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TEPÍTACA
Qué ganas a veces de agarrar un poema como se agarra un zapato, y como a éste, pisarlo durante días de infatiga-
ble paseo. Si hace falta, untarlo con las materias inmundas del trajín cotidiano y, tras haberlo mojado en un charco 
de lluvia, frotar con furia sus versos contra un cachito de hierba. Qué disfrute: meter una piedra, un tornillo, entre 
sus cambios de estrofa, y guardar junto al último verso un palito encontrado en la calle. Dejar de leer las prístinas 
palabras del espíritu desde el confín lujoso de una torre de mármol y comenzar a leer sobre los puentes peatonales, 
desde las trágicas glorietas y en las esquinas lúgubres de una ciudad real, a medias conocida. Hacer dialogar el 
poema con el entorno inmediato: sacarlo de su red significante de alturas invisibles y dejar que discuta con el mer-
cado de enfrente, con el vocerío de las señoras que instruyen a sus hijos en el parque oxidado. Ensuciar una rima 
perfecta con el pregón atonal de los afiladores. Subvertir la sintaxis con la ayuda del semáforo y forzar el ritmo de la 
dicción más prudente atravesando la calle a lo que dan las piernas.
 Pasear los poemas, derivarlos; usarlos como mapas para descubrir la colonia. Y después, quizás, abandonar 
el texto: elegir el trayecto, las propias imágenes que fueron cosechadas durante el recorrido: apropiarse de todo. 
Con estas ideas en la mente, nació el Método Universal de Poesía Derivada, un sencillo instructivo para convertir un 
poema en un paseo, y ese paseo en otra cosa.

 Además de estas instrucciones básicas, es importante llevar un registro riguroso de todo el trayecto. Así pues, 
repartimos, entre los paseantes, las funciones. uno se encargaría de ir marcando el trayecto sobre el mapa. Otro, 
de recolectar los objetos encontrados que durante el recorrido llamasen su atención. Otro más, de transcribir o 
fotografiar los grafitis de la zona. Otros tomaron fotografías del rumbo y se llevó también un registro de video 
y uno de audio. El objetivo de tan variado reconocimiento: obtener, al final del recorrido, una colección hetero-
génea de objetos, imágenes y sonidos que sean, en cierto modo, una traducción del paseo –que es, a su vez, 
la traducción psicogeográfica de un poema. Así, del verso en papel a las calles caminadas hay un primer nivel 
de traducción, y luego otro del paseo a los objetos, que adquieren, en su calidad de souvenires arbitrarios, un 
halo de coleccionismo y un vínculo afectivo con el poema que sirvió como punto de partida.   
 Al principio caminamos por calles anchas y luminosas alrededor de la plaza de Santo Domingo: San Ildefon-
so, República de Argentina, Justo Sierra. Pronto, el grupo de quince personas se fue separando en grupos más 
pequeños y fluctuantes que aprovechaban el camino para conocerse e intercambiar historias de vida. El grupo no 
podía ser más heterogéneo: teatreros, artistas plásticos, peatones de oficio, poetas, fotógrafos. Al tercer o cuarto 
verso empezamos a establecer equivalencias entre el texto y las cosas que la ciudad nos iba mostrando. Ahí donde 
Cavafis habla de un “colérico Posidón” (al menos en la traducción que nos guiaba), la estatua de un prócer adusto 
nos pareció una digna encarnación del dios griego. Cuando el poeta nombró cíclopes y lestrigones, otras presencias 
cotidianas se convirtieron en sendas criaturas. El tono sentencioso del poema nos fue sugestionando hasta que una 
cierta paranoia del sentido embargó nuestros ánimos: cada verso parecía albergar una advertencia tácitamente diri-
gida a los paseantes. Nunca, hasta ese momento, había tenido la inequívoca sensación de apropiarme de un poema 
hasta tal grado. 

LA DERIVA DEL 11 DE JULIO

Llegamos a la plaza de Santo Domingo alrededor de las ocho de la mañana. Quizás incluso un poco antes. Los 
puestos de las imprentas y los escritorios públicos permanecían cerrados y sólo algunas escobas se arrastraban 
sobre las piedras, guiando a sus dueños. La fuente estaba encendida y junto a ella, una mujer con cara de sueño 
sorbía cada tanto su café de un vaso desechable. Nos acercamos a ella y cruzamos una mirada cómplice: también 
venía al recorrido, dijo. Un poco más tarde, un muchacho cruzó la plaza con paso decidido hacia nosotros, “¿son los 
del Método Universal de Poesía Derivada?”, preguntó con una timidez no del todo escondida; “sí –le dije–, somos 
nosotros”. Así, nos fuimos juntando poco a poco, conforme el día clareaba. Casi todos éramos desconocidos, aunque 
algunos se habían visto antes y otros iban en pareja y otros más eran amigos cercanos. Al final, a eso de las ocho y 
media de la mañana, éramos ya quince personas. Aún esperamos un poco más por si llegaba algún rezagado. Nos 
reunimos entonces en una suerte círculo, junto a la fuente, y repartí a cada uno un sobre con el kit preparado del 
Método Universal de Poesía Derivada. Dentro de cada sobre había un mapa de la zona, una copia del instructivo, 
el texto de Guy Debord sobre teoría de la deriva y una copia del poema “Ítaca”, de Constantino Cavafis. En el sobre 
también había una hoja impresa con los párrafos que sirven de introducción a estas mismas líneas.
 El Método Universal de Poesía Derivada es, básicamente, un instructivo sencillo para convertir un poema en un 
paseo por la ciudad. Para empezar –expliqué– debe uno situarse en una esquina, en el cruce de dos calles. Ahí, y 
eligiendo una dirección al azar, se lee el primer verso del poema. Si ese verso termina en vocal, se emprende el rum-
bo por la calle que queda a la izquierda; si termina en consonante, se camina hacia la derecha. Si el verso termina 
en signo de interrogación o en signo de exclamación, se avanza de frente. A cada verso del poema corresponde una 
cuadra de camino. Al final de cada estrofa, si las hubiera, el paseante debe detenerse, hacer una pausa más larga 
que las pausas obligadas para interpretar el rumbo del siguiente verso. 
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 Los ires y venires nos llevaron más pronto que tarde hacia regiones menos transitables. La densidad de puestos 
callejeros fue aumentando conforme avanzaba el poema, y lo que antes eran grupos de cuatro o cinco personas 
tuvo que cambiar de forma y convertirse en una fila india flanqueada por pregoneros y camiones. Estábamos a las 
puertas de Tepito. 
 Hacia la mitad de la segunda estrofa las coincidencias entre el texto y el entorno eran ya muy evidentes y, según 
dijimos convencidos, estaban más allá de nuestra estimulada imaginación. Cuando Cavafis, en el poema, mandó 
“Detente en los emporios de Fenicia/ y hazte con hermosas mercancías,/ nácar y coral, ámbar y ébano”, nos vi-
mos en una calle atestada de personas, gritos y trajines comerciales donde los abalorios y los ornamentos eran la 
mercancía predominante. Tepito era, para nosotros, una Fenicia venida a menos (o a más). Cuando el poema habló 
de “toda suerte de perfumes sensuales” nos hallamos en una calle dedicada a las fragancias, y aunque dichas 
fragancias traicionaban, probablemente, el adjetivo de “sensuales”, las mantas sobre la banqueta, llenas de bote-
llitas azules de lociones baratas, fueron un guiño innegable que nos arrancó sonrisas y comentarios de entusiasmo 
colectivo. 
 Otra dichosa coincidencia nos aligeró el viaje: cuando al final de la segunda estrofa del poema Cavafis mandaba 
“aprender de los sabios”, un señor de aspecto poco recomendable nos abordó en un callejón un tanto sórdido. El 
impulso natural, en otras circunstancias, hubiera sido continuar la marcha y no cruzar, quizás, demasiadas palabras 
con el hombre. Pero el dictum de Cavafis nos retuvo y conversamos. El hombre preguntaba si habíamos ido hasta allí 
a fotografiar “la torre”. Según supimos, la torre era una antigua capilla del siglo XVI –o eso nos dijo–, que se erigía a 
un costado de aquel callejón, rodeada de mendigos y en franca decadencia. Las autoridades habían prometido res-
taurarla desde hace varios años, pero la torre seguía como hasta entonces, como un extraño punto de peregrinación 
para historiadores, curiosos y perros callejeros. Seguimos el camino.
 El tedio se apoderó de nuestros cuerpos. El sol y el ruiderío estaban a toda su potencia. Hubo la tentación de 
anticipar, marcando el mapa, las siguientes calles del recorrido, pero decidimos ser fieles al proceso y caminar, así 
fuera en círculos, por donde el poema nos llevara. La penúltima estrofa fue elocuente y anticipaba ya la desazón del 
final del recorrido: “Ítaca te brindó tan hermoso viaje./ Sin ella no habrías emprendido el camino./ Pero no tiene ya 
nada que darte”. Las coincidencias entre el texto y la ciudad se desplazaron desde los referentes inmediatos (los 

perfumes, las mercancías, los personajes) hacia una comprensión más general del sentido del texto: no importaba 
el final del paseo, no importaba tampoco el punto de partida; solamente la experiencia del trayecto y las vivencias 
humanas que lo habían signado eran suficiente razón para estar ahí, en el centro de Tepito, agotados por el ruido 
de las cumbias, los gritos de los mercaderes y la constante tensión de ser extraños. Sólo ese sentimiento de ex-
trañeza, de mirar la ciudad con otros ojos, era la verdadera meta de la deriva.
 Finalmente, leímos el último verso del poema. Caminamos la cuadra que le correspondía y nos encontramos 
en una parte del barrio mucho menos estruendosa, poblada de casas grises y chaparras. Estábamos, según el 
cartel de la esquina y la confirmación del mapa, en la calle Bravo. Aplaudimos. Alguno, medio en broma, propuso 
regresar siguiendo exactamente el mismo, intrincadísimo camino. El cansancio y el sentido común nos disuadie-
ron, y preferimos preguntarle al responsable del mapa por el camino más directo hasta la Plaza de Santo Domingo. 
Teníamos la intención de sentarnos allí, aunque fuera brevemente, para intercambiar impresiones y enunciar, si las 
hubiera conclusiones. También era necesario conversar sobre el futuro de los múltiples proyectos que, entusiastas, 
habíamos fraguado durante el recorrido. 
 Para sorpresa de todos, el encargado del mapa nos dijo que para volver al punto de partida sólo era necesario 
caminar derecho, por una misma calle. En definitiva, después de dar vueltas y vueltas por Tepito, después de ha-
bernos equivocado un par de veces al ubicarnos en el mapa y después de haber recogido una veintena de objetos 
urbanos, estábamos relativamente cerca del origen, al cual habríamos de volver en línea recta. Ahí, quizás, nos 
percatamos un poco más del sentido del Método: atentar contra el atajo en beneficio de la circunvolución, proponer 
el deambular como principio del hallazgo. 

Daniel Saldaña Paris 
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