enigma y decretan la imposibilidad

de la objetividad, resaltando la condición del texto como proceso, y revelando la necesidad

de recurrir a fuentes subjetivas, como la imaginación, para la re-construcción del

testimonio. La ruina de las huellas físicas del entorno urbano y los rezagos ocasionados por

el paso del tiempo, van minando la presencia del pasado, contaminándolo de olvido. Pero

como vimos, esta borradura es cuestionada por la vitalidad del recuerdo, al convertirse en

palabra escrita.

La preocupación por plasmar el recuerdo de lo vivido y cuestionarlo, es una constante

fundamental de la obra de Pacheco. Se trata de una búsqueda que implica el deseo de

grabar la memoria de realidades presentes y pasadas (y quizá futuras) asumiendo su esencia

narrativa, y resaltando por tanto los procesos de construcción verbal de los textos. En este

sentido, vale la pena mencionar otra novela de Pacheco: Morirás Lejos (1967). Se trata de

un texto de estructura muy compleja que suele oponerse a la sencillez de Las batallas y que

suele asociarse con el “nouveau roman” por su estructura experimental. En este caso, la

traemos a colación sólo de manera muy tangencial, para ilustrar la importancia de la

reflexión sobre cómo narrar la historia y el pasado, dentro de la escritura pachequiana.
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En Morirás Lejos, Pacheco conjuga una exploración del hecho narrativo con una profunda

indagación acerca del crimen y de la historia como repetición permanente, a partir del

relato de las persecuciones antisemitas de la diáspora y del Holocausto. En diversas

secciones, se narran los padecimientos del pueblo judío a lo largo de su historia y se

confecciona, paralelamente, una reflexión sobre la narración y sobre la imposibilidad de las

palabras para dar cuenta del horror y del sufrimiento:

¿Escribir sobre qué? Sobre un tema único que le atañe y le afecta como si fuera culpable
de haber sobrevivido a una guerra lejana que sin embargo extendía su pavor a través de
letras negreantes en el periódico, fotos, voces en la radio y sobre todo imágenes
cinematográficas miradas con aparente impunidad pero cuya violencia dejó en nosotros
invisibles señales, holladuras, estigmas. (58)

En Las batallas en el desierto asistimos, entonces, a la puesta en escena de esas holladuras

invisibles. A las batallas libradas en el vacío de un presente que se ha ido quedando sin

memoria y sin respuestas: son las batallas de la escritura. Palabras talladas en las páginas de

una historia pequeñita, envuelta en esa otra gran historia compartida, igual de conflictiva y

efímera. Historias que se configuran en el relato de una memoria viva, y no como el

depósito de un pasado sellado para siempre. Testimonio que es tejido y es huella, grabado

en Las batallas en el desierto y en nuestra memoria.
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Coda

Todo pasó como pasan los discos en la sinfonola.
Carlitos

Cuando leemos el final del relato, recordamos el epígrafe: “The past is a foreign country.

They do things differently there”6. Una imagen más para la amalgama de imágenes de Las

batallas. Ésta ilumina la idea de lo perdido y lo transformado, y en ella se recogen todos los

hilos y los fantasmas del recuerdo narrado: la borradura de la memoria y la escritura del

mundo antiguo.

La ciudad en estos años cambió tanto
que ya no es mi ciudad, su resonancia
de bóvedas en ecos. Y sus pasos
que nunca volverán.

Ecos pasos recuerdos destrucciones.

Todo se aleja ya. Presencia tuya,
hueca memoria resonando en vano,
lugares devastados, yermos, ruinas,
donde te vi por último, en la noche,
de un ayer que me espera en los mañanas,
de otro futuro que pasó a la historia,
del hoy continuo en que te estoy perdiendo.   

En este poema de “El reposo del fuego” habita esa misma borradura. La de una ciudad que

—como el pasado— se aleja y se desvanece. Al mismo tiempo que resuena en la memoria

de Carlitos y regresa, convertida en fantasma y en palabra. En la escritura de una memoria

que dibuja el campo de las batallas: las imágenes del cambio y del desastre, los miedos y

                                                
6 El epígrafe proviene de la novela The Go-Between, de L.P. Hartley.
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los sueños de la infancia; los desiertos activos del recuerdo que han quedado grabados en

Las batallas de Pacheco, en estas pocas pero intensas páginas donde se ponen de presente

las batallas de la vida que leemos en el poema “Contraelegía”:

Mi único tema es lo que ya no está.
Sólo parezco hablar de lo perdido.
Mi punzante estribillo es nunca más.

Y sin embargo, amo este cambio perpetuo,
Este variar segundo tras segundo,
porque sin él lo que llamamos vida
sería de piedra.

Son las encrucijadas y las tensiones en las que se fundan las tristezas y las alegrías de

Carlitos, así como su esfuerzo por salvar a Mariana del olvido. Y lo logra, pues aunque

termine afirmando que no hay memoria, acaba de hacerla: en las batallas de esas palabras

que nos narran una historia cercana y conmovedora —una fantasía que muchos de nosotros

también vivimos en la infancia—, entretejida con la otra historia también cotidiana en la

que se reconocen quienes la vivieron, y que nosotros nos imaginamos y disfrutamos. Una

historia de amores y de odios que viajan con el viento de la mirada pachequiana que

proyecta las imágenes perdurables de un año impreciso y nítido: objetos, calles, escenas…

y el rumor de aquel bolero que quizá algún día escucharemos.

Ecos pasos recuerdos destrucciones… que resuenan en la estantería verbal caótica que es el

relato: testimonio del contagio y las tensiones, acumulación y composición de imágenes

que nos transportan a otra época, al fantasma de un pasado que reaparece en Las batallas.

Damos gracias, entonces, a que el Carlitos adulto se decidiera a contarnos la historia de su

infancia:
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Qué  estupidez meterme en un lío que pude haber evitado con sólo resistirme a mi imbécil
declaración de amor. Tarde para arrepentirme: hice lo que debía y ni siquiera ahora,
tantos años después, voy a negar que me enamoré de Mariana. (57)

Las batallas en el desierto. El título del relato contiene los entretejimientos que cobija: las

batallas del Carlitos de entonces y de ahora, que es distinto y es el mismo. Batallas de un yo

y de un nosotros que se nutren y se rechazan. Transformándose. El título es ambiguo y

excepcional, como su narrador y su Mariana, como la memoria que se escribe entre sus

páginas —tejido de tentaciones y desencantos que nos habla de una historia que es ajena y

es nuestra: espesa memoria resonando hoy, aquí, entre nosotros.

Oye Carlos ¿por qué tuviste
que salirte de la escuela esta mañana?
Oye Carlos, ¿por qué tuviste
que decirle que la amabas a Mariana?
En la escuela se corrió el rumor
y en tu clase todo el mundo se enteró.
En tu casa mamá te preguntó
si acaso fue tu hermano quien te indujo,
o peor aún, si fuera Mariana,
si fue ella quien te lo propuso.
Papá dijo: “este niño no es normal,
será mejor llevarlo al hospital”,
por alto que esté el cielo en el mundo
por hondo que sea el mar profundo,
no habrá una barrera en el mundo
que mi amor profundo no rompa por ti.

Convertido en la canción Las batallas del grupo mexicano “Café Tacuba”, esta historia se

ha colado en el mundo del rock latinoamericano y en nuestras vidas. Sin saberlo,

cantábamos la hazaña de Carlitos, hasta que un día soleado nos topamos con el libro de

Pacheco y caímos en el hechizo. Y, seducidos por la imagen de Carlitos como él por la de

Mariana, decidimos dejar el recuerdo de nuestras batallas en estas páginas.
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