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La historia de los 
ferrocarriles en
México se remonta 
al decreto de Anas-
tasio Bustamante, de 
1837, que otorgaba 
la concesión de 
construcción y 
tendido de vías a 

Francisco de Arrillaga.
El proyecto consistía en tender las 

vías y levantar las estaciones que 
unieran la capital del país con el puerto 
de Veracruz, pero quedó inconcluso a la 
muerte del señor de Arrillaga, en 1940. 

La guerra con Estados Unidos y 
las posteriores disputas por el poder 
–la Guerra de Reforma, la invasión 
francesa y el efímero imperio– hicieron 
que el proyecto sólo se concretase 
hasta la muerte de Juárez. El presidente 
Lerdo de Tejada, inauguraría la corrida 
México-Veracruz el 1 de enero de 1873. 
Turbia cábala, casi 37 años después de 
aquel primer intento en beneficio del 
difunto señor Arillaga.

Pero fue Porfirio Díaz quien dedicaría 
una mayor atención al desarrollo de 
vías férreas como medio para conectar 
los diversos destinos del territorio 

nacional. Cuando ascendió al poder, en 
1876, México contaba con menos de 
800 kilómetros de vías; al término de 
su mandato, hacia 1910, la red era de 
más de 23000 kilómetros. Luego vino 
la Revolución.

Díaz planteó una estrategia para 
que la red ferroviaria (construidas con 
capital extranjero) fuera administrada y 
controlada por México. El nuevo plan 
estuvo a cargo de Yves Limantour quien 
en 1909, le presentó el organismo de 
Ferrocarriles Nacionales de México 
(FNM). Desde entonces FNM ejerció el 
control de la red ferroviaria en territorio 

mexicano, hasta su liquidación y venta, 
durante el tristemente célebre sexenio 
de Ernesto Zedillo; la operación se 
consumó bajo la jefatura de Fox, en 
2001. Entonces llegó La Bestia... y así 
hasta nuestros días.

Xóchitl campos

Era absurdo que el ruidoso encanto de las 
despedidas en una estación de trenes, las pequeñas 
tragedias que preceden al viaje (cierta emoción 
atorada en la garganta) se perdieran a cambio de 
un poco de espanto. 

Era absurdo que se cambiara la cara de los 
trenes, cargados de quesos, tabaco fresco, café 
caliente, por un ser con cabeza águila y cuerpo de 
serpiente. El rostro de la desdicha de los que no 
tienen nombre, porque no tienen nada, porque ni 
siquiera saben exactamente a dónde quieren ir, los 
sin patria del «alguna vez», «algún día».

Era absurdo que los parques, aquellas bancas, 
aquellas salas de plata y de madera, se convirtieran 
de pronto en un depósito de botellas de plástico... y 
que todas las esperas fueran un alarido en soledad. 

Era absurdo no comenzar de otra manera. 
Recuerdo que un día mi padre anunció que nos 
iríamos a vivir de Saltillo a la ciudad de México; mi 
única objeción fue que la ciudad a la que fuéramos 
tuviera trenes. Mi padre lanzó una gran carcajada y 
luego dijo: “Florecita; en México, todas las ciudades 
tienen trenes.” Era absurdo. No podía ser de otra 
manera. 

Eso fue antes de la privatización, después de las 
huelgas, antes del finiquito. Hacia el 96, cuando 
alguien tuvo la graciosa idea que podíamos 
venderlos y treparnos a la supercarretera del 
progreso y de las naciones pudientes. Todo era 
mentira.

saltillo-México: un viaje entre pueblos
Era una sola. Una sola corriente larga atravesando 
la barriga abierta de la patria que terminaba en la 
Estación Buena Vista. Yo me la imaginaba como 
dos cables de batería. Una sola corriente, un solo 
río de acero. El estertor profundo de una trácala 
uniforme, cruzaba las estaciones y en casi todas, 
se detenía. Entonces las mujeres salían de entre 
las sombras de las casas cargadas con viandas y 
canastos: otras acercaban un azadón a las vías, 
y colocaban encima un viejo jarrón de café con 
canela. Y aunque no lo entendía, sentía que había 

una gran fraternidad entre todos aquellos, los que 
bajaban y los que subían, los que se quedaban, e 
incluso los que regresaban. 

la noche redonda
Parecía que al entrar la noche el tren tomaba 
el ritmo de la noche, o de las estrellas, no lo sé 
exactamente. Era como si la máquina quisiera 
hacer el menor ruido posible para no despertar 
a los que ya iban dormidos, y ser amable con 
quienes no podíamos conciliar el sueño, como una 
de aquellas nanas de los cuentos, pero gigante. 

Nada se apagaba. Las juntas de las vías (ahora lo 
sé) nos recordaban que todo iba bien. Y durante 
el viaje, en cada estación, mujeres ajuareadas y 
hombres engabanados, volvían a salir de entre 
las sombras de las casas. La luna desenmascaraba 
unos soles de cerámica. El aire daba navajazos a 
todo lo que se movía... 

Pero eso fue antes de que la Kansas City Sothern 
México (KSCM) se tragara todas las noches 
redondas. Las noches... sí, hechas de queso sobre 
las vías del ferrocarril.

estación de los olvidos
Ante la privatización vino el inmediato desman-
telamiento. Se desconectaron vías y las estaciones 
fueron abandonadas a su propia suerte. Sobre los 
pueblos, quedaron los cascarones y solares baldíos. 
Dos de los compromisos para ser concesionaria 
en México, eran que la KSCM debería extender 
las líneas férreas existentes y eliminar de manera 
gradual, el paso de los trenes por las ciudades. 
Nada se cumplió. En las casi dos décadas de operar, 
la KCSM habría construido menos de 10 kilómetros. 
Era absurdo pensar que podría ser de otra manera.  

La «Revolución» (o sus hijos más infieles) vendía, 
si no uno de sus símbolos más vastos, sí uno de 
sus seres más entrañables. Cuánto se cumpliría esa 
frase de Díaz por aquellos años de la privatización 
de Zedillo: “¡Pobre, México! Tan lejos de Dios y tan 
cerca de los Estados Unidos”, cuánto se perdería 
entonces para siempre.

Xóchitl campos, Bustamante, Nuevo León (1982).
Actualmente radica en la Ciudad de México.

Breve repaso por La historia... 

deL norte a La capitaL: eL tren deL oLvido LiBros

Fotografías: Carlos Recio DávilaEstación de Saltillo operada actualmente por la KCSM.
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caminos de hierro

Bien dicen que no 
hay mejor regalo que 
un libro... Tal vez. Eso 
depende de que ese 
libro no sea el obsequio 
de despedida de la 
empresa para la que se 

trabaja. Desgraciadamente este es el caso de 
Caminos de hierro (1996), un libro hermosamente 
editado que hace un recorrido por la historia 
de los ferrocarriles en México. A través de sus 
240 páginas podemos ver y apreciar textos de 
grandes escritores mexicanos desde el siglo XiX 
hasta esos años de la década de los ochenta: 
Altamirano, Azuela, Torri, Fuentes, Reyes y 
Arreola son sólo algunos de los muchos nombres 
que viajan en este vagón para detenerse en el 
tiempo que se ha ido. Desafortunadamente, 
hay que decirlo, este sería el último presente 
de Navidad de Ferrocarriles Nacionales de 
México para sus garroteros, maquinistas, jefes 
de estación, etcétera.

Caminos de hierro es además de un libro de 
historia y literatura, un manual para entender 
la importancia y el papel que jugaron los trenes 
en México, tanto para el transporte de las 
personas como vehículos de carga. La Reforma, 
El Imperio de Maximiliano La República 
restaurada, La Revolución y los tiempos de la 
paz porfiriana cruzan por estas páginas y nos 
salvan, al menos metafóricamente, del olvido 
que se pasea por nuestras estaciones en estos 
últimos días.

La locomotora elevando su penacho de humo 
(estilo de brindis ferrocarrilero) sobre alturas 
alpestres del camino de Toluca, conduce sentada 
cómodamente en veinte vagones a la concurrencia 
distinguida y no distinguida, oficial y privada...

Ignacio Manuel Altamirano, “Los caminos de 
antaño”, en La Libertad, abril de 1883

Caminos de hierro (varios autores). Ferrocarriles 
Nacionales de México (FNM) / Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), 
diciembre de 1996, pp. 240.

General Porfirio Díaz
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FeRRocaRRiles NacioNales

Hermoso, dejar partir dos trenes,
las manos a la espalda,

esperando un tirón de dedos
—y sentirlo.

Gerardo Deniz

    —Este país es famoso por sus ferrocarriles, como usted sabe. Hasta ahora no ha sido posible organizarlos 
debidamente, pero se han hecho ya grandes cosas en lo que se refiere a la publicación de itinerarios y la 
expedición de boletos. Las guías ferroviarias abarcan y enlazan todas las poblaciones de la nación; se expenden 
boletos hasta para las aldeas más pequeñas y remotas. Falta solamente que los convoyes cumplan las indicaciones 
contenidas en las guías y que pasen efectivamente por las estaciones. Los habitantes del país así lo esperan; 
mientras tanto, aceptan las irregularidades del servicio y su patriotismo le impide cualquier manifestación de 
desagrado.

JuaN José aRReola / «El guardagujas»

Directorio  • Dirección General José Martín Molina Cardona • Dirección Editorial Víctor Palomo Flores • Diseño y Formación Alma Georgina Garza  •  Coordinación de Información 
y Medios Noreste Cynthia Rodríguez Leija • Consejo editorial Alfredo García Valdez / Marisol Vera Guerra / Walter Rojas / Arminé Arjona / Cirilo Recio Dávila / Teresa Day / José Chapa / 
Xhevdeth Bajraj  • Imágenes • Portada: “Máquina 2: Estación Buenavista”, Foto LLM •  Interiores: Lucero Balcázar / Antonio López Oliver (En esta página: «Antigua Estación de Saltillo») / 
Carlos Recio Dávila / Dulce Karen Capulín / Andrés Muro. La Linterna Mágica es una revista de carácter independiente para la promoción del arte y la cultura sin fines de lucro para distribución 
gratuita en Ciudad Juárez, Chihuahua; Saltillo, Coahuila; Monterrey, Nuevo León; Nuevo Laredo, Tamaulipas y Ciudad de México. Los textos publicados son responsabilidad de los autores. 
Colaboraciones sujetas a revisión por el Consejo editorial al correo electrónico revistalinternamagica@gmail.com • Número 3 Marihuana y literatura •  4 La máquina del tiempo • 5 Poesía 
lésbica mexicana. Dirección: Izazaga 8, sexto piso; Centro Histórico, Ciudad de México. Todos los registros en trámite.

¿Por qué recapitular sobre una causa perdida como 
la de Ferrocarriles Nacionales? ¿Mera nostalgia o 
constitución de una conciencia sobre lo perdido: 
símbolo colectivo transformado en memoria histórica 
de la decepción? ¿Qué se cree quien toma la decisión 
de vender lo que no es, propiamente, suyo? Preguntas 
de la sinrazón.

Desde 1996, los mexicanos fuimos puestos a remate 
en una de sus figuras más emblemáticas: el ferrocarril 
y sus vías. En menos de dos décadas, las estaciones 
en las que alguna vez hirvió la vida, se transformaron 
en espacios invadidos por la hierba, en hospicios de 
perros vagabundos y locos noctámbulos y ciegos. 
Lampazos, Bustamante, Saltillo, Torreón, Mapimí 
y todas las demás estaciones de la ruta central se 
llenaron de piojos, de heces y musgo trepando por 
los roídos muros que nadie se encargó de derribar.

De los paisajes de Velasco a los cinemascopios 
y del progreso a la revolución sólo nos queda el 
adoratorio negro de La Bestia, a la que rendimos 
el tributo del fracaso entre Chiapas y Veracruz; a la 
que llenamos de caracolas a su paso por el centro; a 

la que dedicamos una canción de tarola y acordeón 
cuando sube hasta el norte empolvado y lleno de 
sangre y marchito de la suave patria; una patria sin 
nombre que se llama México, a la que desde el lomo 
mohoso y sediento de un tren al que cientos de ojos y 
bocas llaman tierra roja, selva púber, niña india, suelo 
desierto y desnacido; suelo que no es digno para 
quedarse a vivir en él, en ella, entre ellos que somos 
todos los demás a los que nos ha sido arrancada la 
paz turbulenta de una máquina en fuga, la placidez 
serena de una conversación en un vagón de tercera 
de un tren en marcha, sobre los durmientes de una 
vida abierta y colorida. Nuestros son ahora todos los 
muertos de La Bestia.

Nos queda la memoria y un poco de aceite en 
esta lámpara para ver y acercarnos a lo que fue, a 
lo que perdimos, a lo que nos queda y decir y ser 
y estar... Así, con música de la melancolía, suave y 
serena, y a casi veinte años de la venta de FNM, (de 
la maquinación infame) este número de La Linterna...  

Va.

«El guardagujas» Lucero BaLcázar
©

No mueva su i phone, no pida la clave de wifi, no abra 
su lap, deje su tablet: lo que Wikipedia dice  acerca de 
Ferrocarriles Nacionales es:

...fue un organismo público descentralizado de México, 
creado por Porfirio Díaz en 1907, nacionalizado por Lázaro 
Cárdenas del Río en 1937 y puesto en liquidación por 
Vicente Fox Quesada tras la desincorporación del Sistema 
Ferroviario Mexicano iniciada por Ernesto Zedillo Ponce 
de León en 1997.

La conjugación del pasado es contundente. Esta 
vez no Wikipedia se equivoca. En marzo de 1997, 
Ernesto Zedillo Ponce de León decretó la liquidación 
de Ferrocarriles Nacionales de México; sólo dos 
años después de llegar a la presidencia. Entre lo 
que podemos recordar de su mandato es (¿cómo 
olvidarlo?) el error de diciembre, el Fobaproa, San 
Andrés, Acteal y, por si fuera poco, la extinción de 

Ferrocarriles Nacionales de México. Pero aquí una 
pregunta: ¿por qué México, al inicio del tratado 
de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, 
debía vender a un precio risible, los casi cuatro mil 
trescientos kilómetros de vías férreas, además de 
máquinas y estaciones? La pregunta se cierra sin 
respuesta.

El 4 de junio de 2001, tras la tan llevada y traída 
transición democrática, el Diario Oficial de la 
Federación publica el decreto de extinción del FNM. 
Cuatro años más tarde, la Kansas City Southern de 
México adquiere la totalidad de las acciones de la 
empresa ferroviaria, sellando así, la ruta trazada por 
Díaz para el desarrollo de México.

Actualmente la KCSM maneja 4,251 kilómetros de 
vías que conectan el centro del país con las zonas 
industriales del este de los Estados Unidos. Sobre 
una de esas vías corre La Bestia, que hasta hace un 
par de años había dejado más de ocho mil víctimas.
Aquí, las otras miradas sobre el tema.
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A casi dos décadas 
de la extinción de los 

Ferrocarriles Nacionales 
en México, rendimos 

un modesto homenaje 
a la máquina, ésa que 

movió por siglo y medio 
las providencias y las 

revoluciones; para ello, 
presentamos las crónicas 

de viaje de cuatro 
mujeres: Arminé Arjona, 
Xóchitl Campos, Yaneth 

Sotelo y Liz Durand.
Mónica Lavín, Benito 

Taibo, Alejandro Rosas 
y Ana García Bergua 

comentan para 
La Linterna la herencia 

de la vendimia y el 
remate de los trenes 
mexicanos a una sola 
empresa extranjera.

En otros asuntos, Cirilo 
Recio nos presenta una 

charla con Mario Bellatin.
Carlos Acosta y Marisol 
Vera nos brindan dos 
poemas sobre el tema 

que nos ocupa.
¡Adelante!



apoyar a los curas pederastas 
porque así se acabaría 
con la humanidad, que la 
humanidad es un desastre 
inevitable y en realidad la 
obra se olvida, entonces 
queda en un segundo plano.

CR: Uno esperaría que un 
autor, un escritor hablara 
sobre su obra o sobre 
l i teratura…

MB: Pero yo me pregunto: ¿para qué hablar uno 
sobre su propia obra? La obra está ahí. Sólo hace 
falta leerla. O como ahora que me pidieron aquí en 
la Feria de Arteaga, que hablara sobre mí mismo, 
¡pues qué padre! Que dijera lo que yo pensaba de 
mí, para que el público supiera un poco más de su 
autor y así saber más de lo que yo mismo sé de mí 
mismo, porque si me preguntan cosas sobre mí, que 
están en mi obra y yo mismo no he visto, entonces 
pueden querer saber cosas de mí que yo mismo no 
sé; pero dejémoslo en eso, en que les hablaría de mí 
mismo y ya. (risas)

En este momento se aproximan a la mesa personas 
de la organización de la FILA 2014 acompañados 
de Elmer Mendoza, que presentaría su novela La 
orquídea calavera. Bellatin y Mendoza se saludan; 
yo me despido del entrevistado con un abrazo y mi 
agradecimiento.

SaLtiLLo, coahuiLa

Junio 2014

NOTAS
1 Entre los autores más destacados de Austria del siglo XX 
pueden citarse a Arthur Schnitzler, Franz Werfel, Stefan 
Zweig, Franz Kafka, Thomas Bernhard, Joseph Roth, Robert 
Musil y poetas como Georg Trakl, Rose Ausländer, Franz 
Grillparzer, Rainer Maria Rilke o Paul Celan. 

2 Fernando Vallejo, Premio FIL en Lenguas Romances, 
otorgado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
2014. En la recepción del premio (150.000 dólares) que 
donara a dos instituciones protectoras de animales. Fernando 
Vallejo indicó que el mundo se encamina hacia un desastre 
inevitable y cuestionó a los políticos y a la iglesia católica. 
Es considerado uno de los intelectuales más influyentes de 
América Latina por la revista Forgein Affairs. (Datos de el 
periódico El Tiempo, de Colombia, 14 de junio 2014).

Para abundar en la novela de Mario Bellatin se recomienda 
ver la reseña de Cosme Álvarez en el enlace electrónico: 
http://cosmeal.blogspot.mx/03/2007/carta-mario-bellatin.
html
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arminé arjona

Mi infancia fue mágica, privilegiada. Tengo muchos 
recuerdos bellos, ricos, intensos, divinos. Viajábamos 
mucho. Casi siempre en bola, el montón de primos y 
primas; infantes terribles la mayoría, y yo la peor de 
todas. Fui la pequeña mente siniestra detrás de sendas 
travesuras. Dentro del amplio territorio viajero, 
ciertos viajes quedaron nítidamente incrustados en 
la memoria y en el corazón. Los viajes en tren eran 
fabulosos.

Vivíamos en el DF y hacíamos el trayecto a 
Ciudad Juárez para ver a nuestros primos y cruzar de 
“american” a El Paso, Texas y la tienda de juguetes 
y comer en Lubby’s y ver el zoológico y… Me lleva 
el tren. Volvamos a mi historia. Viajar en tren era 
increíble. Salías del DF a las siete de la tarde para 
pasar dos noches y llegar a Juárez a las siete de la 
mañana. Un tiempo larguísimo para hacer tantas 
cosas. Viajábamos en pullman. Las mamás tenían 
su cabina y nosotras (mi hermana y yo) peleábamos 
para ver quien se quedaba con la litera de arriba. Las 
cortinas eran gruesas y rojas. El tren tenía un olor 
indescifrable y único. Llevábamos muñecos, juegos de 
mesa, barajas de la “Old Maid”, rompecabezas, libros 
y colores para pintar.

Las mamás realmente nos mandaban bien equipadas 
para que no nos aburriéramos durante el largo 
trayecto, como si eso fuese posible. Había tanto que 
ver y que hacer todo el tiempo. Contábamos además 
con un beneficio extra. Las mamás se encerraban por 
horas en sus cabinas, por lo tanto, éramos libres de 
hacer lo que quisiéramos sin ninguna restricción ni 
vigilancia.

El viaje que evoco lo hicimos en compañía de mi 
madre, mi hermana Rocío, que era menor, y mis dos 
queridísimas primas Chispis y Diana. Chispis era 
mi cómplice más fiel; Diana y Rocío, de naturaleza 
tranquila, eran inseparables. Chispis y yo éramos 
intrépidas, aventureras y algo inquietas (Ok. Hasta 
hace poco tiempo me enteré que soy hiperactiva). 
Nos íbamos hasta el cabús del tren, estábamos un 
rato en el vagón de los juegos que también era el 
de los fumadores; parábamos por el carro comedor, 
cruzábamos los pasillos estrechos de los pullman (eran 
varios carros, creo). 

Era divino pasar entre vagón y vagón. Las puertas 
eran pesadas, el piso se movía, el ruido era intenso con 
su traca traca. Íbamos a los carros de segunda y tercera 
clase donde había mucha algarabía y vendimia, la 
gente viajaba apretujada entre cajas y petacas y gallinas 
en cajitas y niños de todos los tamaños y muchos 
olores mezclados. Me parecía encantador todo ese 
ambiente y ruidajo y gentío. Me encantaban los 
asientos de madera, pero creo que si hubiese viajado 

52 horas seguidas en esos asientos asesinos no me 
hubiera parecido tan lindo. Y así llegábamos hasta las 
máquinas. Allí saturaban muchas maletas (al menos 
tengo ese recuerdo) y ya no nos dejaban seguir más 
adelante. Olía a aceite y a humo y había machísimo 
ruido y yo siempre quise acercarme un poco más 
para hablar con el maquinista y hacerle un chorro de 
preguntas. (No es de extrañar que cuando era pequeña 
me pusieran dos apodos bastante acertados: El “FBI” 
y la “Gestapo”). Y de nuevo hacíamos el recorrido 
hacia nuestro pullman o hacia el carro de descanso, 
como se le llamaba, a cenar en el carro comedor o 
esperar el momento emocionante en el que un amable 
personaje abriese nuestras literas. 

Una tarde (probablemente la del segundo día), mi 
prima y yo viajábamos en el espacio entre vagón y 
vagón (ése donde el piso se movía haciendo tras-tras) 
y sacamos nuestras cabecitas para que nos pegara el 
viento que acariciaba nuestros cabellos despeinados. 
De repente el viento se hizo brisa. Pequeñas gotitas se 
impregnaron en nuestros rostros y cabellos infantiles. 
Qué rico, exclamé casi extasiada. Es una lluviecita, le 
dije a mi prima llena de emoción.

—Saca la cabeza para mojarnos bien. —Ella 
obedeció sin chistar. La lluviecita, la lluviecita. 
Gritábamos las dos al unísono, felices. Dicen que 
monkey see, monkey does y saqué la lengua. Abrí mi 
boca para recibir el rocío maravilloso, y creo que en 
mi estado nirvánico, cerré los ojos. Mi prima hizo 
lo mismo. Un sabor amargoso recorrió entonces mis 
papilas gustativas. Mi olfato se vio lento para detectar 
el origen del olor. 

—Guácala —gritamos las dos al mismo tiempo. 
Nos volteamos a ver, desencantadas y haciendo cara 
de asco. 

—Son meados, no es lluviecita. Son los meados del 
tren —dijimos con los ojos muy tristes, intentando 
quitarnos la humedad con las mangas de la ropa. 
Guácala, dijimos muertas de la risa y salimos corriendo 
a platicar nuestra desventura a Rocío y Diana. Más 
tarde realmente llovió. Nos llovieron los coscorrones 
que mi madre aplicó con injundia mientras nos lavaba 
el pelo y nos restregaba la cara, el cuello, los hombros, 
los brazos, con furor. Ella, de tan delicado olfato, y 
nosotras, expandiendo el olor en su divina cabina. Lo 
bueno es que siempre traía perfume.

—Sí serán pendejas —nos dijo— ¿Cómo es posible 
que no puedan distinguir el olor del agua de una bola 
de meados? ¿Pues qué no tienen nariz?

Y volvió a coscorronearme. Yo pensé para mis 
adentros, mientras me llovían los coscorrones: “Qué 
bueno que nunca confesamos que le dimos unos 
traguitos a la maldita lluviecita…”

Arminé Arjona, Ciudad Juárez, Chihuahua (1958).
Actualmente radica en la misma Ciudad Juárez.

LLuviecita 
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Poesía	 Música

									Arte realiza tus eventos con nosotros

INMOVILIDAD

El tren se tardó seis horas; la locomotora “se murió” en 
las afueras de Monterrey, y al otro día, asombrado yo 
de lo bien que había dormido, tuve la sorpresa de ver 
por la ventanilla ¡Todavía el Cerro de la Silla! Perdimos 
la conexión y nos pasamos el día en Laredo...

Alfonso Reyes, Diarios, septiembre de 1924.

LA MAQUINA QUE CAMBIÓ EL MUNDO

En uno de los días de ese año de 1833 [...] me llamó la 
atención un grupo de gente que se apiñaba curiosa a la 
puerta de un amplio zaguán; [...] penetré con trabajo, y 
quedé sorprendido a la vista de una maquinita pequeña 
con figura como de cilindro con ruedas que corría sola, 
y como por milagro, el cuadrado de rieles puestos en el 
suelo del patio. Era el ferrocarril acabado de descubrir en 
Inglaterra y traído a México en miniatura, no recuerdo 
por quién. 

Guillermo Prieto, Memorias de mis tiempos, 1906.



La charLa
La voz del narrador expone la forma en la que 
conoce al filósofo travesti (Guisseppe Campuzano). 
Un hombre que estudia filosofía durante el día 
mientras que por las noches se viste de mujer y se 
prostituye con clientes casuales a los que engancha 
compulsivamente en aventuras que muchas 
veces terminan en golpizas feroces, desdenes y 
humillaciones, pero también en la satisfacción de 
los deseos y compulsiones del filósofo. Las palabras 
de Bellatin tienen una sonoridad clara. El auditorio 
capta lo que va refiriendo. La voz expresa seguridad y 
apasionamiento. Las palabras emergen contundentes 
y se expresan en congruencia con la voz: Bellatin 
sostiene con la mano izquierda –la única, pues la 
derecha ya no existe debido a una amelia congénita– 
el i-pod y ante el micrófono va comunicando las 
reflexiones del personaje de la voz narrativa. Y desde 
la tableta electrónica va narrando la forma en que 
concibió la novela Salón de belleza, la manera en la 
que la amistad con un filósofo travesti, un acuario 
de peces que le regalaron y la lectura de la novela 
de Yasunari Kawabata (Las bellas durmientes) fueron 
dando forma a ese lugar para morir, ese eufemístico 
salón de belleza donde llegan enfermos terminales 
para recibir la atención de la dignidad ante la muerte.

Bellatin hace este recuento ante un público 
pequeño pero atento. Los presentes atestiguamos 
la fascinación que ejerce el filósofo travesti sobre 
el personaje que narra cuando no está travestido 
como mujer. Fascinación ante la hondura de su 
pensamiento sobre Kant, Heidegger, Nietzsche. 
Fascinación que se convierte en repulsión cuando 
el filósofo se transmuta por la vestimenta y afeites 
femeninos. Y entonces el narrador se pregunta por 
qué ante una misma persona pueden generarse 
actitudes tan contrarias: ¿por miedo; por convención 
social y moral? ¿Por empatía o antipatía? No hay una 
respuesta. La voz narrativa concluye que ahora que 
el filósofo travesti ha muerto –hace tres años– puede 
referir todo esto sin temor ni escrúpulo. Sin temor de 
consecuencias ingratas y sin escrúpulo de conciencia 
por las afectaciones que pudiera tener el propio 
filósofo. Bellatin pasó entonces a la forma en que 
concibió Salón de belleza. Un lugar para bien morir.

“Para escribir –dice ante el público joven en su 
mayoría– requiero estar cerca de seres animales, un 
gato, un perro, una mascota, pues de su observación 

aprendo mucho acerca de los propios seres humanos.” 
La referencia viene a cuento pues se consiguió un 
acuario donde los peces hembra devoraron al macho, 
luego una de las peces hembra tuvo pececillos que 
murieron. Finalmente las hembras enfermaron y 
murieron también. Un lugar para morir. Una analogía 
también de Las bellas durmientes de Kawabata, en la 
que hombres ancianos, al borde de la muerte, pagan 
por pasar una noche con bellas jóvenes narcotizadas, 
dormidas, a condición de que no tener sexo.

Hasta aquí la breve reseña de la charla de 
Mario Bellatin. Su exposición da pie a numerosos 
cuestionamientos: ¿la filosofía, la comprensión de la 
verdad está en oposición a los sentidos y los deseos? 
¿La belleza tiene sentido ante la realidad de la muerte? 
¿La realidad y la ficción son tan intercambiables hasta 
el punto de impedirnos la conciencia? ¿La ficción 
tiene el poder de plantear dilemas morales y éticos 
que el tumulto de la realidad impide hacernos?

diáLogo con eL púBLico
La charla abierta con la audiencia clarificó un 
poco estas dicotomías, estos cuestionamientos que 
la literatura provoca. Una jovencita del público 
pregunta: “¿Cómo se llama el filósofo travesti y qué 
hace ahora?”

–Guisseppe Campuzano... se llamaba, pues murió, 
hace tres años para ser exactos –responde Bellatin– 
Pero debo decirles –prosigue– que la novela Salón de 
belleza proviene de muchos sitios distintos, no de una 
persona real específica. La literatura es una creación, 
una elaboración a partir de muchas realidades, una 
realidad que creamos y en la que podemos creer, pero 
no es la realidad directa y cruda, sino una ficción 
con todos los elementos de la realidad más los 
que le agreguemos con la imaginación, la fantasía, 
los deseos, etcétera. En esa novela incorporé un 
conjunto de elementos tomados de la realidad, pero 
ya como novela no podemos decir que se trate de 
un retrato documental de la realidad, sino de una 
realidad creada literariamente.

Enseguida pasamos a la sala destinada a la atención 
de la prensa y de los invitados de la Feria, donde 
algunas reporteras y quien esto escribe solicitamos 
atentamente una entrevista o algunas preguntas con 
el escritor. He aquí lo que surgió de ese encuentro.

La entrevista
Cirilo Recio: Mario; en esta lectura, en esta charla, 
has presentado una narración, un relato que se ciñe 
cuidadosamente a todos los requisitos de una realidad 
construida, que me recuerda mucho a la forma de 
escribir de Robert Musil y su obra El hombre sin 
atributos. ¿Te identificas de alguna forma con Musil 
o existe alguna influencia o rasgo en común en este 
sentido en tu trabajo literario?

Mario Bellatin: Bueno, me halaga mucho ese 
comentario. Los autores austríacos del siglo xx son 
verdaderamente extraordinarios y yo siempre he 
tenido por ellos mucha admiración. Admiración que 
no significa precisamente influencia. No creo que 
ni remotamente pueda aproximarme a esa forma 
de escribir; además, hubo una enorme expresión de 
autores de Austria.1 Con ellos sucedió algo parecido 
a lo que pasó en Uruguay que, siendo un país 
pequeñito, en términos de población –de 3 millones 
de habitantes– generó una explosión de autores todos 
ellos muy buenos. Yo más bien escribo a partir de 
una pasión personal y si tengo un punto de contacto 
con autores de ese tamaño pues que bueno, es un 
gusto reconocerse en alguien con esa dimensión. 

CR: Por otra parte. Hay algo que me gustaría 
poner en la mesa, y es que a cada escritor, a cada 
creador literario, que trabaja con la materia del 
arte, de la escritura, sobre todo cuando es famoso 
internacionalmente –Vargas Llosa, Stephen King, 
Milan Kundera o Isabel Allende– siempre se les 
cuestiona sobre cosas que no tienen nada que ver 
con la novela, el ensayo, la poesía o la escritura, 
sino sobre política, sobre el hábitat y la ecología, 
Irak, la guerra, en fin, toda clase de temas excepto 
sobre su propia materia que es el arte de la creación 
literaria, parecería como si los medios, los políticos o 
la sociedad necesita de gurús o de orientación y se la 
piden al que escribe...

MB: ¡Sí! Sobre la capa de ozono, el hábitat de las 
tortugas, los curas pederastas. Y lo peor del caso no 
es que les pregunten todo eso, sino ¡qué responden! 
Dan una extensa cátedra sobre todo. Hay que ver lo 
que dijo Fernando Vallejo en ocasión del premio que 
le dieron en la FIL de Guadalajara2 incluso diciendo 
todo lo contrario de lo que se esperaría que dijera: que 
si estaba a favor de la guerra en Irak, que si había que 
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Mario Bellatin visitó la FILA 2014.
A propósito de los veinte años de la escritura de su novela 

Salón de belleza, ofreció una charla en tierras norteñas; 
Cirilo Recio lo entrevistó para La Linterna Mágica

cirilo recio dávila

Durante la charla que ofreció Mario Bellatin en la Sala de las Letras en la Feria del libro de Arteaga 
2014, el escritor leyó desde una tableta i-pod un extenso texto. Durante el lapso de una hora Bellatin 
refirió los avatares del encuentro entre el narrador protagonista y un filósofo travesti, a propósito 
de su novela Salón de belleza que en este 2014 cumple 20 años de haber sido escrita. La densa prosa 
de su plática pormenoriza un encuentro en dos órdenes: por una parte, la vida exterior de los 
protagonistas –el narrador y el filósofo– sus circunstancias, el tiempo que comparten, sus actividades 
cotidianas; y por el otro, su condición existencial, el peregrinaje de su ser, su vida interior. 

Mario Bellatin

una charLa con Mario BeLLatin
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aLejandro rosas

eL priMer tren
Yo alcancé a viajar, por ejemplo, 
me eché un viaje México-Mexicali, 
una cosa increíble de unas treinta 
y seis horas, padrísimo. He viajado 
en Europa en los ferrocarriles. Aquí 
teníamos la gran oportunidad de 
oro por los paisajes, porque es un 
medio de transporte seguro y podría 
ser muy eficiente. A mí, como niño, 
siempre me entusiasmó la idea 
de subirme al ferrocarril; ahora 
llevas a tus hijos a esta edad y pues 
realmente lo ven en películas y eso, 
pero subirse a un ferrocarril como 
en el Museo de Puebla, les resulta 
toda una experiencia porque ya no 
les tocó.

¿Qué se perdió?
Se perdió una oportunidad de oro. 
Es increíble que el sistema político 
priista de la segunda mitad del 
siglo XX los haya dejado morir, 
porque el ferrocarril fue el símbolo 
de la modernización porfirista. 
Porfirio Díaz tomó la presidencia 
con 800 kilómetros de vías férreas 
y la deja con veinte mil; hasta más 
o menos por los 80 que se canceló 
el proyecto ferrocarrilero, se 
construyeron  mil quinientos más. 
Entonces, verdaderamente es un 
pecado absoluto que no tengamos 
ferrocarriles cuando llegaron a 
ser como los que había en Europa, 
líneas perfectamente ensambladas 
con puntos de unión. Es tristísima 
la historia de que hoy no tengamos 
ferrocarriles. Lamentable.

La Bestia
Con La Bestia no pienso en el 
ferrocarril propiamente, pienso más 
bien en las políticas migratorias que 
tenemos; por un lado te quejas de lo 
que sucede con nuestros migrantes 
hacia Estados Unidos, pero por el 
otro tienes las peores condiciones 
para los migrantes que vienen de 
Centroamérica, entonces La Bestia se 
convierte en una especie de tren de 
la muerte, una especie de lotería de 
la muerte porque pueden terminar 
de una manera muy trágica. Ahí no 
pienso tanto en el ferrocarril sino 
en la tragedia de la realidad socio-
política con que se maneja a los 
migrantes.

eL regreso de ferrocarriLes
Ojalá, ojalá. Yo creo que sería algo 
muy bueno. No es, ni siquiera, un 
buen deseo, tendría que ser una 
política nacional. Para un territorio 
geográficamente, geofísicamente tan 
intrincado, con sierras con desiertos, 
con planicies, etcétera, yo creo que 
tendría que ser. Los gobiernos se han 
tardado. No sé si por concesiones o 

por lo que sea, pero ya deberían estar 
funcionando unos ferrocarriles en 
México, y no nada más los de carga 
o el tequilero o este del recorrido 
en Jalisco o el que había en la ruta 
maya... No, sino para unir otra vez; 
para irte a Veracruz, a Guadalajara. 
Debe haber unos ferrocarriles que 
unan al país.

aNa GaRcía BeRGua

eL priMer tren
Mi primer encuentro con el tren fue 
en una narración: una historia que 
contaba nuestra vecina, amiga de mi 
abuela, que cosía blusas al igual que 
ella. Esta señora contaba de la huida 
en tren a Rusia desde la España 
acosada por los franquistas; lo que 
más me impresionó de ese largo 
recorrido era que su bebé había 
muerto en el camino y había tenido 
que enterrarlo en la nieve, sobre la 
marcha. Después conocí los trenes 
en Europa y aquí en México, el que 
iba a Pátzcuaro... y los amé. 

¿Qué se perdió?
Se perdió un medio de transporte 
que no sólo es agradable, ecológico 
y romántico, sino que además 
permite caminar, recorrerlo, leer a 
gusto o dormir, convivir con otros 
pasajeros. El tren posee una belleza 
muy particular. 

La Bestia
Es algo muy paradójico, porque no 
es un tren en el que los migrantes 
viajen como pasajeros sentados en 
un asiento, sino que literalmente 
se trepan en el lomo de La Bestia y 
recorren el país totalmente inermes 
y expuestos, como bien sabemos, 
a toda clase de abusos y riesgos 
terribles, y también, a veces, a gestos 
de solidaridad maravillosos como 
esas señoras que les lanzan comida 
y cosas que los ayudan. Y mientras 
tanto La Bestia avanza, ciega y al 
parecer indiferente a lo que ocurre 
en su propio techo. Siempre me 
he preguntado qué piensan los 
maquinistas y los empleados que 
laboran en el tren de toda esta 
situación, así como la compañía 
por supuesto. Las autoridades, ya 
sabemos, medran y se aprovechan de 
los migrantes. 

eL regreso de ferrocarriLes
Sería fantástico unir las regiones 
más distantes con trenes, además 
es mucho más seguro que los autos 
y los autobuses de pasajeros en las 
carreteras. Yo apoyaría la moción.
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DE lo quE sucEDE cuanDo El trEn viaja DE EspalDas

marisol vEra GuErra
Hay una mujer azul que ríe
donde llora una mujer roja

–staccato de cristal que las envuelve–

RENEÉ ACOSTA

Cuadro primero
La mujer en el andén acaricia su vientre y el vientre del mundo.

Soy yo quien gira dentro del reflejo (la vida). Nadie cruza este umbral 
    sin antes afeitarse, amarrar por el gaznate
a las palabras ensoñación y deseo, zurcir la alforza de su falda
    para que el viento no arañe el ocaso.

(Ella ve acercarse el tren; por el cristal un átomo de oro
    salta a otra dimensión)

¿Qué debo hacer?
Cómo vuelve a incorporarse al rugido de la fragua el tiempo deshilachado
   el que rodó entre las manos de los hombres sin alma
   los que iban con su cargamento de tesoros a ciudades inéditas
   los que vieron partir a sus hijos en un vagón eternamente descarrilado.

Cuadro segundo
(Una mujer, que podría ser la misma, dibuja un mapa en
    la planta de su pie derecho –o podría ser en el izquierdo o en el antebrazo o–;
    las líneas conducen a una estación que, digamos, es un espejo, 
 esta hoja en negro)

El peso de millones de rieles atenaza mis uñas.

(Aparece el Vacío con un sombrero hongo)

Voz en off: cerremos los párpados al comenzar el viaje. 

Me gustaría recordar a dónde voy. Si es que voy hacia algún lado.
Si es que existe un lugar en este mundo que no sea imaginario. Este mundo, 
llamémosle memoria. El tiempo es también una estación donde nadie baja.
 
Cuadro tercero
De espaldas, ella alza la voz a esa gente que nunca ha visto diluir 
         su sombra entre miradas blancas.

Los cuerpos sometidos al silencio.   Apiñados.     Estereofónicos.
Eunucos.      Fotografías inasibles.     El pozo de sus pupilas atrae la luz
    curvada hacia dentro.  Y nada escapa       ni la imagen de mi rostro
perdido pasajero de esta edad intermitente.     Las ciudades arden (afuera) 
    los incendiarios toman el cielo por pizarra.
Crujidos de pólvora hacen de la ola su arrebato.

Marisol Vera Guerra, Ciudad Madero, Tamaulipas (1978).
Actualmente radica en Monterrey, Nuevo León.

poesía
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ferrocarriLes nacionaLes: cuatro testiMonios

Mónica Lavín

eL priMer tren
El primer acercamiento fue cuando 
era niña, con mi abuela materna. 
Salimos de la estación de Buena 
Vista a visitar a mi abuelo que 
trabajaba en un ingenio cerca de 
Guadalajara. Ese fue el primer viaje, 
el primer tren al que me subí, el 
tren México-Guadalajara, con mi 
abuela, el pullman. Nos llevaba a mi 
hermana y a mí. Era una aventura 
muy emocionante porque íbamos 
sin mis papás. Dormimos en el tren, 
y al amanecer veríamos a mi abuelo 
en un ingenio azucarero. Todo era 
fascinante. En uno de esos viajes, 
nos dio mucha risa porque a la hora 
de ponernos el pijama para dormir, 
mi abuela tenía el mismo pijama 
que nosotras. Nos reímos mucho 
de tener, la abuela y las nietas, el 
mismo pijama sin habernos puesto 
de acuerdo.

¿Qué se perdió?
Se perdió un ritmo, una manera 
de ver, un paisaje que entraba por 
las ventanillas y que tenía que ver 
con una sensación reposada, del 
asombro, del paisaje, de la orografía; 
se perdió el placer de dormirse 
en un lado y despertar en otro; el 
traqueteo del tren. Se perdieron 
ciertas emociones y sensaciones, 
algo mucho más humano. Yo creo 
que viajar en tren es algo más afín 
a nuestra fisiología que el avión, 
por ejemplo, que es: súbete, aire 
artificial, baja rápido. ¡Y regrésate 
el mismo día! Se perdió una forma 
de vida. El apreciar el paisaje en un 
ritmo más lento, disfrutarlo; viajar 
era también comer, era también 
conversar, conocer otras personas.

La Bestia
Me duele mucho los que pasa. No 
entiendo cómo sabiendo que ese 
tren es un peligro de muerte, no se 
hace algo. Es como si los anhelos de 
los hombres fueran superiores a la 
capacidad letal de La Bestia. Lo que 
pasa con La Bestia nos dice muchas 
cosas de lo que pasan con nosotros 
mismos.

eL regreso de ferrocarriLes
Yo lo abrazo con enorme 
entusiasmo. Yo disfruto mucho el 
tren cuando voy a otros países, pero 
te estoy hablando de Europa, hace 
poco también en Estados Unidos, 
dije ¡ay, aquí también hay tren de 
pasajeros! También en Canadá y 
celebro que podamos tener esa 
manera de viajar, además mucho 
más amable con el ambiente. 
Porque el traslado puede significar 
una parte importante del placer 
de viajar o el placer de trasladarse 
para trabajar; no estamos hablando 
sólo del tren vacacional; pero en sí 
creo que va a significar estar muy 
cerca de la tierra y de una historia 
que nos antecede de este México y 
que se hizo en el tren... La propia 
revolución que sólo pudo ocurrir 
mucho gracias al tren. Entonces 
qué bueno que... ¡Estoy feliz! ¿Pero 
cuándo anunciaron esto?1 No lo 
sabía. Me da una felicidad enorme. 
Me parece sensacional poder evitar 
las carreteras. Yo usaría tren todo el 
tiempo.

Benito taiBo

eL priMer tren
De niño... No; mentira, mentira. Mi 
primera visión del tren viene por las 
películas mudas. Mi padre era un 
gran fanático del cine (estoy muy 
seguro de no recordar mal). Una de 
las primeras cintas de Georges Mêliés 
es un tren viniendo de frente, esa 
misma imagen, de ese tren viniendo 
de frente, es el que tengo en la cabeza 
y a partir de ahí, un montón de trenes 
por un montón de motivos. 

De niño viajaba con mi padre. 
Mi padre era un fanático de los 
ferrocarriles y durante toda mi 
infancia hacíamos viajes en tren. Mi 
papá decía “Ahora vamos a Veracruz” 
y estos viajes siempre fueron enor-
memente ricos, maravillosos, llenos 
de imaginación, llenos de conversa-
ciones, por todo lo que significaban.

He viajado por Europa en tren. La 
ultima vez fuimos en el año ochenta 

y pico. Yo trabajaba en el Instituto 
Nacional de Bellas Artes e iba a 
entregar los premios nacionales 
de arte en la Feria de San Marcos 
a los ganadores de arte joven y 
me dijeron que me los llevara para 
allá y me los llevé. Hicimos un 
viaje maravilloso de siete horas en 
tren. Conversamos, bebimos, nos la 
pasamos de maravilla. Siempre hay 
este tema nostálgico y bueno, uno 
de los libros que están ahí en mi 
librero acompañándome siempre se 
llama ni más ni menos que Extraños 
en un tren, de Patricia Highsmith.

¿Qué se perdió?
Es un tema más nostálgico que 
de eficacia. En un sentido, hablo 
del tren en la lógica de uno de 
pasajeros, turístico, pero se perdió 
la infraestructura creada. Somos 
el único país en vías de desarrollo 
(déjame poner unas comillas 
enormes), que no tiene una red 
ferroviaria adecuada, con la cual 
transportar mercancías como en 
el resto del mundo. Las distancias 
en México son bestiales... Voy a 
poner un ejemplo extremo: llevar 
henequén de Yucatán a Monterrey 
significa, no lo sé, por lo menos una 
semana o más de viaje. Si hubiera, 
si se utilizaran las redes férreas 
que fueron construidas y luego 
rehechas varias veces, primero con 
Porfirio Díaz y luego con Ferronales, 
etcétera, el transporte de cosas y de 
insumos sin duda sería mucho más 
eficaz. 

También se perdió la parte nostál-
gica. El paisaje se ve de otra manera 
desde un tren a como se ve desde 
el automóvil. El paisaje desde un 
automóvil se ve de frente y en el 
ferrocarril lo ves hacia los lados, es 
mucho más horizontal en 
muchos sentidos. Suena muy 
loco lo que estoy diciendo pero 
es completamente cierto.

La Bestia
Hoy está cumpliendo una 
función importantísima. 
Está ahorrando vidas. Si no 
existiera La Bestia, no llegaría 
ni uno sólo de los migrantes 

centroamericanos ni siquiera al 
centro del país, a pesar de todo 
lo que significa. Estarían todos 
muertos, esclavizados, asesinados 
por el narco, extorsionados por las 
autoridades migratorias desde una 
hasta la otra frontera. Curiosamente 
La Bestia se ha convertido en una 
máquina de salvación.

eL regreso de ferrocarriLes
Vi que hay un enorme programa 
para la restitución de las vías 
férreas para este sexenio.2 No me 
parece mal, el problema que yo le 
veo es que van a tener que volver a 
hacerlas; las vías se quitaron. 

Yo particularmente, vivo en la 
calle de Ferrocarril de Cuernavaca, 
por ahí pasaba el tren que iba a 
Cuernavaca. Las vías se quitaron 
y encima se puso una ciclopista; 
volver a reconstruir y hacer que pase 
el tren por ahí va a ser imposible, 
porque los asentamientos urbanos 
a partir de esta expoliación fueron 
creciendo alrededor y no hay 
posibilidad. Por lo tanto, tendrían 
que volver a tender nuevas vías y 
lo que no sé es dónde chingados 
las van a poner, porque... porque no 
hay lugar, punto.

NOTAS
1En su toma de protesta como presidente de 
México, EPN anunció: «He ordenado arrancar 
la construcción del tren México-Querétaro 
y los proyectos de construcción del tren 
México-Toluca y el tren Transpeninsular 
Yucatán-Qintana Roo.
2 Aunque aún se desconoce el monto de la 
inversión, se habla de  40 mil MDP para el 
México-Querétaro. Diversos (y dispersos)  
anuncios, han mencionado también que los 
costos de un viaje con el nuevo sistema de 
trenes tendría un costo para los pasajeros de 
entre 300 pesos por hora de viaje.

Mónica Lavín, Benito Taibo, Alejandro 
Rosas y Ana García Bergua responden 

a La Linterna cuál fue su primer 
acercamiento a la figura del tren,

qué se perdió con la venta de FNM; 
La Bestia y su percepción del regreso 
del ferrocarril como medio transporte
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Fotografía: Dulce Karen Capulín



cynthia rodríguez leija

Desde las techumbres, los desgar-
bados gatos ven, como quien ve 
partirse la tierra, aquel desfiguro 
de humo que parece escribir una 
palabra desconocida proveniente 
de las lejanías mansas y agrestes 
de los pueblos. Es el tren, una 
bestia que adormece el paisaje 
con sus relinchos de hierro, y 
cuando se levanta su mástil, todos 
parecen olvidar la punta de pico y 
las manos sedientas que provocan 
con su férreo trabajo, un vendaval 
de barullos y ahogados silencios 
del mundo moderno. Y sí, porque 
es el mundo moderno con todos 
sus traspiés, con todas sus ventajas 
sobre el desierto analfabeta de los 
siglos. 

Pero siempre hubo un antes. Antes 
de la rielera, antes del verdadero 
tráfico, allá, cuando las ciudades 
se perdían entre vapores; antes (y 
digo antes como decir ahora), las 
luchas de poder iban dejando en 
el territorio un empobrecimiento 
irremediable y un sabor invasor 
nunca solicitado, siempre 
abastecido. Ese antes, invadía las 
polvorosas sonrisas conglomeradas 
en las estaciones que de improviso 
aparecían como peones maltrechos 
por el camino; los relojes parecían 
no coincidir nunca con los tiempos 
exactos de los tambores y las dianas 
rurales. Ese antes era un antes con 
toda una verdad expuesta, con su 
doctrina y su ofrenda talada con 
ánimo en el resplandor de los rieles, 
un antes envidiado por cualquier 
dios que espera su dádiva.

Pero bien, el antes es el antes, 
porque todo vino después, por 
inercia o por arrojo; las vías 
treparon los caminos, las veredas 
de piedra, las empinadas montañas, 
las cavernas de un país a destiempo, 
pero el destiempo en ese después 
era para alegrarse, para tomarse 
las cosas con calma. Y creció el 
ferrocarril en los ojos de la gente 
de a pie, de a mula, de a caballo; 
conocerían los rostros del norte, 
la vegetación alegre del sur. La 
esperanza volvía en locomotora.

Ahora sí, después de la rielera 
vinieron los juanes y las juanitas, 
los héroes de la vía, los socavones 
de la historia viajando por la muerte 
y por el progreso. Todo tenía un 
sabor amargo a golpe de reata, a 
sudores libertarios, a los atoles y a 
las tortillas del rancho, a las tripas 
de mezcal y marihuana en los 
labios de aquel soldado de levita de 
la tropa vieja. Todos cantando los 
“viva uno, viva el otro” y los trenes 
a fuerza de carbón piedra, de leña 
y varitas del camino, rugían con 

oceanografía deL tedio
la cultuRa es uNa clase social

Las BataLLas deL paQuiderMo
caNtaBaN los amaNeceRes

alfredo garcía valdez

Si usted lo duda, sólo observe que 
difícilmente un rico se pondrá a 
leer un libro de Jorge Luis Borges. 
Aunque cuente con el dinero 
suficiente para asistir al estreno de 
una ópera en Nueva York, no lo hará 
y en esto es compañero de clase 
del mecánico, del burócrata, de 
la mesera de cantina. En términos 
generales la cultura es barata y 
en este sentido está más cerca de 
las clases bajas que de las altas. 
Es más fácil que un pobre entre al 
reino de los libros de bolsillo, de 
los fascículos de arte, de los discos 
de música clásica, y no que un rico 
adquiera un libro antiguo o una 
estatua, o que asista a un concierto 
de una orquesta prestigiosa.

Entre los borrosos muchos y los 
felices pocos, el ciudadano culto 
se mueve por su cuenta, en taxi o 
en pesera, buscando conferencias, 
librerías de viejo, películas piratas, 
exposiciones de artes plásticas 
de mediano pelo. A estas alturas 
del siglo y del milenio, transita 
preferentemente, a cualquier 
hora del día y de la noche, por los 
callejones, avenidas y plazoletas 
que bordean y confluyen con la 
supercarretera de la información, 
ahogada toda ella de neón y vapores 
de helio en todo momento, como 
un salón de table dance que nunca 
cierra sus puertas. La cultura viste y 
amuebla una existencia. Frente a la 
clase media que hipoteca su salud 
a cambio de un confort a largo 
plazo, la clase intelectual vive un 
estrepitoso presente. En lugar de un 
sillón de piel, adquiere El ser y la nada 
de Sartre, que a la larga cumple un 
fin semejante. El abono mensual del 
carro del año se convierte aquí en 
una novela, en una ópera de tres 
discos compactos, en un libro de 
arte de fina impresión. La cultura no 
siempre es sinónimo de bohemia, 
vamos, no durante toda la semana. 
La continua frecuentación de 
libros, películas y discos a la larga 
se muestra más estimulante y más 
divertida que una borrachera de 
toda la noche. Una página de Proust 
es más lenta, morosa y minuciosa 

que un cigarrillo de marihuana. Un 
tomo de cuentos de Hemingway 
se sube más que una botella de 
whisky, con una embriaguez más 
profunda y duradera. En el campo 
de la cultura no existe un término 
semejante al de confort, esa palabra 
que tanto desvela y extenúa a la 
pequeña burguesía. 

Todo aquí es intenso, incisivo, 
sólido. Cualquier estudiante de 
literatura española es un millonario 
si se le compara con el dueño de 
una fábrica o con un terrateniente 
urbano: tiene a la mano a Lope de 
Vega, a Quevedo, a Garcilaso, a 
Cervantes. Un diccionario cuenta 
con mayores caudales que una 
cuenta bancaria, y saca de más 
apuros. Un catálogo de pinturas 
de Max Ernst tiene más psicodelia 
que una de esas discotecas de 
Cancún. Ni los banqueros, ni los 
narcotraficantes, ni los políticos, 
ni los líderes sindicales pueden 
presumir una vida más plena que la 
que disfruta un hombre de cultura. 
Si acaso un tratante de blancas. Un 
lenón y un sacerdote, pues ambos 
conocen cada cual por su lado los 
placeres del cuerpo y la manera 
de satisfacer las necesidades del 
alma. La gente obtiene un placer 
amargo sacrificando su vida por 
espectros y espejismos. Sólo los 
hombres cultos tienen los pies 
en la tierra. Por lo demás, ningún 
policía puede aplicarle la ley a un 
pobre desempleado porque tiene 
en su casa La filosofía en el tocador del 
marqués de Sade: primero tendría 
que aprender a leer. 

De manera que la cultura pro-
porciona sentimientos muy supe-
riores al confort de los bienes 
materiales, además de una vigorosa 
sensación de orgullo, de vanidad, de 
ironía, de impunidad.

caNdil de la calle
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Fotografía: Carlos Recio Dávila©

Vagón del «Tren escénico»; Cuautla, Morelos.
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FNM no desaparece, habrá de permanecer como empresa para atender todos 
aquellos servicios que no sean cubiertos por la iniciativa privada.

Ernesto Zedillo Ponce De León (1996)

Respaldamos el proces. Somos, de hecho, sus protagonistas.
Víctor Flores Morales (Srio. Nal. STFRM / 1996)

[Estamos de acuerdo con el plan del tren para pasajeros]
Siempre y cuando no afecte la eficiencia de ‹nuestro› ferrocarril de carga.

José Zozaya (Presidente de la KCSM para El Universal / Dic. 2012)

la rapidez de un desasosiego. La 
maquinita se desbarrancaba, los 
vagones absorbían la sangre de 
los unos y de los otros que a fin de 
cuentas eran los mismos: destinos 
arrojados al campo de batalla por 
misteriosas circunstancias. El tren 
de la legalidad cargando los poderes 
rumbo a Veracruz, con los últimos 
alientos de Carranza, de un tren 
herido por la artillería del futuro.

Y después (hablemos de después 
como decir después) llegó la 
reconstrucción. Las locomotoras 
con sus números y sus apodos: «La 
501» (la que corrió por Sonora), 
«La Chiquita», «La Señora», «La 
Fidelita»; una red de miles de 
kilómetros de vías, la bonanza del 
ferrocarril pervivía en el ánimo 
de los habitantes y en el discurso 
político. México ocupando un lugar 
protagónico, luego arrebatado 
a traición por la historia con su 
vestido de buenas intenciones.

Aquí se abre una factura por 
pagar, una serie de números negros 
tan inútiles como su propio color 
vertido a las noches de los que 
van muriendo sin una faena, sin 
un gesto amigo; van muriendo las 
manos que bufaban en los talleres, 
arponeando las molduras, los 
artesanos anónimos con su caudal 
de herrerías que detonaban en la 
hechura de un cabús oriental; todo 
terminó con un peón de vía, un 
garrotero, un maquinista vendiendo 
dulces en las aceras tupidas del sol 
norteño o trabajando de veladores 
en una escuela de niños curiosos y 
maestros con letra de molde.

Ya después (y digo después 
como decir futuro), La Bestia se 
aproxima con los hijos del sur que 
adormecidos lanzan una piedra 
milenaria en el desértico abrigo de 
la mañana.
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maRcos RodRíGuez l.

El 2 de julio de 1961, el escritor Gabriel 
García Márquez abordaría un tren del 
Águila Azteca en Nuevo Laredo, para 
continuar su viaje de Nueva York a la 
ciudad de México.

...toda la emoción de aquella vivencia 
se fue al carajo cuando llegamos a la 
frontera de México, al sucio y polvoriento 
Laredo que ya nos era familiar por tantas 
películas de contrabandistas. Lo primero 
que hicimos fue entrar en una fonda 
para comer caliente. Nos sirvieron para 
empezar, a manera de sopa, un arroz 
amarillo y tierno, preparado de un modo 
distinto que en el Caribe. “Bendito sea 
Dios”, exclamó Mercedes al probarlo. 
“Me quedaría aquí para siempre aunque 
sólo fuera para seguir comiendo este 
arroz”. Nunca se hubiera podido 
imaginar hasta qué punto su deseo de 
quedarse sería cumplido.1

Cuarenta y siete años después, el 4 
de septiembre de 2008, Gabriel García 

Márquez regresaría a la ciudad fronteriza 
de entonces, perdido ya el estilo western 
que describió en sus memorias; y lo 
recibiría la misma estación ferroviaria, 
convertida ahora en un centro de 
promoción a la literatura con su nombre: 
Estación Palabra Gabriel García Márquez. 
La estación fue cedida en comodato por 
la empresa Kansas City Southern México 
(KCSM) para uso cultural. Desafortunado 
pedir permiso a una empresa extranjera 
para utilizar lo que fueran por muchas 
décadas nuestras estaciones de trenes. 
El perímetro de construcción es de 1800 
m2, el espacio cuenta con biblioteca, un 
auditorio, galería para exposiciones y un 
área infantil de lectura.

La reunión se dio con un selecto público 
(no hubo convocatoria para los creadores) 
cercano al entonces presidente municipal 
de Nuevo Laredo, Ramón Garza Barrios; 
desde algún lugar se escuchaban los 
acordes de “Macondo” y entre breves 
discursos se le escuchó decir: “Hace 47 
años llegué aquí de contrabando, venía 
huyendo”. “Estoy emocionado, me he 
quedado sin palabras. Muchas gracias”.

Seis años después de aquel regreso, no 

hay grandes novedades. Los ires y venires 
de la política local han convertido a 
Estación Palabra en otro espacio muerto 
(burocracia y falta de imaginación). Nada 
se sabe sobre sus proyectos operativos, 
nada sobre su presupuesto. Las actividades 
se limitan a la presentación de algún libro 
y programas muy generales. La desolación 
del lugar es evidente a pesar de que sus 
coordinadores publican su selfy con 
grupos medianamente nutridos; es una 
lástima, ya que el trabajo de restauración 
a cargo del arquitecto Eduardo Alarcón, 
es una maravilla. En el olvido quedó el 
proyecto de ampliar el acervo literario 
de escritores de Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas y Texas; establecer enlaces 
institucionales con la región; la creación 
de una hemeroteca y fonoteca públicas, 
al igual que salas para talleres literarios 
y consulta de libros electrónicos. En su 
lugar los espacios del segundo y tercer 
piso, se utilizan para ensayos de bandas 
municipales, reuniones de funcionarios 
y otros menesteres. En la página oficial 
actual del gobierno, se anuncian tres 
talleres de los cuales uno ya no existe y 
la funcionalidad de los otros dos, no se 

vislumbra, además de que son impartidos 
por una misma tallerista que a su vez, es 
parte del personal del recinto.

Las administraciones van y vienen, 
el polvo inamovible de los gobiernos 
eclipsados por su propio discurso y 
la dádiva presupuestal, han dejado 
a Estación Palabra sin su propósito 
fundamental. Hoy, la vieja estación de 
ferrocarriles que recibiera al escritor 
colombiano en Nuevo Laredo, emerge 
como un animal prehistórico, un tren 
con nombre y sin destino, un tren que se 
nos va: la cultura.

1 Gabriel García Márquez en “Regreso a 
México”, El País-Tribuna, 26 de enero de 1983.

estacióN GaBRiel GaRcía máRquez: uN tReN que se Nos va...

yaneth sotelo

Nos subimos al tren que veía pasar el tiempo; 
extrañaba el abrazo arropado de mi madre. Al 
devenir las horas de viaje ella desaparecía hasta 
que su mano peinaba mi cabeza sin ideas sufridas. 
Yo tenía 10 años y el tren iba y regresaba a 
lo mismo. Los momentos suelen ser eternos, 
¿cuántas horas restan hasta nuestro destino? 
No veíamos a mi hermana mayor hacía varios 
años. El tren en la estación de Rosario, Durango, 
y las distantes cartas eran la única forma de 
comunicación. Yo era la niña que siempre quise 
tener cuando adulta porque mi mamá me decía, 
Reinalda, la reina de su vida. Mi papá y hermano 
eran músicos; tocaban en la orquesta de Durango. 
Mi hermano y mi padre ofrecían sus servicios en 
fiestas privadas. “Pagan bien”, decía mi padre.

—La semana próxima los Lugo dan a su hija, nos 
van a contratar y con el pago se van a ver a Juana.

Cuando mi padre hablaba, las cosas se cumplían. 
Entonces me asomé por la ventana a esperar la 
noche. Entre el encanto de la luna sobre los objetos 
de mi recámara me entregaba al futuro viaje. 
Acomodé el diminuto banco de madera con un sol 
trazado; lo puse en la esquina. No quería ver la luna 
de frente porque cerraría los ojos al esplendor; 
perdería la esperanza. Esa noche, después de cenar, 
mi madre tejió mi cabello en trenza de repulgo; 
empezaba en la coronilla y culminaba en la nuca. 
El aro de la luna se acomodaba perfecto en mi 
cabeza. Mi parte favorita al entrar a mi recámara 
era cuando la luz caía en el cubrecama morada, 
veía el aro en todas partes. Las formas adquirían la 
segunda dimensión. Imaginaba asomar mi mirada 
desde la ventana de un tren.

Mi hermano viajó en dos ocasiones desde Rosario 
hasta Chihuahua, decía que viajar en tren era la 
cosa más hermosa del mundo y que el verde de los 
vagones le recordaba a las plantas de la casa. Yo era 

tímida y apenas si alcancé a preguntar por el otro 
color del tren. Rojo, dijo e inmediatamente abrió 
mi cuaderno de dibujo para ver el reciente trazo. 
Cada vez que mi hermano asomaba su mirada a mi 
cuaderno los nervios me subían por los tobillos y 
creo que los detenía el corazón porque él al verme 
soltar el suspiro repegaba su mano en mi cabeza, 
meneaba mi cabello y decía: “Síguele, los trenes te 
salen muy bien. Ver la fotografía del almanaque 
fue suficiente, captaste más de lo que se ve ahí. Me 
gustaría escuchar el sonido en esta hoja”. Luego 
tomaba la guitarra y requinteaba. 

—Mira: tu-tuu-tuuu-, prm-prm-prm; movemos 
la cuarta cuerda, trac-trac-trac-trac y luego nos 
regresamos, cart-cart-cart-cart, mrp-mrp-mrp, ut-
uut-uuut. A ver, dibuja el sonido. 

Y se iba, seguro de haber dejado en mí  la claridad 
del sonido.

—Antes de que te vayas, ¿cómo se llaman? — Le 
pregunté señalando la fotografía del calendario.

—Rieles, se llaman rieles y la parte de arriba es 
la cabeza, la del centro es el alma y la de abajo 
se llama patín. —“Alma, los rieles tienen alma”; 
pensar que muy pronto viajaría en un vehículo que 
tenía alma saturó mi pecho de entusiasmo.

Esa noche me fui a la cama con una pregunta 
específica: ¿cómo dibujar el alma del tren? El claro 
de la luna me daba en la palma de las manos. 
Recordé que mi mamá me había dicho una vez: 
“Si quieres que tus sueños se cumplan, pon una 
moneda de plata en un vaso de leche y lo dejas 
serenar a la luz de la luna, lo que va viene.” Me 
levanté a servir el vaso de leche fresca. La moneda 
la guardaba debajo de mi colchón. La magia se 
asomó: soñé fragmentos del viaje hacia mi hermana 
mayor y a personas que al ver mis ilustraciones 
alcanzaban a escuchar el alma del tren. Soñé a mi 
mamá arroparme con su reboso y a mi hermana 
leyendo mi pintura y la carta de las buenas 
nuevas. La pintura fragmentada daba saltos en el 
tiempo, borraba agravios y sufrimientos. Desperté 
angustiada, mi madre movía mi cuerpo.

—Vamos, hija. Ahora sí nos vamos  a ver a tu 
hermana. 

Di un salto preocupada por mis sueños. Mi 
hermano tomó mi mano, vio mis ojos ceñirse al 
sol. En ese momento supe que mi historia iba en el 
tren. No era verde ni rojo, tampoco sonaba como 
dijo mi hermano, ni siquiera alcancé a ver el patín 
del riel ni el alma dando vueltas. Las prisas hicieron 
poner nuestros cuerpos en los incómodos sillones. 
Tres días más tarde estábamos en la estación de 
Rosario. Era 29 de diciembre de 1948. ¿En qué 
momento me convertí en la adulta con una nieta de 
10 años? Una vez más mi hermana nos esperará 
en la estación de Frontera, Coahuila. Cierro los ojos 
imaginando el mejor de los ambientes y el mural 
que pintaré en la estación. Aprendo a apreciar 
los matices del astro rey sobre los objetos. Hace 
sesenta años desde la primera vez que viajamos en 
tren y voces idénticas; entre las memorias tenemos 
el poder generacional de ver el sol dando de frente 
al acertado vagón del triunfo y la paz en nuestro 
destino mexicano. 

Yaneth SoteLo, Monclova, Coahuila (1972).
Actualmente radica en El Paso, Texas.
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Estación Palabra:  entre el olvido y la burocracia.
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trEnEs olviDaDos

carlos acosta

para Esperanza

Rumbo a la ciudad de mis diez años
donde la autopista es paralela a la vía del tren
descubrimos una fila de vagones inservibles

Son trenes olvidados  –dijiste
Reposan dolor y nostalgia
 en el óxido envejecido de los rieles
Hombres vencidos
que cuentan historias de viajes
despedidas y regresos
a los durmientes y a los fogoneros
La fila de vagones abandonados 
parecía oír tus palabras

Mientras aminoraba la velocidad del auto
pude ver en tus ojos
fragmentos de trenes que renacían
serpenteando por el valle
la flor gigante de la locomotora
caras alegres por las ventanillas
el auditor con su traje oscuro y su kepís
revisando boletos
en cabús amarillo alejándose
y una niña de ojos grandes
triste
diciéndome:
“Los trenes olvidados
son hombres dormidos para siempre”.

liz durand

Enorme gusano de acero de respi-
ración aparatosa, atraviesa el esque-
leto de los paraísos conquistando las 
cumbres. A lo lejos, en el fondo, ríos 
como hilos perdidos en el costurero 
con dedales de piedra y algodones 
de musgo.

Cuando atraviesa los túneles me 
salta el corazón: ninguna luz indica 
cuál es el camino y el bufido traca 
traca, me ensordece. Cierro los ojos, 
tapo mis oídos cuando por fin se 
hace la luz de nuevo y todo es verde 
y huele a tierra y adivino cosas que 
pasan velozmente.

El mareo me hace fijar la mirada en 
los puntos distantes. Me dispongo a 
cazar las curvas que me permitan ver 
el cuerpo del animal, ubicar su cabeza 
y sentirme ufana de ir sentada en su 
panza.

Las estaciones son iguales pero 
diferentes. Hay otros acentos en el 
modo de hablar, hay aromas que no 
conocía y sabores que nunca había 
probado; pero en todas, las mujeres 
llegan con canastos cubiertos por 
manteles blanquísimos, bordados, 
ofreciendo sus manjares domésticos.

Los niños siempre le dicen adiós 
al tren en el que vamos. A veces, 
las mujeres que lavan en los ríos 
también saludan o sonríen. Los 

pastores cuentan y vuelven a contar, 
turbados por el estruendo. Ancianos 
pensativos detrás del humo de 
cigarros de hoja contemplan el paso 
del tren como quien sabe que los 
viajes nunca paran, que van hacia 
afuera y hacia adentro, hacia el 
pasado o hacia el mar. En los vagones 
de tercera un mundo se reproduce: 
bebés que lloran, ancianas que 
duermen donde sea, señores 
escuchando su pequeño radio de 
transistores, niños que encuentran 
el modo de ponerse a jugar, asientos 
de madera, pero afuera, las mismas 
maravillas que ven los de primera.

Mi bisabuelo era maquinista. Yo 
no lo conocí, únicamente he visto 

una fotografía casi borrada en la que 
posa de pie, a un lado de su máquina. 
Eso lo supe de grande. Quizá por eso 
de chica siempre quise conocer al 
maquinista, al héroe portentoso que 
movía a ese monstruo atravesando 
sierras o praderas, de noche o de 
día, con lluvia o calor. Los viajes por 
fortuna duran mucho, da tiempo de 
apercibirse de que la luz es diferente 
en cada lugar, de que los colores 
predominantes son distintos, y de 
que al final, cuando llegamos, todos 
hemos sido uno y bajamos en la 
misma estación.

liz DuranD, Orizaba, Veracruz (1955).
Actualmente radica en Ensenada, 

Baja California.

poesía

eL MaQuinista

carlos acosta; Antiguo Morelos, Tamaulipas (1954). 
Actualmente radica en Cd. Mante.
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el tReN del escape: desGRacia y teNsióN

  antonio arango

Desde su inicio, el cine ha 
mostrado a la locomotora 
como parte de su génesis, 
quizá porque reflejaba lo 
que para muchos repre-
senta el tren y el cine mismo: 
progreso. De igual forma, el 
progreso se muestra en el 
cine como un monstruo que 
nos hace huir espantados, 
como sucedió en el corto La 
llegada del tren, la película 

de los hermanos Lumiere (1895). El tren como otro 
personaje, símbolo del progreso, sí, pero también 
de la fatalidad de la que no se puede escapar.

Pero, ¿por qué escribir sobre El tren del escape 
(Konchalovsky, 1985)? ¿Vale la pena escribir 
sobre una película con una dirección poco 
sobresaliente, y actuaciones estereotipadas, a 
pesar de que sus actores principales ganaran 
premios y nominaciones por ese trabajo? ¿Quizá 
por tratarse de un guión de Kurosawa, quien no 
pudo realizarla; o por tener la mano de  Coppola, 
quien luchó para que se produjera?, y finalmente, 
¿vale la pena escribir sobre una película de acción?

El	tren	de	una	muerte	anunciada
Dos presos logran escapar de una prisión de 
máxima seguridad en Alaska, para treparse no a 
una, sino a cuatro locomotoras conectadas en 
línea y así consumar la huida. Desgraciadamente 
el maquinista sufre un paro cardiaco, desfallece y 
cae de la locomotora nodriza cuando ésta inicia su 
marcha. Desgraciadamente, y en un último intento, 
el mismo operador trata de detenerla... pero los 
frenos quedan atascados, dejando así a los dos 
polizones atrapados en una máquina desbocada 
y en constante aceleración. Desgraciadamente, los 
controladores de la central, a pesar de contar con 
la mejor tecnología y sistemas de seguridad, no 
pueden detenerla por lo que deciden descarrilarla. 
Ironía: el medio que usan los presos recién 
fugados resulta ser su nueva prisión que los 
encamina a una inminente desgracia. ¿Saltar de las 
locomotoras o permanecer a bordo? Da lo mismo.
Tensión	pasiva. Con gran sorpresa descubrimos 

en un coguionista de Tarkovsky a un efectivo 
director de películas de acción. La trama se 
desarrolla dentro de una locomotora (o cuatro), 
en la angustia de un espacio mínimo, con las 
discusiones y presiones de los personajes 
contrastando con las mejores secuencias de un 
tren en movimiento que haya visto; monstruosa y 
loca, la máquina alcanza a manifestarse como un 
personaje más dentro de la historia. 

Tensión	 psicológica. Entre un trío: el 
rudo protagonista Manny (John Voight), su 
compinche de escapatoria Buck (Erick Roberts) 
y Sara (Rebecca de Mornay), una trabajadora de 
la central ferroviaria que aparece a mitad del 
filme pues había estado dormida en una máquina 
intermedia; tensión similar a Cuchillo en el agua 
(Polansky, 1962) pero atrapados en un bote.
Tensión	paralela	con	el	antagonista. Ranken 

(John P. Ryan), el comisario de la prisión de 
la que han escapado, persigue a Manny en 
una competencia nihilista entre el preso y 
su custodio. Tensión por tratar de alcanzar 
la locomotora principal, ya que en ella está el 
“botón” que podría detener a las máquinas. 
Tensión paralela con la central ferroviaria, que 
decide descarrilar las máquinas (mejor que 
mueran 3 a que sea mayor el desastre). El paisaje 
nevado y la sensación de congelamiento harán lo 
suyo para tensar más cada situación y enmarcar 
la desolación que puede llegar después de la 
libertad... o el progreso.

Se puede decir que es una película de persecución, 
un punto intermedio entre Mad Max (George 
Miller, 1980) y El submarino (Das Boot, Wolfgang 
Petersen, 1981); se puede decir que es una 
metáfora de nuestra civilización, pero básicamente 
es una película de acción.

Konchalovsky. 

Esta puede ser quizá la razón para escribir de 
ella, y el final: Ranken, el alcaide, logra (vía 
helicóptero) llegar a las locomotoras para 
capturar a Manny (al fin), quien a su vez, logra 
llegar a la máquina principal “donde está el 
botón” que podrá detenerlas (al fin), máquina 
en la cual se desarrolla una breve pero creíble 
pelea: la última de sus vidas. Tras esposar al 
alcaide al interior de la máquina...

EXT.– DÍA
Manny sale torpemente y desengancha la locomotora 
liberando a Buck y Sara. Sube al techo de la máquina 
y se mantiene parado. Trata de mantener el equilibrio 
por la velocidad y la nieve que chocan con su rostro. 
Abre los brazos. La locomotora se aleja, perdiéndose 
en la nevada que se funde con el paisaje blanco.

No existe bestia tan feroz que no sienta 
alguna piedad. Pero yo no siento ninguna, 

luego no soy tal bestia.

Ricardo II / W. Shakespeare

FIN

ciNe
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lo que hay que ver...

la jaula de oro: 
una historia de los despojos
de nuestra historia

Aunque el tren se 
encuentra en un 
segundo plano, es el 
hilo conductor de esta 
historia enmarcada en 
una de nuestros más 
nuevos símbolos de 
la desgracia latino-
americana: La Bestia, 
que recorre sin tregua 
el territorio nacional 

con miles de hombres, niños y mujeres a 
cuestas. Antes era la Revolución, ahora carga el 
éxodo de la pobreza e inseguridad de los países 
de América Latina.

Sara (Karen Martínez) y Juan (Brandon 
López), dos jóvenes guatemaltecos deciden 
cruzar la frontera sur de México para abordar 
el tren a la frontera norte. En los primeros 
minutos, Sara se transforma en un muchacho 
de pelo corto y cachucha. Como todas las 
mujeres que pretenden subir a La Bestia, toma 
una pastilla anticonceptiva asumiendo de 
antemano un destino sin esperanza. El primer 
azar será cruzar la frontera guatemalteca, 
peripecia ahorrada por el director (Diego 
Quemada Díez). En el primer cuarto de hora 
los dos jóvenes se encuentran en tierras 
mexicanas. Sara acepta la amistad de “Chauk” 
(Rodolfo Domínguez), un joven indígena de la 
Sierra de Chiapas que no habla español y que 
será quien le imprima una fuerza distinta a la 
anécdota de la película.

El ambiente desolador de la frontera es 
arañado por estos personajes que se sumergen 
en todas las desventuras que viven a diario los 
pasajeros de ese tren desterrado. La superficie 
áspera del moho, de las maderas viejas y 
el viento nocturno en el lomo de La Bestia, 
contaminada por los productos químicos de 
la carga, es un desasosiego que nos narra la 
fatiga en los rostros de estos chicos que como 
en las estadísticas, habrán de ser un enigma 
en la coladera de algún río, el desierto o a los 
lados de las vías.

La película es una ópera prima del director 
español (al parecer su realización tardó diez 
años) y nos deja sobre la mesa un asunto de 
pendiente reflexión, un sabor que va más allá 
del plató y la voz de “acción”. Los diálogos son 
escasos, no hacen mucha falta, los trenes de 
carga imponen el ritmo de la trama con su ruido 
ensordecedor. 

La cinta ha participado en múltiples festivales 
cinematográficos, mostrando al mundo que si 
alguna vez tuvimos el tren más largo del mundo, 
hoy tenemos el más letal, el más corpulento 
cuerpo de la desdicha, en busca del famoso 
sueño americano.

la prisa del caracol / Mario Giraud

No hay nada más violento que la calma.
Úsala, sí, hasta el huso, 
cual si fuera cremayera.

El tren del escape (1985)
Basada en un guión de Akira Kurosawa
Dirección: Andrei Konchalowski
Reparto: Jon Voight, Eric Roberts, Rebecca de 
Mornay, Jonh P. Ryan y Kyle T. Heffner.
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«Soy un polizón. Un ilegal subido 
en este tren de mercancías que cruza 
México en dirección a Estados Unidos. 
Llevo mi pasaporte, pero viajo como un 
indocumentado. Me lo he colocado en un 
bolsillo bien cerrado, por si acaso. Por si me 
caigo. Para que al menos me identifiquen y 
sepan quién soy.» Así  comienza el reportaje 
de Jon Sistiaga, «México, acuérdate de mi 
nombre» realizado a finales de 2011, y 
publicado en enero de 2012 para el diario 
español El País.

Primero de una serie de tres que se 
publicarían en el diario ibérico (y sostenido 
con un video documental de casi una hora), 
éste es uno de esos trabajos periodísticos 
que evidencía, por un lado, cómo los 
medios nacionales prefieren los reportes de 
boutique, a los reportajes de fondo.

Apoyado con la cámara de Mario Lastra, 
Sistiaga se sube al tren de los migrantes 
hacia Estados Unidos.

Son las cuatro de la mañana y hace frío. Y está 
oscuro. De vez en cuando el maquinista frena 
para bajar la velocidad y la Bestia chirría, 
como si chillara, trepanándote los oídos.

Historia que nos presenta personajes 
fundidos entre los frentes del desarraigo a su 
propia tierra, a su propia historia: el narco, 
la trata, las autoridades civiles y militares, 
son nudos gordianos de la pobreza y el 
estancamiento Centroamericano. ¿Quién 
gobierna esos países? ¿De qué pueden estar 
hechos esos polvos?

El tren sigue su marcha. Yo me palpo 
el pasaporte y me froto las manos para 
calentármelas un poco. Y me pregunto a mí 
mismo por qué les cuento estas cosas. Por 
qué soy a veces tan bocazas. Qué necesidad 
tengo de amargarles un viaje ya de por si 
complicado. Son las cinco de la mañana y el 
tren no deja de rugir. Sigo despierto...

Jon Sistiaga. «México: acuérdate de mi nombre», 
en El País, España,14 de enero de 2012.

josé manuel Balcázar

Yo también estuve a punto de abordar, 
pero no lo hice. Me quedé inmóvil, 
estático, con los ojos resignadamente 
fijos en el piso. Todos subieron al tren 
con entusiasmo; de rato crujieron los 
rieles, bufó La Bestia y arrancó. Allá iban 
todos tras un sueño, un sitio en la casi 
infranqueable meta.

Algunos llegarán, como llegué yo un 
día de hace tantos años, a la inmensa 
e imponente urbe. En vano tratarán 
de abrirse paso, pero quedarán en 
el intento, morirían por intentarlo: 
llorar, gritar, donde sólo los escuche su 
propio eco, como endeble murmullo de 
impotencia; enloquecerán sus sentidos, 
transformarán sus tendencias y caerán 
como caí yo en abismos profundos, 
saturados de egos y héroes anónimos 

enviciados por el fracaso. Gratuitas son 
las lisonjas a las alas rotas o una letanía 
de promesas, un guiño o mil piropos, 
qué más da. Bazofia y carroña, alimentos 
reciclables, obsequios maquillados con el 
antifaz del Tío Sam y su colofón irrisorio 
de “El Sueño Americano” caja de pandora 
gigante adornada con moños y listones 
donde se lee: “Stop, Frágil, Made in USA”.
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haBía una vez La Bestia

Saltillo,	febrero-abril	de	1894. 
Hace ya diez años que el 
Ferrocarril Nacional Mexicano 
hizo su aparición en nuestra 
ciudad promoviendo la 
curiosidad del vecindario y 
propiciando en más de algún 
parroquiano un buen susto. El 
señor alcalde de Saltillo insistió 
tercamente en que la llegada 
del tren coincidiera en dos 
momentos importantes para 
nosotros: el 15 de septiembre y 
el inicio de la Feria.

Una década después la 
algarabía del primer encuentro 
se tornó en un sentimiento de 
animadversión que ha derivado 
en una lucha sorda contra esas 
máquinas que parieron en dos, 
y parece que para siempre, las 
praderas y desiertos que otrora 
fueran asientos de ganados.

Paisanos y rancheros del sur 
de Saltillo han ido tomando 
actitudes perjuiciosas, por no 
llamarles anarquistas. Unos se 
divierten poniendo grandes 
piedras en la vía del tren con la 
más evidente y aviesa intención 
de provocar un descarrilamiento.

Otros han dado por ensayar 
su puntería sobre los aisladores 
del hilo eléctrico de telégrafos. 
Entre estos últimos, los pastores 

de cabras lo hacen con piedras y, 
quienes andan armados, a balazos.

Lo que aparenta ser un juego 
ya llegó a colmar la paciencia de 
los directivos de esa empresa. 
El inspector del Camino de 
Fierro Nacional presentó sus 
quejas por escrito exigiendo 
que la gendarmería haga 
algo al respecto. Sucede que 
nuestros campiranos destrozan 
un promedio de cincuenta 
aisladores por semana; sucede 
que las piedras en la vía 
aparecen por decenas. Desde 
Agua Nueva hasta la Encantada, 
y de ahí a Saltillo, se repite el 
ilícito para enojo de maquinistas 
y garroteros que ya están hartos 
de bromas.

Hay quienes opinan que 
es cierto, ¿por qué destruir 
el telégrafo? ¿Estaremos mal 
hechos los saltillenses? ¿Seremos 
cabeza dura?

Ya casi al cierre de esta edición 
nos enteramos de que a un 
tal Juan Ruiz lo atropelló una 
máquina en plena ciudad de 
Saltillo. Imagínese nada más el 
revuelo que se levantó. Fue tan 
grande el escándalo que el mismo 
gobernador del estado tuvo que 
apaciguar al vecindario ordenando 
brindar hospitalización al herido.

Entre los trenes que arrastran 
bajo sus ruedas a vecinos y 
ganado y chiveros y agricultores 
que tratan de echar abajo el 
ferrocarril hay algo que suena 
a fin de siglo. Y usted querido 
lector, ¿con quién está?

AMS, PM, e 1/137, L 22, e 3 ,2 ,1 
y 4.

GAZETA DE SALTILLO, No. 4, Año VII 
(1895-1894), Archivo Municipal de 
Saltillo (Jesús de León Montalvo Ed.), 
Saltillo, Coahuila, 29 de febrero de 
1996.

contra Los trenes

El pasado primero de mayo vecinos de Ciudad Juárez bloquearon el paso 
del tren, hartos de que la compañía ferroviaria incumpla todos los compromisos 
firmados para prestar el servicio que tiene concesionado. Quince días más tarde, 
esos mismos vecinos entregaron cinco mil firmas al alcalde de esa ciudad para 

que tome cartas en el asunto. Consideramos que la mentada compañía debe 
tener más cuidado para que no suceda lo que enseguida se relata.

Fotografía: Dulce Karen Capulín© 

uN RepoRtaJe de JoN sistiaGa

La pasé casi toda en el salón de fumar. Me llevé allá y a la noche, en una revista, su retrato. Soñé en 
poesía. Ahora es una estación. Yo no tengo sueño. Se ve un monte cónico. Hay unas casas. Dos niños 
hacen frente a lo que Góngora llamaba bellaquerías. Otra niña está sentada en el umbral. La madre, 
enfrente, cocina. La estación se llama Bocas. Parece que por ahí viene Espinazo. Usted, acaso, si 
viniera aquí me aconsejaría bajarme por una mecidita en el columpio.

gilBerto owen a clementina otero, ca. julio de 1928.

noche de estaciones


