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I

El 11 de septiembre de 2001, yo estaba en Canadá escribiendo unos capítulos para
una novela en el Centro para la Cultura y las Artes de Banff. Bajé al comedor a eso
de las 8:30 de la mañana. Habría ahí unas quince personas de diferentes edades
y nacionalidades, casi todos artistas de distintas disciplinas, y de inmediato sentí en
el ambiente una tensión desacostumbrada.

Tomé asiento al lado de una pintora checa, un pintor mexicano y otro argen-
tino que iba con su esposa. Los cuatro se habían vuelto mis amigos en los ya casi dos
meses que llevábamos en Banff.

—¿Viste las noticias? —me preguntaron casi a coro quienes hablaban caste-
llano. Aunque no fue realmente una pregunta, fue una exclamación: “¡Viste las
noticias!”.

Les dije que no. Nunca he tenido la costumbre de ver televisión, y estando
allá, menos. Al despertar, prefería abrir la ventana y escuchar el susurro del viento
en las Rocallosas que encender un aparato.

—¿Qué pasó? —les pregunté sin mayor interés.
—Dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York. Las

echaron abajo.
—Ah —respondí y me levanté al bufet a servirme mi desayuno.
No sé si soy menos sensible que la mayoría de mis congéneres, o más egoísta

o más cínico. Ver una persona sufriendo en la calle puede conmoverme. Pero los
desastres así, en abstracto, las desgracias que dejan de ser individuales y se calcu-
lan en cifras con tres ceros no me dicen nada. No entendía por qué estaban todos tan
excitados. Lo que sí me pareció interesante fue cómo las reacciones comenzaron
a polarizarse de inmediato.

Mientras estaba formado en la fila de la fruta y el yogur, escuché varios co-
mentarios.

—Es un crimen —dijo una mujer canadiense que escribía novelas policiacas.
No pude evitar pensar en lo chistoso de que fuera precisamente ella quien usara
esa palabra. ¿Cuántas veces estaría escrita en sus libros?



—Se lo merecen —dijo otra mujer, una belga, sin importarle que dos o tres
personas se volvieran a mirarla con rencor.

En los días que siguieron no oí hablar más que de las Torres Gemelas, terro-
ristas, musulmanes, venganza... “America under attack!” se leía por todas partes.
Y la opinión de la gente se dividía más y más entre el “Es un crimen” de la cana-
diense y el “Se lo merecen” de la belga. Era como si siguiéramos formados para
tomar yogur, sólo que ahora había dos filas en lugar de una. Cada nueva persona
que sentía el impulso de emitir su opinión se colocaba ya fuera en la fila de la
canadiense o en la de la belga. Por supuesto, eso fue sólo en los primeros días. Los
de la belga pronto se rindieron ante las miradas de indignación y la presión psi-
cológica de sus rivales y desertaron, a riesgo de ser clasificados como enemigos de
la democracia.

Casi un mes después, durante mi viaje de regreso a México, sentí que muchas
cosas habían cambiado. En el aeropuerto de Calgary, una mujer policía afroame-
ricana me revisó con excesiva meticulosidad, tratándome de manera diferente que
a otros pasajeros. “A veces es difícil distinguir a los hispanos de los árabes”, me dijo
la negrita con un tono inequívoco de superioridad racial.

Después, al cambiar de avión en el aeropuerto de Los Ángeles, la situación fue
parecida. Aunque quienes se encargaron de hacerme sentir sospechoso —en este
caso dos mujeres filipinas— fueron mucho más amables que la oficial canadiense.

Mi equipaje no llegó conmigo. Lo enviaron dos semanas después.

II

Desde el año 2003 vivo en Debrecen, Hungría, en una casa de principios del siglo XX.
No es un palacete, pero tiene el encanto de las casas viejas que salen en las pelícu-
las de terror. Y ya ha sucedido que algún turista se detiene a tomarle fotos.

Una tarde, ya de regreso de mi trabajo, vi desde la distancia que una dama de
unos cincuenta años estaba observando el edificio. Me pasé de largo, saqué mis llaves
y empecé a abrir la reja. Cuando la mujer vio que yo vivía allí, se acercó muy ama-
ble y me preguntó si hablaba inglés. Le dije que sí. Empezamos a platicar de la
casa —resultó que ella era mi vecina—, me preguntó de dónde era, le dije que de
México y enseguida aventuré:

—Usted es norteamericana, ¿verdad?
—¿Cómo lo sabe? —me preguntó.
Le respondí lo que era obvio:
—Por su acento.
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—No me diga —me contestó. Trato de que no se me note. Es que, ¿sabe usted?
hay personas que no nos quieren, y una mujer sola, de mi edad, debe tener cuidado.

III

El doctor X, historiador de la Universidad de Texas, estaba un semestre en Debrecen
como parte del programa de intercambio académico de la Fundación Fullbright.
El vicerrector de la universidad le organizó una pequeña comida de bienvenida a
la que yo también fui invitado. Como su esposa es de la República Checa, comen-
zamos a hablar de ese país. Alguien comentó que las nuevas generaciones de checos
ya no se acuerdan de lo que fue la “Primavera de Praga”; en cambio —dijo— pre-
fieren celebrar la liberación de su país de los nazis.

—La historia del siglo XX empieza a leerse de otra manera, distinta de como
nos acostumbramos a leerla nosotros —sentenció el vicerrector.

—Así es —asintió el doctor X, sonriendo: a pesar de todos los esfuerzos de
Hollywood, los europeos ya se están dando cuenta de que quienes ganaron la se-
gunda guerra mundial no fuimos nosotros sino los rusos.

IV

Es curioso ver cómo en algunos círculos, casi siempre universitarios, la islamofobia que
se extiende entre la gente menos informada presenta un efecto inverso. Gracias a éste,
los estudiantes que vienen de países árabes gozan de una popularidad que antes no
tenían. Se les ve como a víctimas o como a héroes de una resistencia que los digni-
fica. Los que vienen de Israel tratan de hacer amistad con ellos de inmediato, tal vez
para demostrar que son una generación diferente y no van a cometer los mismos erro-
res de sus padres. A veces se les ve a todos juntos en alguna cafetería —la estrella de
David al lado de lamedia luna—, vestidos con playeras del CheGuevara que enAmé-
rica Latina pasaron de moda hace veinte años. Algo parecen querer decir con eso.

V

En el tarot de Marsella, la torre aparece con el nombre La Maison-Dieu; es la Casa
de Dios, el lugar donde comienza el proceso de esencialización; es decir, la cons-
trucción del ser verdadero, despojado de lo caduco y de lo artificial.
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La Casa de Dios no es la que se cae; es la que empieza a construirse cuando lo
viejo se ha ido. Mucha gente le tiene miedo a esta carta porque anuncia un cam-
bio de conciencia, y los cambios de conciencia suelen ser dramáticos. Pero es una
carta de esperanza. Muestra una torre que se cae, es verdad; una corona de rey
destruida por un rayo. Pero sólo la construcción humana perece. Las plantas que
crecen al pie de la torre —símbolo de las pulsiones de vida— no sufren. Tampoco
se ve sufrimiento en la cara de los personajes que van cayendo.
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43; me identifico como trabajador migrante y exiliado económico. Mi pareja es húngara. En
casa hablamos una mezcla extraña de húngaro, inglés y español. Escritor y académico; Univer-
sidad Lajos Kossuth, Debrecen, Hungría.


