
Relatos imantados 
de sueño y derrota

Daniel Saldaña París (Ciudad 
de México, 1984) entrelaza los 
relatos de tres amigos de la in-
fancia en una Cuernavaca «he-
rida de supermercados» y ace-
nizada por incendios foresta-
les y una sequía persistentes, 
en ‘El baile y el incendio’, no-
vela con la que resultó finalista 
del último premio Herralde. 

El autor de ‘Aviones sobre-
volando un monstruo’ combi-
na las evocaciones juveniles en 
primera persona de Natalia, 
Erre y Conejo, tres adultos «con 
más deudas que ilusiones», con  
sus fugaces reencuentros en 
una ciudad donde llueve ceni-
za. Saldaña rinde homenaje a 
la que fue último refugio de 
Charles Mingus y reducto para 
Malcolm Lowry, una urbe aho-
ra presa de una debacle am-
biental que puede terminar de 
trastornar a sus pobladores. 

La narración arranca con la 
voz de Natalia, una coreógrafa 
y coleccionista de bromelias, 
que prepara una danza inspi-
rada en  una medieval epide-
mia de baile en Suecia y en la 
obra de la bailarina expresio-
nista Mary Wigman. Tomará el 
relevo narrativo Erre, su pri-
mer novio, que quiso ser cineas-
ta, y que ha regresado de Ciu-
dad de México, divorciado y col-
gado del ibuprofeno. Encarna 
una suma de derrotas perso-
nales con la convicción de que 
«quizás todo sería más fácil si 
no me hubiera convencido a mí 
mismo de que tenía talento». 
Completa el trío Conejo, que 
vive encerrado con su padre 
ciego y cree que el agua de 
Cuernavaca está contaminada 
por un elemento que no figura 
en la tabla periódica. Un fasci-
nado por las teorías conspira-
noicas que  tanto reconfortan 
a las miradas simples sobre un 
mundo que es «una playa bio-
luminiscente, imantada de sue-
ño y derrota». 

Sus relatos consecutivos tren-
zan la crónica de una amistad  
que fue trinidad iniciática y que 
el paso del tiempo decantó en 
un implacable desencanto 
–«Hay algo deprimente en el
hecho de cotejarnos con aque-
llos que nos conocen desde
hace tiempo. Siempre esperan 
que seamos lo que éramos an-
tes...». IÑIGO URRUTIA
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