
Un amor truncado que traspasó
la barrera del tiempo
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T
ásai y Duvúrai, dos habitantes

del México prehispánico, se

aman con locura y están a

punto de casarse, pero son asesinados por

cuatro oscuros sujetos. Para consumar su

amor tienen que pasar miles de años, hasta la

actualidad. Entre narcos, teiboleras, extrate-

rrestres, chamanes y asesinos a sueldo, los dos

amantes logran casarse, no sin antes presentar

una gran lucha contra el Mal, que los ha

seguido, desde su época natal, por varias ge-

neraciones.



SOBRE AL AUTOR

H
omero Aridjis nació en Contepec, Michoacán, en 1940. Ha publicado treinta libros de

poesía y prosa, algunos de ellos traducidos a doce idiomas. En 1964 ganó el Premio Xavier

Villaurrutia con su libro Mirándola dormir. En 1988 obtuvo el Premio Literario Diana-

Novedades por Memorias del Nuevo Mundo. En 1993 le fue otorgado el premio Grizane Cavour por 1492,

Vida y tiempos de Juan Cabezón de Castilla como mejor novela traducida al italiano. En 1997 recibió el

Premio Roger Caillois por su obra novelística y poética, con motivo de la publicación de Tiempo de ángeles

en francés. Su novela histórica El señor de los últimos días (Alfaguara, 1994) se publicó en Estados Unidos,

Holanda, Francia, Grecia y Turquía. ¿En quién piensas cuando haces el amor? (Alfaguara, 1995) se ha publi-

cado en Italia, Grecia y Holanda. Su ensayo Apocalipsis con figuras fue publicado por Taurus en 1997. Su

novela La montaña de las mariposas fue publicada por Alfaguara en 2000. Antología poética: 1960-1994 ha

recogido gran parte de su obra lírica. Sus dos últimos libros de poemas son Ojos de otro mirar (1998) y El

ojo de la ballena (2001). En 1987 recibió el Premio Global 500 del Programa de las Naciones Unidas para

el Medio Ambiente en nombre del Grupo de los Cien, del cual es fundador y presidente desde 1985; en

1999 fue designado Ambientalista del Año por la revista Latin Trade. La Orion Society de Estados Unidos

lo distinguió con su John Hay Award del año 2000; en 2001 lo premiaron el Natural Resources Defense

Council y el Global Green. Obtuvo dos veces la beca Guggenheim y ha sido profesor en las universidades

de Indiana, Nueva York y Columbia. Fue embajador de México en los Países Bajos y en Suiza. En 1993 la

Universidad de Indiana le confirió el Doctorado Honoris Causa en Humanidades. En agosto de 1997,

durante el Congreso Mundial de Escritores en Edimburgo, fue elegido presidente del Pen Club

International.
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SOBRE LA OBRA

L
a Zona del Silencio geográfica, que se encuentra en el norte de México, es famosa porque suceden

cosas fuera de lo común: los relojes se paran, las brújulas no sirven, las personas se extravían. En la

novela de Homero Aridjis también suceden cosas extrañas: ahí confluyen historias de narcos que

quieren que su negocio prospere,  científicos que van en busca de una especie de batracios y que desapare-

cen, prostitutas que son poseídas por espíritus prehispánicos, chamanes que saben lo que pasará con exacti-

tud, extraterrestres… Todos envueltos en una lucha entre el Bien y el Mal, donde queda claro que los defen-

sores de una y otra postura pueden cruzar sin pena alguna el límite que los separa. Personajes que buscan

satisfacer sus instintos carnales a costa de todo, de todos.  Zona de aventuras que está llena de humor, de

poesía  y  erotismo.

Zona de aventuras llena de personajes: el biólogo Roberto Rodríguez llega al Centro de Observación del

Desierto para hacer una investigación acerca de una especie de sapos en vías de extinción. En ese centro viven

Rosa, la mujer que hace la limpieza y su hijo Wilfrido, un niño que padece de progeria, una enfermedad que

lo hace envejecer prematuramente. El anterior residente del lugar, Nicanor Tapia, un astrónomo chileno,

vivió en ese lugar antes de cambiar de personalidad y volverse Chronos, un astrólogo que escribe los horós-

copos en el periódico. Chronos desaparecerá para no saberse más de él. A Rodríguez se le volverá obsesión

el cuaderno de notas que dejó Tapia y que habla de caídas de meteoritos, extraterrestres y posesiones. De

hecho Rodríguez se esfumará a su vez, pues el espíritu de Tásai, un guerrero prehispánico, se meterá en su

cuerpo para hacer volver de la muerte a su amada, Duvúrai, con quien no pudo casarse en su vida anterior.

Por otra parte, Juan y Juana son una pareja en fuga permanente que quieren llegar a la mágica Zona, pues

el padre de ella, Leonidas Harpago, cacique narcotraficante de la región, impide su casamiento.  La fuerza

de este tirano se basa en su legión de sicarios, nacotecas y narcotecas —como se autonombran entre sí—,

entre los que se encuentran sus incondicionales, los gemelos Mezcal y Tequila, y la inacabable fortuna que

le proporcionan los sicotrópicos.  Uno de los distribuidores de Harpago, el Conejo Castro es baleado en su

antro por una banda rival, aunque logra escapar. Otra de las tránsfugas del lugar es Rebeca Villa, la Profesora,

quien encandila a los clientes del lugar con la generosidad de su cuerpo. Alejados de las veleidosidades de la
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vida, los chamanes don Lupe y don Pedro, un viejo ciego y un niño con mucha sabiduría, vagan por el

desierto para tratar de ayudar con su magia y sus palabras a quien camine hasta ellos.

Harpago no descansará hasta atrapar a Juan y Juana, cosa que finalmente logra cuando llegan a la

Zona del Silencio. Sin embargo, como en casi toda historia de amor, éste se impondrá por sobre todo.

Harpago morirá a manos de Roberto-Tásai, atravesado por dos varillas, una en la nuca y otra en el corazón. 

Zona de dualidades : cada personaje es poseído o es una reencarnación de otro espíritu. Los cuerpos de los

personajes del presente sirven como meros recipientes de las almas del pasado, pues los deseos y voluntades

de los antiguos habitantes prehispánicos son cumplidos puntualmente por su contraparte moderna.  

Zona de erotismo: la exacerbada libido del general Harpago sólo es saciada con multitudes de jóvenes que

aspiran a ser Señorita México. De esa manera, las misses de cada uno de los estados pasarán lista en la cama

del general, desnudas pero  con su respectiva banda al pecho. Tásai, con sus poderes sobrenaturales, detiene

el tiempo para violar a una adolescente de rotundo cuerpo y que lo ha conquistado. Rosa, la mujer encar-

gada de la limpieza del Centro de Ob s e rvación del De s i e rto, es usada como juguete sexual por cada hombre

que se atraviesa a su paso, menos por los extraterre s t res :“Po rque cuzca no soy”. Su hijo Wilfrido, desnuda con

la mirada a cada mujer que está frente a él, aunque parezca excitarse nada más con la flora y fauna del lugar. 

Zona circular: todos los personajes confluyen en el mismo lugar, con otros cuerpos,  aunque el conflicto

entre ellos se iniciara en otro tiempo: en la civilización prehispánica de los ódami, la boda entre los príncipes

Tásai y Duvúrai no se puede llevar a cabo porque son asesinados, junto con sus padres, por Koi y Cosir con

la complicidad de los sacerdotes Húcar y Novi. Como resume Juan a Juana: “Ahora entiendo la trama, la

trama es bastante simple: Tásai y Duvúrai, Roberto Rodríguez y Rebeca Villa, don Lupe y don Pedro, y

nosotros mismos, venimos a la Zona del Silencio para hacer que Koi y Cosir y los gemelos Húcar y Novi nos

siguieran. Aquí fue el lugar del reencuentro. Así se castigaron en esta vida los crímenes cometidos en otra.”

La novela comienza y finaliza con las mismas palabras; frases con las que también comienza el texto que está

escribiendo Juan: “Nada nunca es monótono en el desierto. Nada nunca es como parece ser.” 

Ciertamente, todo confluye en la novela de Aridjis, excepto la monotonía.

La zona del silencio
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FRAGMENTO

5
Tijuana. Estirada más que tendida a lo largo de la frontera con Estados Unidos, las guías suelen decir que es la ciudad
más visitada del mundo por turistas de un día y que es una especie de “Las Vegas Mexicana” por su abundancia de
bares, burdeles y antros dedicados al comercio sexual y la venta de drogas. Las guías callan, discretamente, que en el
lado norteamericano se ha erigido un Muro de Nopal antimigratorio, por arriba y por debajo del cual pasan diaria-
mente miles de indocumentados rumbo a la dorada California.

Al filo de la medianoche, por la carretera San Diego-Tijuana vienen tres camionetas Ram Charger con los
vidrios ahumados. Los hombres que apretadamente vienen en su interior parecen incómodos en su corpulencia, y si
no en su corpulencia, sí en el saco que no les cierra en la barriga dura. Los sigue de cerca un vehículo plateado con
placas de California. Desde el lado americano se leen los anuncios espectaculares de los clubes de la capital de la líbido
y el polvo blanco, que prometen Total Nudity. 24 hours a day.

Siempre en línea recta, el convoy de coches atraviesa el Puente México, la entrada a la ciudad y al país, y la
Línea, el punto de cruce fronterizo abierto día y noche. Continúa por el Boulevard de las Naciones Unidas y la Avenida
Juárez, hasta llegar a Avenida Revolución, el destino de toda visita y el centro de toda acción. A esta hora, en el
antiguamemente llamado Rancho de Tía Juana, que se convirtió en frontera en 1848, se fatigan los table dances, los
salones de baile, los discos, los bares y la cama.

Mirando a derecha e izquierda, y por los espejos retrovisores, los conductores de los carros ignoran los semá-
foros y los vendedores de zapatos, calcetines, camisas, pantalones y máscaras: todo lo necesario para vestir al hombre
invisible. Uno de ellos, como por distracción, se vuelve para mirar las hojas raquíticas, huérfanas en el pavimento, de
un árbol cualquiera. Su acompañante cercano, duro de gesto, parece tener la vista clavada en el vacío.

Las cuadras de luces encendidas más que enfatizar el esplendor de la ciudad evidencian su vacío, no obstante
la abundancia de farmacias, restaurantes, hoteles, tiendas duty-free, talleres de reparación de automóviles, clínicas de
emergencia, juzgados para divorcio express y funerarias.

Los automóviles abandonan la Avenida Revolución para meterse en una callecita llena de almacenes con
aparadores iluminados y cortinas de metal a prueba de robo y balas. En Primera y Constitución, un semáforo de luz
intermitente los invita a continuar por una calle sembrada de baches y de cabarets. Los sigue de cerca el vehículo
plateado, ahora con las luces apagadas y sin placas.

Al fondo de la calle se encuentra El Bar de la Frontera Roja. En su estacionamiento se detienen las camione-
tas, sin luces y con placas superpuestas. Pronto alguien arroja por una ventanilla abierta un cigarrillo humeante y los
pistoleros armados con metralletas descienden de los varios vehículos. La Plateada, su jefa, permanece en el vehículo
recubierto de plata. La mujer debe su apodo a su gusto por llevar el pelo color platino y usar ropas, gafas, collares,
aretes y anillos argentados.

Los gatilleros se plantan junto a los coches. Excepto dos, quienes, con cara de palurdos, observan el tablero
exterior que anuncia con grandes letras rojas Beautiful girls. Private dancing. English is the lingua franca. El dólar es
mi rey. En una vitrina se exhibe la foto de una muchacha morena topless metiéndose un billete de diez dólares deba-
jo de la pantaleta. De sus pezones cuelgan anillos dorados.

A la entrada, un vigilante grandulón se sacude el polvo de los pantalones golpeándose las piernas con la mano.
Sus piernas son tan anchas y firmes que parecen patas de elefante. Otro hombre, comportándose como si fuera el can-
cerbero del paraíso sexual, examina el aspecto físico y la calidad social de los hombres que acaban de llegar. Ambos los
revisan corporalmente en busca de armas y drogas.

—Que se diviertan, muchachos.
—El espectáculo va a comenzar.
Los dos palurdos pasan por una puerta de cristales negros, suben por una escalera de metal y se encuentran

en un salón hundido en la oscuridad,  animado con luces intermitentes. La música altisonante los recibe como un pis-
toletazo.

Un capitán de meseros viene a poner precio a los servicios íntimos y los bailes privados de las muchachas que
aguardan en ropa interior.
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Sobre una plataforma, alumbrada por luz neón de tubos enlazados, bailan en este momento La Profesora y
La Virgen de Medianoche. Entre ellas, aluzada por reflectores, La Cubana muestra las nalgas paradas y los pechos
enhiestos. Por la distorsión de las luces sus piernas dan la impresión de ser muy gordas, muy delgadas. En este momen-
to, se acaricia el cuerpo con las manos. Clientes, caballeros y damas, desde la penumbra anónima observan en la
pasarela a los cuerpos danzantes. Las bailarinas se parecen, aunque no son hermanas.

Rechazando los servicios que enumera el capitán de meseros, los palurdos se dirigen al bar y piden una
cerveza. El primero da un trago y escupe.

—Orines calientes.
—Son diez dólares, amigo.
—Los amigos no pagan.
—Aquí, sí.
—Una orden de tacos de buche.
—No manejamos ese tipo de alimento.
—Huevos rancheros.
—El cocinero ya se retiró.
—Siéntate con nosotros.
—No tengo tiempo, amigo.
—Te dijo que te sentaras —el segundo palurdo lo coge de los hombros con sus manazas férreas y lo sienta.
—Queremos rentar el salón para las bodas de plata de mi jefa —manifiesta el primero.
—¿Quién es tu jefa?
—La Plateada.
—Ese nombre no se pronuncia aquí. Pagas la cuenta y te largas. Que vengan los de seguridad.
—Tranquilo —el primero hace como que va a sacar dinero del bolsillo y extrae una pistola. Le pega con la

cacha. El segundo le da un puñetazo en medio de los ojos.
—Su boleto de entrada —les exige el de seguridad, que ha acudido al llamado.
—Aquí lo tienes —los dos lo reciben con una lluvia de bofetadas y patadas en las espinillas, el estómago, las

costillas, la cara y la cabeza.
Tendido, el de seguridad observa la bota lustrada que va y viene como si fuese muchas botas; con la nariz

ensangrentada huele la grasa del cuero.
—Avísale a Conejo Castro —le susurra a la oreja a otro mesero.
—Me importa un rábano lo que le suceda al dueño —el capitán se alza de hombros.
Acto seguido, el primer palurdo sienta al mesero en un sillón y le mete en la boca una servilleta. El segundo

le clava un cuchillo en el costado. Con la boca tapada, exhala un ahogo de pollo moribundo.
A la entrada se oyen las voces de los otros gatilleros. Gritan a los vigilantes:
—¡Arriba las manos, cabrones!
El mesero, con el cuchillo clavado en las costillas, se abalanza botella en mano sobre los palurdos. Uno de ellos

le dispara en la espalda.
—¿Está nevando en Tijuana? —pregunta estúpidamente, pues las imágenes desaparecen de su cabeza como

un televisor que se cubre de nieve.
— Identifíquense todos, tírense al suelo, péguense a la pared —en el salón, los otros pistoleros acorralan a los clientes.
—Nada más eso faltaba, ojetes —grita alguien y una ráfaga de balas apaga las luces del techo.

Empieza la balacera.
—¿Quieren privarme de la vida? ¡Pues tengan, hijos de la chingada! —desde una ventana, Conejo Castro, con

lentes oscuros, botas negras que le llegan a la rodilla y la cara cacarañada como un cacahuate, dispara contra todo lo
que se mueve y no se mueve, tiene bulto o proyecta sombra: sea persona, automóvil o edificio de cemento y vidrio.
Dispone de un arsenal inagotable de rifles, escopetas, pistolas, navajas, cuchillos, tijeras y cólera.

Parapetados en los maceteros de concreto y los coches estacionados, la mujer plateada y pistoleros que la
acompañan repelen la agresión.

En un sofá, con una revista de modas en las manos, Rocío, una adolescente de tipo norteño, con ojos color
aceituna, que parecen estar siempre atrasados en el tiempo, ignora el tiroteo. Entre envoltorios de cocaína, sobre la
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mesa de café hay un florero con un ramo de rosas. En el tallo de cada flor está enrollado un billete de a cien dólares.
En la base, una tarjeta:

Mi Vida,
Te adora,
Tu Conejo.
En el salón a oscuras, desde las mesas y los pasillos, pistoleros amigos y enemigos abren fuego contra el servi-

cio de seguridad y los clientes. No discriminan a nadie.
Ante las balas, que les pasaron rozando cerca de las tetas, La Profesora y La Virgen de Medianoche se aven-

taron desde la plataforma de la pasarela buscando refugio debajo de una mesa. La Profesora cayó sobre unos cojines.
Tiene sabor a sangre en los dientes.

No lejos, sobre una mesa, a manera de altar, está una figura de cerámica representando a un esqueleto son-
riente: Mictlantecuhtli. El Señor de los Muertos, sentado con los brazos cruzados sobre las rodillas y un chaleco de
huesos abotonado en medio del pecho, tiene el esófago hueco y los hombros hundidos. Su tocado es un gorro alto
como de obispo. Con la dentadura pelada, sonríe ampliamente. Sus grandes ojos redondos, encendidos por dentro, se
prenden y se apagan intermitentemente como un anuncio callejero.

—¿Quiénes son esos? —La Profesora, las uñas pintadas de morado y el rimel de las pestañas resbalándole por
las mejillas, se acomoda los lentes para ver mejor. La luces de neón le ponen en la cara cicatrices blancas.

—Son los pistoleros de La Plateada —contesta La Virgen de Medianoche. De sus pezones cuelgan anillos
dorados. Trae el pelo teñido de castaño y los labios rojo luminoso.
—Y los nacotecas de Conejo Castro, qué.
—Se pasaron del lado de los gatilleros. Están peléandose por el control de estupefacientes en Estados Unidos.
—Ay, mana, no sé cómo vamos a salir vivas de este desmadre.
—Yo tampoco.
—Mejor me hubiera quedado en la Academia para Edecanes. Entonces era ingenua, usaba uniforme escolar y
tobilleras blancas, mochila en la espalda. Mis padres estaban orgullosos de mí. Maldigo el día en que me vine a
Tijuana.
—Yo, al contrario, no sabría poner un libro derecho. A los doce años mi madre me trajo a la frontera y me echó a los
perros.
—Todavía bailan en mis ojos las letras cuando me paré afuera del antro El Caballo Loco y leí el aviso: solicitamos tei-
boleras. No se requiere experiencia. 500 dólares la noche. Mi ego de estudiante fue tentado. Volví al dormitorio. Bailé
desnuda frente al espejo. No estaba mal mi cuerpo.

La zona del silencio
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