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1. Introducción
Tryno Maldonado (Zacatecas, 1977), escritor, ensayista y editor, 
ha publicado el libro de cuentos Temas y variaciones (2003), la 
antología de cuentos Grandes hits. Nueva generación de narradores 
mexicanos (2008) y tres novelas: Viena Roja (2005), Temporada 
de caza para el león negro (2009) y Teoría de las catástrofes 
(2012); es editor y reside en Oaxaca. 

En Grandes hits, con un lenguaje ágil y preciso, explica los 
criterios de selección de lo que llama “una generación llena de 
desencanto que se pertrecha en el cinismo y en la indiferencia 
para evitar volver a ser defraudada, que ya no cree en nada porque 
toda su vida ha trascurrido en el engaño” (12). 

Maldonado hace una crítica de los demás miembros de esa 
generación en la que él mismo se avisa, pero sin incluirse, con una 
intención de diálogo permanente con los autores de las obras que 
selecciona para explicarlas y otorgarles un rasgo distintivo. Los 
novísimos narradores mexicanos para Maldonado están marcados 
por el recelo de no poderse tomar nada en serio, ni el asunto, ni la 
fama, ni los ideales, ni las creencias, pues permea una suerte de 
ansiedad. Están tocados por una ácida desconfianza sobre lo que 
pueden decir de una realidad que se descompone todos los días, 
que es imposible creer. Tal declaración bien puede aplicarse a él 
mismo en su más reciente novela Teoría de las catástrofes. Dice 
de ellos: “Un buen día decidieron mirarse los unos a los otros con 
desconfianza, hundir la cabeza entre los hombros y reírse de todo, 
sobre todo de ellos mismos antes de que alguien más viniera a 
hacerlo en sus caras” (12).

Su decisión de no llamar esta selección “antología” sino “grandes 
hits” y dividirla en “tracs” en un “lado A” y “lado B” alude a ese 
sentido irreverente e intertextual tan caro a él y sus coetáneos. 
Maldonado señala esta generación nacida en la década de los años 
70 como la primera que nació ya sin una figura hegemónica única en 
el campo de la actividad literaria en medios y prensa. Y sobre todo, 
la ve como una generación que tiene la parodia como recurso más 
confiable: los ejercicios posmodernos de hibridación y el sabotear 
los grandes relatos. Pero “lo reaccionario, lo conservador y la lite
ratura de géneros están siendo sus trincheras de resistencia” (13). 
Posiblemente porque ser “liberal”, “progre” o “experimental” son 
términos que suscitan sospechas por todas partes. 

Maldonado comparte la vocación de este grupo porque en su 
obra asume una visión crítica de lo que se consideraba obvio y 
afirma que ser escritor mexicano implica más que la nacionalidad, 
implica el cultivo del cuento corto, la novela, la crónica, el blog, 
la música y otros medios de expresión. Podríamos arriesgar una 
afirmación: el ejercicio escritural es el territorio común de esta 
generación mexicana, nada más. 
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Como sus antologados, Maldonado es conservador, cauto 
y discreto en su proyecto narrativo personal. Contar, para su 
generación, tiene un doble propósito: primero, armar una historia 
sólidamente apoyada en los recursos de la trama, el desarrollo 
de los personajes, un narrador definido, una paciente y laboriosa 
descripción de lo fugaz, que construye imágenes o metáforas 
calibradas para sorprender, por una parte; segundo, ofrecer una 
novela que no se desentienda de su posibilidad crítica para recal
cular la realidad usando otros medios y lenguajes, como es el caso 
de la teoría de las catástrofes.

Maldonado y sus coetáneos desconfían ya de la literatura (en 
tanto mercado, distribución, producción, índices de venta) como 
denuncia, como resistencia, como declaración pero no como una 
apuesta para comprender su dimensión. Él mismo ha dicho que 
una de las características de los nuevos narradores es el empleo de 
un lenguaje cuyos registros se antojan impersonales o neutrales 
y que su generación de coetáneos o colegas escritores se antoja 
conservadora. ¿Podremos adjetivar como “conservadora” o “caute
losa” esta novela?

Veremos cómo en la novela más reciente el conflicto magisterial 
en la ciudad de Oaxaca se aborda desde varios ángulos para ser 
recreado en una dimensión estética más ensimismada en los 
alcances del acto de contar la vida de otros que en explicar el 
conflicto y sus consecuencias políticas. Es una novela “que no 
pretende en absoluto hacerse pasar por cosmopolita, ni mucho 
menos “universal” o producto ready made listo para ser traducido 
a veinte lenguas y ser llevado a la pantalla grande en cualquier 
idioma” (14).

Tal vez por eso es que se apoya ahora en la novela de corte 
tradicional, ha abandonado el experimento del texto fragmentario 
con gran capacidad para narrar el instante, como lo demostró en 
Temporada de caza para el león negro. Ha ido más allá del texto 
como instalación multimedia armado con diálogos sincopados, 
repeticiones e iteraciones en ritmos que recuerdan los sampleos 
de los DJ´s de música electrónica; ha cambiado la ácida sexualidad 
como protesta y autodestrucción por otra visión más reflexiva de la 
intimidad ya no nihilista, sino apenas solitaria; y todo eso por una 
novela innovadora en el tratamiento del tema pero conservadora 
en su factura, extensión y ritmo.

En Teoría de las catástrofes construye una narrativa que va 
desenvolviendo, larga y lentamente, una trama sólida para mos
trar al lector que la peripecia de los personajes es premonitoria 
de toda la condición humana, siempre amenazada por una catás
trofe. Usando la estrategia de la delación para abarcar más 
probabilidades de la acción y sus consecuencias en los personajes, 
echa mano de la racionalidad para ir probando distintos postulados 
sobre el amor, los levantamientos sociales, la soledad y la muerte, 
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axiomas de la elección, etc. Si la realidad nos genera ansiedad, 
sean las matemáticas el lenguaje que exprese mejor el deseo 
de comprender el mundo como un sistema dinámico, errático y 
fascinante.

2. Las fuerzas y los cambios como escenario
Teoría de las catástrofes construye un discurso que permea un 
sentido irónico y desalentador a ratos sobre la mutabilidad de todo, 
sobre la relevancia y la efectividad de los intentos por comprender 
lo que sucede. 

Se evidencia pues cómo se sirve la literatura de formas de 
estructurar el discurso narrativo desde la matemática para mostrar 
un doble papel de la novísima novela mexicana: la denuncia de 
la enorme injusticia que sufre cualquier tipo de insurrección y los 
efectos imborrables que estos antagonismos de fuerzas dejan en 
los sujetos que las sufren. 

Sin concesiones al escritor ni conciliaciones para tranquilizar al 
lector, la novela ya no critica los abusos de autoridad ni denuncia 
las injusticias porque sabe que ese discurso está agotado; ahora 
en cambio muestra que eso que pasó “allá”, pasará pronto “aquí”, 
y que no hay posibilidad de evitar que sucedan catástrofes. Si esto 
no se le cree ya a la literatura, la demostración ahora la darán las 
Matemáticas.

La novela de Maldonado recrea eventos históricos como el plantón 
de maestros de Oaxaca. Más allá de la crónica de hechos precisos, 
puede ser entendida como una reflexión estéticamatemática 
sobre las fuerzas que presionan la sociedad: de la disidencia, la 
resistencia y la violencia de Estado. Todo ello mientras se pide al 
lector recordar que en la historia reciente del país, hemos vivido 
más catástrofes que épocas de paz, que México entero sufre 
distintos procesos de conformación y metamorfosis de los cuales 
debemos estar más conscientes. Sea pues esta una lectura desde 
la curiosidad por entender cómo la ficción nos hace más habitable 
la catástrofe.

3. La teoría de las catástrofes 
Para plantear la naturaleza del destino que se cierne sobre los 
hombres y mujeres, representados como héroes trágicos que no 
podrán escapar a la fatalidad, Maldonado emplea la intertextualidad 
explícita que se avisa desde el título mismo: la original “teoría 
de las catástrofes” fue planteada por René Thom. E. C. Zeeman 
desarrolló aplicaciones de esta teoría y a él se debe el prototipo 
de “máquina de catástrofes”, ya que induce saltos repentinos, es 
decir induce efectos de pérdida de estabilidad (cambios bruscos 
de orientación) sin causa determinante reconocible (Sauders, 15). 

En la teoría de las catástrofes se representa la propensión de los 
sistemas estructuralmente estables a manifestar discontinuidad 
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(pueden producirse cambios repentinos del comportamiento o de los 
resultados), divergencia (tendencia de las pequeñas divergencias 
a crear grandes divergencias) e histéresis (o la resistencia a perder 
la condición provocada por la fuerza una vez que esta ha cesado), 
pero si los comportamientos se invierten conducen a que no se 
vuelva a la situación inicial. El cambio, según René Thom, se da 
por una combinación de patrones continuos y discontinuos. La 
novela que nos ocupa podría ser explicada desde la catástrofe de 
cúspide. Si aplicamos algunos de los elementos de la teoría de las 
catástrofes, podremos seguir una propuesta de análisis.

4. Líneas del cambio progresivo o discontinuo
La novela plantea tres historias en su relato, que se pueden dibujar 
como las tres líneas punteadas de la Ilustración 1. En la primera 
línea de historia, Anselmo Santiago, joven originario de Zacatecas 
que ha fracasado en todo, llegó a Oaxaca y sobrevive dando clases 
de Matemáticas aquí y allá; tiene una relación amorosa de corto 
plazo, que ha dejado de ser erótica, con Mariana Hernández, 
experta en educación especial y terapeuta. En cada uno hay 
una oportunidad de reivindicación, que no se concreta. Anselmo 
y Mariana son protagonistas de una relación que sobrevive los 
constantes boicoteos y sabotajes de la costumbre, el tedio de él 
o la diabetes de ella. Son una pareja que ha perdido el amor 
y la pasión; no pueden tener hijos, ella ha perdido la ilusión y 
está permanentemente deprimida. Él escapa de su desempleo con 
siestas largas e infidelidades. Ella se encierra en sí misma y le 
impide todo contacto.

En la segunda línea está una pareja armónica: Roberto Salvatore, 
italiano ex guerrillero y Phailin, inglesa tailandesa y progresista, 
radicados en San Agustín Etla donde iniciaron un negocio de 
restaurante de comida lenta y orgánica; son buenos padres que 
crían a dos hijos: Bimba, una niña perfecta, y Devendra, un niño 
genio con síndrome de Asperger. Esta familia de inmigrados se ha 
adaptado a la comunidad, a sus sabores y tradiciones: conviven 
con el peligro a la sombra de la belleza del lugar, pero no han 
perdido ni el acento ni la sospecha de que todo puede ser destruido 
por las fuerzas públicas del Estado.

En la tercera línea se ubican Julia, la joven y atractiva guerrillera 
casi analfabeta, y María Luisa, la experimentada líder del grupo en 
el que están el Jaguar y el Español, personajes incidentales que 
viven en el plantón del Zócalo. Son una brigada de choque sin más 
educación que la que han podido pergeñar por haber sobrevivido 
a muchos plantones y marchas por todo el país. Están siempre 
a merced de distintas tensiones representadas por cambios 
repentinos o la permanente tensión de ser atacados por fuerzas 
públicas.
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Estos tres hilos de historia se entreveran con la enormemente 
compleja masa de fuerzas que es un conflicto magisterial, repre
sentado por el plantón acampado en el Zócalo; es un cultivo que 
va lentamente avanzando hacia su propia maduración abrupta y 
violenta. Cada una de estas serán fuerzas o cambios continuos o 
discontinuos. Es así imposible de conocer completamente toda la 
realidad que se alude; el texto novelesco presenta un esquema de 
esta realidad nacional en la descripción del Zócalo de la ciudad de 
Oaxaca.

El “plantón” o “campamento” está configurado como un labe
rinto de tiendas improvisadas, lonas, trastos, comida y cocinas 
impro visadas, basura, música, todo bajo el permanente acecho de 
los helicópteros Bell, la policía federal y las amenazas tangibles de 
paramilitares infiltrados. Todo el conjunto es visto con naturalidad 
por la ciudad de Oaxaca convulsionada por los estrangulamientos 
de tráfico, las carencias de mercancías y de comida. Y en medio de 
todo, hay una “normalidad” en la vida del plantón en la que puede 
haber una incursión nocturna a la ciudad para sembrar explosivos, 
un partido de futbol a pleno sol, risas, comidas, desconfianza y 
esperanza, pero persiste también la pulsión de muerte. El relato 
plantea que incluso, en la peor de las catástrofes, hay momentos 
de remanso y la latente posibilidad de un ataque, la inminencia de 
una catástrofe:

En aquel mes ya eran de uso cotidiano los ataques furtivos de 
pistoleros del Estado contra las barricadas civiles. Por no hablar de las 
caravanas de la muerte, que arrasaban y levantaban a quien tuvieran 
delante. La gente consideró que más valía estar preparada con los 
recursos de los que dispusieran para pertrecharse. Es decir. Piedra. 
Resorteras. Cohetones. Con esta idea en mente, Anselmo bajó sus 
cartas y echó un vistazo a Julia. Advirtiendo que estaba dedicada 
a la construcción de una bazuca, y animado por la marihuana, le 
pareció divertido preguntarle en voz alta, de forma que los otros 
muchachos lograran escuchar: Oye Julia, ¿A cuántos policías has 
matado con eso? Los muchachos se callaron. La pregunta no hizo 
gracia. Julia abandonó la bazuca y se puso de pie para encararlo. 
Anselmo recordaba que ella le respondió de muy mal talante. Soy 
anarquista, dijo. No asesina. No sé si tu pequeño cerebro burgués 
alcanza a entender ese mundo de diferencia. (87) (énfasis nuestros)

Hasta aquí las líneas de acción que se irán complicando en 
el relato. La escena inestable del plantón se describe como una 
costumbre largamente vivida. A manera de urdimbre, todo el con
junto se sostiene por la tensión que promueve la inminencia de 
la catástrofe. Aplicada a la evolución de los eventos en la novela 
de Maldonado, la presión del Estado sobre el plantón del Zócalo 
oaxaqueño es un cambio que más o menos será absorbido por la 
ciudad, por las fuerzas del orden. Pero como la presión no cesa, no 
se puede levantar el plantón ni la ciudad volver a la normalidad, 
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simplemente, como veremos más adelante, porque no hay 
regreso posible a la normalidad; lo que vendrá es otro estado 
es ta ble intermedio, listo para ser modificado por la aplicación de 
otra presión. La violenta reacción sobre los maestros del plantón, 
las muertes, los desaparecidos, los torturados no serán ni los 
últimos ni los más terribles daños. Es un cambio discontinuo. Y las 
consecuencias son un nuevo estado disponible de las cosas para 
seguir estando. Habría que decir que la caída no es un estado final 
o consecuencia, sino un nuevo estado estable. Hay que aprender 
a considerar más allá del esquema causa consecuencia y “leerlo” 
en otras dimensiones.

Consideremos el esquema del pliegue catastrófico de cúspide, 
uno de los siete posibles según Zeeman. Veamos la gráfica de 
la parte de arriba del modelo: en ella podemos apreciar una 
superficie en la que se comportan diferentes aspectos. En la zona 
de cambios estáticos (progresivos, continuos) estarán los pro
cesos que se describen con detalles y precisiones: el tedio de 
Anselmo, la vida en el plantón, el paisaje de Etla, la rutina para 
controlar la diabetes de Mariana. En la zona de cambios dinámicos 
(discontinuos, súbitos) estarían la narración del partido de futbol, 
la incursión para poner bombas en el centro comercial, las crisis 
de insulina de Mariana, el enfrentamiento de la brigada y la policía, 
etc. 

El eje que debemos mover es X, la narración, para cualquier 
dirección, hacia N o hacia S. Así X se podrá mover de manera 
progresiva o continua hasta que llegue al pliegue y haya un cambio 
repentino, discontinuo, catastrófico. Las líneas curvas punteadas 
superiores pueden ser, por ejemplo, el conflicto magisterial que 

  Ilustración 1
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va evolucionando progresivamente o pueden ser un cambio de 
actitud pasiva que avanza hacia el enfrentamiento; pueden ser un 
cambio que vaya del mayor diálogo hacia el menos diálogo, etc. 
hasta que, de repente, abruptamente “cae” o toca un punto de 
mucha mayor intensidad y se produce un enfrentamiento violento 
o un ataque o una muerte. El pliegue indica el momento del cambio 
catastrófico, el momento en el cual la descripción o la narración se 
vuelven vertiginosas.

Luego esas tres líneas punteadas inferiores de la Ilustración 
1 pueden ser los mismos procesos que vuelven a tomar un rit
mo progresivo más lento cuando pasan por la zona de cambio 
estático, es decir, las evoluciones o descripciones progresivas de 
esos cambios de condición. Por ejemplo, la relación entre Anselmo 
y Mariana o la de Julia y Anselmo, que avanzan lentamente 
con comportamientos más bien estáticos: los días de tedio, los 
largos silencios, etc. En la zona de cambio dinámico o área de 
comportamientos dinámicos se producen los cambios de condición 
súbitos. Equivale a los momentos en los que los personajes sufren 
cambios irrevocables.

La zona de cambio dinámico es el área en la que ocurre lo 
catastrófico, que no guarda relación proporcional entre el pequeño 
cambio de estado inicial y el resultado final. Por ejemplo cuando 
Anselmo ve a Julia, juega futbol con ella, otro día fuman juntos, 
luego ya no puede dejar de asociarse con ella, su vida entera 
da un vuelco y acabará perseguido por las fuerzas represivas del 
Estado que le causarán una lesión permanente en la cadera. Así, 
conocerla, le cambió catastróficamente la vida.

5. La histéresis

  Ilustración 2. 
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La histéresis (ver Ilustración 2) en el modelo del pliegue catas
trófico supone que, tras un cambio dinámico o discontinuo o 
violento, no hay vuelta atrás ni regreso a la condición original. La 
histéresis es la condición de las cosas que tienden a permanecer 
en el estado en que han sido modificadas por una fuerza aun luego 
de que esta fuerza haya desaparecido. 

Podemos considerar que las condiciones sociales de represión, 
injusticia o abandono de las necesidades de los maestros que se 
manifiestan en el zócalo son condiciones previas; que, cuando 
inicia la novela, el encuentro de Anselmo y Mariana está en un 
estado de evolución lenta hacia una mejoría; que la irrupción del 
plantón es una fuerza que inicia la presión sobre las propiedades 
originales; y que eventualmente el cambio violento se dará por 
la intervención de las fuerzas armadas sobre la población en el 
Zócalo y la onda expansiva terminará por afectar todo el universo 
de la novela. 

La histéresis en la novela se aplicaría al estado que guardan los 
sujetos luego de haberse suspendido la presión originada sobre 
ellos. Así, luego de un enfrentamiento violento, los cuerpos heridos 
mantendrán el olor de los gases lacrimógenos, persistirá el dolor y 
habrá consecuencias físicas imborrables —la lesión de Anselmo— 
o un estado de desolación causado por el ataque —la depresión de 
Mariana— y una desconfianza permanente en que se pueda volver 
a vivir con tranquilidad en esa ciudad.

Para unos personajes, un cambio es una diferencia de opinión 
sobre la fuerza abusiva del Estado (Roberto y Phailin); para otros, 
un cambio tiene consecuencias como una cicatriz en el estómago 
o un brazo roto (el Jaguar), mientras para muchos significa la 
muerte. Al final de la novela queda claro que no hay posibilidad 
de que las vidas de los personajes sobrevivientes vuelvan a la 
normalidad. Esta, como la noción de armonía, de sistema auto 
regulable o controlable, queda absolutamente rebasada. 

Pueden representarse los ejes de acción AnselmoMariana, 
AnselmoJuliaLa brigada, RobertoMarianaAnselmo, etc. por las 
peripecias que sufren. En el plano inferior (ver Ilustración 2), que 
serían los hechos narrados progresiva y causalmente, se podría 
explicar que si C toma una dirección A hay un efecto distinto que 
si toma la dirección B. En este plano, C se mueve siempre dentro 
de unos parámetros acotados, por ejemplo: el comportamiento 
que se debe bifurcar, C (lo que se narra), en consecuencias de 
“quedarse en casa” o de “salir a buscar empleo” gradualmente. 
Mientras arriba, en el plano superior esta bifurcación puede 
ocasionar un cambio drástico.

En la novela, el discurso del narrador omnisciente mueve el eje de 
la acción (X C) por los lentos valles de la acción progresiva cuando 
describe el mercado o la naturaleza como procesos de cambios 
lentos. Luego, ese narrador relata tanto cambios dinámicos, la 
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huida de Anselmo y Julia por las calles llenas de barricadas o la 
ansiedad de una persecución, como procesos lentos de declive o 
empeoramiento de la situación, en ritmos que van de lo vertiginoso 
a la contemplación. Por ejemplo:

A los doce días de su primera vista, Julia lo invitó a salir con su 
brigada […] La sexta o séptima noche que Anselmo los acompañó, 
Julia le advirtió que se preparara. […] Llegaron al muro donde 
estaba la vanguardia y […] se les unió la parte restante empujando 
un carrito de supermercado. […] Anselmo se asomó para ver qué 
ocurría y una segunda llamarada empezó a arder en uno de los 
portones metálicos del centro comercial. Luego una tercera. Y luego 
una cuarta. El reflejo del fuego bailaba en las pupilas encantadas de 
Julia y de María Luisa como una danza ritual. Eufórica y contagiosa. 
La noche, de pronto, ardía. […] Corre, le gritó Julia encendiendo 
la mecha de su botella. Corre. Corre. […] Levántate, le gritaron. 
Rápido. Corran. […] A Anselmo le costaba mantener el aliento. 
[…] Corrieron por el escampado, a campo traviesa, sin descanso 
hasta cruzar al otro lado del río Atoyac. […] Olían a tierra. También 
olían a gasolina. Se dejaron caer agotados bajo el resguardo de un 
ahuehuete que crecía al interior del lote abandonado […] Desde allí 
la vista de la ciudad era abrumadora. […] Es hermoso, dijo Julia. 
[…] Desde la profundidad del valle, como un lamento postrero, les 
llegó el sonido de las sirenas de los coches de bomberos. Los perros 
aullaron. Julia tenía razón. Era hermoso. (92102) 

Es posible asegurar que los procesos narrados así hacen que el 
texto sea muy extenso, pues los detalles y explicaciones de cada 
cambio de estado demandan una mayor precisión. Anselmo tiende 
a describir la realidad empleando los recursos de la matemática, 
de tal modo que el narrador inserta estas reflexiones como parte 
del ritmo de la historia.

6. La catástrofe como modelo de narración
Resulta pues muy entendible que si los fenómenos y procesos 
sociales que vivimos no son ni progresivos ni continuos, sino más 
bien responden a una serie de combinaciones de cambios continuos 
(generalmente lentos) enfrentados a cambios discontinuos (gene
ral mente súbitos), estos efectos pueden ser mejor descritos o 
modelados en términos de esta teoría, que el autor ha elegido 
al menos para referir una apreciación del universo complejo al 
que se enfrentan sus personajes y, por extensión, al que invita al 
lector a comprender en varias dimensiones simultáneas. 

En contraste con esta ordenada narración del desorden, la novela 
se presenta como un recipiente estable, como el discurso ordenado 
de las matemáticas, capaz de explicar la más inestable realidad. 
Las alusiones a la teoría matemática en la novela no terminan con 
las definiciones que podamos descubrir, sino que son sustanciales 
a los personajes. Por ejemplo, a Mariana, cuya vida de diabética 
ha girado en torno a la disciplina, el orden, la programación de 
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alimentos y medicinas, con cambios progresivos y controlados. 
Luego conocerá a Anselmo. Esta pequeña bifurcación producirá 
diferencias macroscópicas que condicionarán para siempre su 
sentido de la tranquilidad. A su vez, Mariana representa un cambio 
semejante para Anselmo:

Matemáticamente, Mariana representaba para él una discontinuidad 
dentro del sistema consistente. Un factor de caos. Un factor de 
catástrofe. […] Catástrofes. Singularidades. Rupturas dentro 
de sistemas estables continuos y complejos. Cada inflexión del 
comportamiento humano, cada morfogénesis de los sistemas 
orgánicos, cada discontinuidad de todo sistema impuesto por el 
caos, a decir de Anselmo, podía ser abstraída, representada y hasta 
predicha mediante la teoría de las catástrofes. Una morfología del 
caos […] para Anselmo esa teoría representaba el lenguaje más 
bello mediante el cual el caos podía ser escuchado e interpretado. 
(219)

7. El sistema del caos
Un sistema dinámico se denomina como caótico cuando una pequeña 
variación en su estado inicial produce diferencias macroscópicas 
en el estado final. Podríamos incluso aventurar una lectura de la 
novela desde esta dinámica: el estado inicial de felicidad de la 
pareja formada por Anselmo y Mariana sufre un pequeño cambio 
tras tres años de una estabilidad continuada, pasan de un estado 
de cambio continuo a uno de cambio súbito cuando algo pasa y él 
pierde el empleo. Así, tiene que salir para una entrevista, a su vuelta 
pasa por el Zócalo y se detiene a jugar un partido de futbol con 
los improvisados equipos de maestros, normalistas y brigadistas 
del plantón. Allí conoce a Julia y todo se desencadena desde este 
punto pues su estado final será catastrófico sin correspondencia ni 
simetría entre causa y consecuencia.

Sin responsabilidad ni participación intelectual, sin meta 
ideológica, sin conocer siquiera en qué se metía, Anselmo sufre 
las consecuencias incomprensibles de haber estado esa tarde 
dispuesto a jugar un partido de futbol. O también por azar sufre 
de dengue el día que Mariana malogra su embarazo. En la novela, 
lo mínimo causa el mayor daño posible y permanente. Como se 
advierte en el capítulo que abre el Libro Tercero:

Existe un modelo matemático muy simple que determina la 
trayectoria de un cazador que persigue a su presa. Modelo de la 
curva de caza. O curva de persecución como le llaman también. Una 
forma de catástrofe matemática. […] El día de octubre que Mariana 
y Anselmo comenzaron a referir a partir de ese año como el día 
del accidente, Roberto y Phailin les habían insistido que volvieran 
temprano a Oaxaca. (263)
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La novela se desarrolla de manera estable y programada, pues, 
para dar cuenta del caos, de la incertidumbre y la fragilidad de 
los seres que habitan el universo, se requiere echar mano de los 
artificios de la teoría y la sólida composición literaria. Esta novela 
hace pensar que la catástrofe, si bien no se puede evitar, se puede 
comprender en su aterradora naturalidad: somos parte de un 
país caótico cuyo mejor diagrama de explicación sigue siendo su 
literatura. De camino a su casa en el Barrio de Xochimilco, Mariana 
y Anselmo se topan con un retén. 

El cerco impuesto por la Policía Federal no podría no recordarle a 
Anselmo el cerco de Azurbanipal para cazar leones negros. Al final 
de la jornada de caza, según le había relatado Roberto, el resultado 
del cerco era una montaña de pieles tasajeadas por espadas, 
arponeadas por flechas, carne machacada incluso por piedras. (295)

Esto es justamente una antelación del final de la batalla que 
tendrán que enfrentar ese día, solo que en vez de leones serán 
personas: militantes, policías, transeúntes, miembros del plantón 
del Zócalo. Azurbanipal será el Estado y los leones cazados serán 
las víctimas: Anselmo y Mariana. Siguiendo siempre la lógica de 
los cambios lentos en un sistema dinámico, la narración se detiene 
en detalles del retén, el calor, estudiantes, hombres y mujeres 
subidos en autos que esperan regresar a la ciudad. Estamos 
en un valle tranquilo justo antes del pliegue catastrófico. En la 
siguiente cita es evidente el esquema de un pliegue catastrófico 
provocado por un repentino cambio de condiciones originales. 
Tenemos representada la histéresis en el shock de las mujeres, en 
las imágenes con las que se describe el evento súbito:

La de Mariana fue la última imagen que vio Anselmo antes de la 
explosión. Una descarga de luz lo ofuscó. Casi simultáneamente 
hubo un estampido hueco, un estampido metálico, expansivo […] 
Una onda de aire caliente lo alcanzó sobre el costado izquierdo y ese 
calor acarició su cuerpo como el agua de una playa caldeada por el 
sol […] Pasó un segundo […] La segunda explosión fue más potente 
y destructiva. La tierra se cimbró debajo de sus pies con ese tipo 
de nervio subterráneo que algunas personas dicen experimentar en 
la antesala de un terremoto. El rescoldo de una vaharada de aire 
hirviente arrojó a Anselmo al piso con la fuerza de una ola. (298
299)

La descripción está organizada en ondas expansivas, el aire, el 
calor, se mueven como olas por arriba o por debajo de la tierra; 
todo el entorno sufre los estragos violentos de un centro repentino 
que va a cambiarlo todo en la vida de los personajes. Mata a 
muchos, marca a todos. Luego del evento, la nueva condición de 
estado estable será el cuerpo adolorido y marcado. La catástrofe 
se deja sentir en todos los que están colocados en la superficie 
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superior del cambio, como veíamos en las ilustraciones 1 y 2. En la 
novela se narra una oscilación mínima o una bifurcación apenas —
estar unos pasos más atrás o más lejos— como causa de grandes 
cambios catastróficos. 

Una de ellas era la niña del uniforme de minutos atrás. Estaba 
sentada en flor de loto con la falda desarreglada, bamboleándose 
como embrutecida o soñolienta. Las rodillas en carne viva, las 
calcetas ensangrentadas, sin zapatos. En su cabeza brillaba una 
plasta negra como un grumo de alquitrán que le resbalada por la 
frente. Los brazos, caras y piernas remachadas de esquirlas. (300)

Notemos cómo el cuerpo de la niña herida está presentado 
como una superficie que se va “barriendo” para ser analizada, 
explorada: es la catástrofe en su zona de mayor impacto. Aunque 
la fuerza que ha modificado el estado original haya desaparecido, 
más allá de la histéresis, las consecuencias de una leve bifurcación 
son permanentes. El momento de estas reflexiones del personaje 
en la novela es de gran importancia para validar la eficiencia 
de este estilo de narración, no solo porque evidencia la fuerza 
que sufren los victimados, sino también porque aclara el sentido 
crítico e impersonal de la descripción con la que se muestran las 
consecuencias, sin emociones prematuras. Solo podemos tener 
conciencia de su irreversibilidad. Anselmo abraza a Mariana:

Sujetó su cara para tranquilizarla. Estaba fría. Quiso decirle que le 
alegraba verla bien. Quiso decirle lo feliz que había sido siempre a su 
lado. Que no quería que se fuera nunca. Quería volver a hacerla feliz. 
Igual que al principio. Tal como, a pesar de todo, lo era él estando 
junto a ella. Quiso decirle que la amaba y que era con probabilidad 
ese amor lo que los redimía, lo que los salvaba del fariseísmo de su 
época y le otorgaba orden al vacío. Paz a la violencia del momento 
histórico que les había tocado vivir. Sosiego al temblor. Pero nada 
de eso salió de su boca. La estrechó, en cambio, contra su pecho. 
La nariz fría pegada a su cachete. Respiró el olor de su cabello 
empapado por la lluvia. (303)

Por ejemplo, luego de un gran trastorno, se pasa a una escena 
de calma cuando Julia aparece tras el enfrentamiento en el Zócalo 
o cuando ella se ha enfrentado a los francotiradores en el Zócalo 
y, tras escapar, llega abatida a la casa de Anselmo. Él la conforta 
y dice:

Olía a champú y a jabón. Aunque el olor de los gases lacrimógenos 
se negaba a irse del todo por más esmero que hubiera puesto en 
lavarse. En especial el pelo. […] No le sorprendió que se amoldaran 
tan bien. Besó su cabello mojado y luego le besó una oreja. Se 
quedaron así, quietos, atentos al ritmo arcano de las pulsaciones de 
sus cuerpos, sincronizados a las pulsiones subterráneas del mundo 
al que pertenecían sus cuerpos. (135)
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También se nota que los episodios alejados en el tiempo se unen 
por medio de la referencia a lo subterráneo, a la “superficie” de 
control en la que puede ocurrir un errático y descontrolado cambio 
ocasionado por una leve bifurcación. 

Al final de la novela se establece un contraste, Mariana y 
Anselmo cohabitan en el departamento pero ya todo ha cambiado. 
Sin amor ni esperanzas, están a oscuras porque no tienen dinero 
para pagar la energía eléctrica. Casi no hablan. La última vez que 
sabemos de Mariana en la novela es así:

Se quedaron en silencio. Anselmo se terminó la cerveza y Mariana su 
cigarro sin producir sonidos. Al cabo de eso, Mariana dijo que estaba 
extenuada, que iría a bañarse y más tarde a dormir. Tomó una de 
las velas entre ambas manos casi acariciándola, como sujetando un 
animal frágil y nocturno que la supiera guiar entre la umbría de su 
departamento. (417)

Esta oscuridad en la que desaparece Mariana es una de las dos 
direcciones que puede tomar la narración antes de cerrarse. En el 
epílogo, Anselmo camina por un barrio exclusivo de la ciudad, con 
bastón, avejentado y derrotado a sus treinta años. Los eventos 
han cambiado para siempre a los personajes que habitaron en ese 
momento la ciudad de Oaxaca. El resto del país sigue sin cambios. 
Su vida se explica solamente por la teoría de la catástrofe.

La novela mexicana novísima está tejida de relaciones asom
brosas, echa mano de todas las disciplinas y artes con la intención 
vigorosa de hacernos ver que la vida es un pliegue en el tiempo, pero 
que la literatura puede ayudarnos a cohabitar con las catástrofes. 



Roberto Domínguez Cáceres. 
“Tryno Maldonado: del fragmento a la narrativa de la catástrofe”
Les Ateliers du SAL, Numéro 3, 2013. 95-109

Roberto Domínguez Cáceres. 
“Tryno Maldonado: del fragmento a la narrativa de la catástrofe”

Les Ateliers du SAL, Numéro 3, 2013. 95-109

109

Bibliografía

Arnold, V. I. Teoría de catástrofes. Versión española de Vicente Almenar 
Palau y Consuelo Sempere Martínez, trad. de Vicente Almenar 
Palau. Madrid: Alianza Editorial, 1987.

Demazure, Michel. Bifurcations and Catastrophes. Geometry of solutions 
to Nonlinear Problems. Verlan Berling Heidelberg: Springer, 
2000.

Domínguez Cáceres, Roberto. “Tryno Maldonado. Temporada de 
elocuencia”. Revista de Literatura Mexicana Contemporánea, 
Estados Unidos de América: EON (octubre de 2009): XVIII
XXIII. ISSN/ISBN: 14052687.

Gracián, Enrique. Teoría de las catástrofes. Odeón. Universidad Externado 
de Colombia, ISNN 17941113, Colombia, 2006. http://www.
enriquegracian.com/articulos/teoriadecatastrofes [consultado 
el 10 de febrero de 2013].

Maldonado, Tryno. Teoría de las catástrofes. México: Alfaguara, 2012.
____. Temporada de caza para el león negro. Madrid: Anagrama, 2008.
____. Ed. Grandes Hits. Nueva generación de narradores mexicanos. 

México: Almadía, 2008.
Saunders, P. T. Introducción a la teoría de catástrofes. Madrid: Siglo 

XXI, 1983.
Thom, René. “Una teoría dinámica de la morfogénesis”. Ed. C. H. 

Waddington. Hacia una biología teórica. Madrid: Alianza, 1976.
Zeeman, E. C. “Catastrophe theory”. Scientific American 234 (1976): 

6583.


