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Editorial
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revista. Se permite el uso del material incluido y la reproducción de su contenido para trabajos 
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Como lo anticipamos hace meses, el Covid-19 ha acaparado la mayoría de los reflec-
tores de los medios de comunicación, lo que parece un ciclo paranoico más que una 
pandemia de facto. No obstante, vamos a ignorar el pánico masivo y a retomar las 
trágicas muertes en México de Ingrid Escamilla y Fátima Cecilia Aldrighetti porque 
creemos que el tema de los feminicidios y la violencia necesitan más tratamiento, 
crítica y reflexión.

Estos casos demuestran, por un lado, el abuso y la cosificación sistemática de un 
aparato regido por un grupo cuyo objetivo parece ser la constante subordinación: un 
hombre —afirman— vale más que cualquier mujer. Dicha dominación, enmarcada en 
un contexto de odio y violencia, deviene en una trágica máxima expresión: el femini-
cidio. Las muertes de mujeres, por su condición de ser mujeres, debe llevarnos a buscar 
no solo un castigo ejemplar para los victimarios, sino también un cambio radical en 
todos los integrantes de este aparato social.

El caso particular de Fátima, por otro lado, representa lo que Mario Luis Fuen-
tes llama «la fractura del Estado» en su libro Las muertes que no deben ser: una enorme 
desprotección social en escuelas, hogares, lugares públicos… El caso de Fátima sucedió 
en Xochimilco, Ciudad de México, pero la suya es una de las cuatro muertes infantiles 
que suceden al día en el país. El caso de Fátima se inscribe en la precariedad de un 
millón de hogares mexicanos donde los niños viven con hambre.

Causa escozor que el Gobierno Mexicano (como otros en Latinoamérica), en lu-
gar de tratar estos y otros casos de feminicidio con la seriedad requerida y con un 
despliegue de políticas y cambios estructurales, se enfoque durante semanas y meses 
en un tema tan nimio: la rifa de un avión del sexenio pasado. Nos corresponde a no-
sotros, por lo pronto, reclamar e impulsar esos cambios sociales. Debemos reclamar 
todas las muertes.

María Susana López
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A propósito del 8M (8 de marzo), fecha que congrega en las calles a 
miles de mujeres que exigen un alto a la violencia machista, es necesa-
rio hablar del carácter separatista que estas marchas han adquirido en 
los últimos años, el cual muchos contingentes no planean abandonar.

El separatismo, presente en la mayoría de los contingentes fe-
ministas, no deja indiferente a nadie, y sigue siendo un tema contro-
versial. Causa bastante escozor en varias personas el hecho de que la 
gran mayoría de las marchas feministas únicamente acepten mujeres, 
excluyendo claramente a aquel que no cumple con ese único requisito.

Aunque son mayoría los contingentes feministas que se acoplan a 
esta norma, todavía hay aquellos que se denominan «mixtos», y que en 
sus filas aceptan a hombres, o a miembros de la comunidad transexual 
como militantes. Los que aún desean apoyar a los contingentes separa-
tistas tendrán que tolerar que marchar al final es la regla, y que nada 
se puede hacer por invadir un espacio que se considera como exclusivo 
para mujeres.

Como no todas estamos de acuerdo sobre la presencia de varones 
en las calles cuando nos manifestamos, se crean contingentes se-
paratistas y contingentes mixtos para que marchemos como más 
nos plazca, acompañadas por los «aliados del feminismo» (entre 
comillas, porque nunca podemos estar seguras de que sean aliados) 
o solas.1

Ante una respuesta como la que se ejemplifica en la cita anterior y el 
desconocimiento, se opta por catalogar de manera errónea al femi-
nismo como «extremista» e «intolerante» hacia los varones, desacre-
ditándolo injustamente, y perpetuando la ignorancia que se tiene, en 
general, hacia dicho movimiento.

El machismo y sus males (in)visibles

De hombres y marchas feministas

Andrea Lozano

1 Karen Cymerman, «¿Por 
qué no queremos onvres en 
las marchas feministas? Antes 
de Eva», 9 de marzo de 2017, 
recuperado el 3 de marzo de 
2020 de: http://antesdeeva.
com/queremos-onvres-en-las-
marchas-feministas/.
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Andrea Lozano
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Hasta hace unos meses, yo tampoco lo entendía, y consideraba 
que era una medida extremista. Incluso pensaba que, si había hombres 
deseosos de apoyar el movimiento, ¿por qué estaría mal darles un espa-
cio en las marchas feministas? La respuesta a esa pregunta que, como 
yo, muchas personas se han hecho, radica en el simple hecho de que, 
al ser una marcha separatista, las mujeres se apropian de las calles y 
las convierten en un espacio seguro, incluso político, donde libremente 
pueden expresarse.

El desconocimiento y la tergiversación de la teoría feminista, que 
se mezcla con la desinformación imperante en redes sociales, inducen 
a la creencia de que las marchas feministas buscan la exclusión del 
hombre, basándose en un odio generalizado al género masculino y a 
la vez promoviendo la supremacía de las mujeres. Resulta peor aún 
que, muchas veces, aquellos interesados, quienes exigen marchar junto 

con las mujeres y denominarse como «aliados», no siempre están en 
consonancia con el feminismo, y se niegan a cuestionarse actitudes 
machistas propias y de sus conocidos. No están dispuestos a cambiar 
su pensamiento hacia temas tan sensibles como la violencia de género 
y el machismo sistemático, los cuales año con año, cobran la vida de 
miles de mujeres en el mundo.

Los machos exigen pruebas irrefutables de nuestras denuncias por-
que ¡podríamos estar dañando la reputación de un buen hombre! 
Pero aunque llenáramos una enciclopedia (una machipedia) sobre 
los incidentes que nos llevaron a determinar que queremos espa-
cios exclusivos, el macho que es macho, no lo entenderá. ¿Y qué 
creen? No tienen que entendernos, tienen que respetarnos.2

Para el feminismo, está bien que existan hombres que apoyen al movi-
miento, pero no todas las feministas estarán cómodas si eres hombre 
y decides que tienes derecho a invadir su espacio político, catalogado 
previamente como separatista. Se señala mejor que, si es tal el deseo de 
apoyar el movimiento, se comience por los propios espacios.

Pero los hombres podrían hacer mucho más de lo que hacen cam-
biando comportamientos cotidianos como el acoso sexual y la dis-
criminación, impulsando la igualdad de género en sus lugares de 
trabajo, compartiendo el trabajo doméstico y los cuidados y desa-
fiando la «charla de vestuario».3

Se crea un mayor significado cuando la deconstrucción de las mascu-
linidades y el replanteamiento de actitudes sucede en los propios espa-
cios cotidianos donde el varón se desarrolla, no cuando se invade una 
marcha donde, políticamente, las mujeres buscan un espacio donde no 
tengan que preocuparse de la aprobación masculina o justificar sus 
acciones. Así que, estaría de más catalogar a las marchas separatistas 
como «intolerantes»; funcionaría mejor investigar sus demandas y en-
contrar la forma en la que se puede ayudar a erradicar la violencia de 
género. 

2 Idem.

3 Maxine Molyneux, «Entre 
las luchas feministas y las 
respuestas conservadoras», 
Mariano Schuster 
[entrevistador], Nueva 
Sociedad, noviembre 2017, 
recuperado el 3 de marzo de 
2020 de: https://nuso.org/
articulo/luchas-feministas-
molyneux/.

2
Engarce, año V, no. 3, mar-abr 2020 Andrea Lozano
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En Guadalajara fue… dictaba la famosa canción de El Personal. Con 
alrededor de cinco millones de habitantes, la Perla de Occidente ha 
festejado el aniversario 478 de su fundación con sendas derrotas de 
sus equipos de Primera División. Esto no debería sorprendernos si se 
revisa la inercia que ambos equipos traen de temporadas pasadas, pero 
termina sorprendiendo por los golpes de cartera que ambos equipos 
realizaron en los fichajes de invierno.

En Chivas no brilla ninguna de las nuevas contrataciones: Antu-
na es el más destacado y todavía no anota gol en la presente campaña; 
Angulo está desaparecido porque está jugando con Brizuela en una 
posición que él desconoce; el regreso de José Juan Macías ha brillado 
por su ausencia en los marcadores. Se pinta el proyecto de Tena como 
un proyecto muy inviable por el costo que se ha tenido al formar un 
equipo que semana tras semana no logra sacar el resultado.

Atlas, en cambio, estrenando director técnico, por segunda se-
mana consecutiva encuentra la derrota en partidos en los que estaba 
jugando muy bien, pero la cuestión del arbitraje y los propios errores 
defensivos que recaen en la falta de experiencia de la nueva contrata-
ción (Germán Conti), se han hecho presentes ya en varias ocasiones en 
el presente torneo. Ignacio Jeraldino y Luciano Acosta han estado con-
tundentes, pero no ha sido suficiente para cubrir los errores defensivos 
y revertir el mal paso que lleva la furia en el presente torneo.

Y sí, como avisaba al empezar esta columna, la inercia de varios 
torneos en los que los equipos tapatíos no se hacen presentes en las 
primeras posiciones de la tabla general queda en evidencia al revisar 
la tabla de cocientes, la cual demuestra que, si bien se ven salvados 
ambos equipos del descenso por la desafiliación del Veracruz, estarían 
en peligro de salir de la categoría dorada del fútbol mexicano en el 
siguiente año futbolístico. 

Guadalajara, Guadalajara

José Alberto Ibáñez

José Alberto Ibáñez
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Luego de una gran pretemporada, en la que ganó todos sus encuentros, 
el equipo de las Chivas rayadas de Guadalajara ilusionó a su vasta 
afición y creó unas enormes expectativas sobre sí mismo, de tal manera 
que en fechas recientes ha recibido el sobrenombre de «Chivalácticas» 
en alusión a aquel Real Madrid conformado por figuras como Ronaldo 
Nazário, David Beckham, Roberto Carlos y Zinedine Zidane, por citar 
a algunos. Sin embargo, tras su primer fracaso al quedar eliminado de 
la Copa MX frente a los Dorados de Sinaloa, equipo de la División de 
Ascenso, el cuadro rojiblanco ha comenzado a dejar algunas dudas y 
algunos aficionados ya comienzan a pedir la cabeza de Luis Fernando el 
Flaco Tena.

Es importante resaltar que Tena ha planteado la mayoría de los 
partidos con los refuerzos «de lujo» en la banca (sólo Macías es titular 
indiscutible); nada más los ha utilizado como recambios a pesar de 
que cuenta con jugadores como Uriel Antuna o Cristian el Chicote Cal-
derón. Esto es algo que molesta a la afición, pues ellos sienten que los 
refuerzos tienen suficiente nivel para ser titulares y competir contra los 
otros equipos de la liga.

Lo cierto es que un triunfo y tres empates en la liga son una co-
secha muy pobre para un equipo del que se esperan grandes cosas. 
Chivas debe, sí o sí, ganar y gustar para recuperar la simpatía de sus 
aficionados y convertirse en el equipo que los «chivahermanos» dese-
an. Mientras tanto, sólo el tiempo dirá si estas Chivas vienen de las 
estrellas o si están estrelladas. 

Chivalácticas

María de Jesús Mora Delgado
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La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales de los 
seres humanos. Está establecido en diversas legislaciones y estuvo entre 
las primeras enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos de 
América. La libertad de expresión está asegurada por distintas leyes 
internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos 
de la Organización de la Naciones Unidas (artículo 19), la Convención 
Europea para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fun-
damentales (artículo 10), el Acta Europea de Derechos Fundamentales 
(artículo 11), así como por leyes nacionales. Por ejemplo, el artículo 
100 de la Satversme (Constitución) de la República de Letonia asegura 
este derecho en la nación: «Todo individuo posee el derecho de libertad 
de expresión, el cual incluye el derecho de recibir, mantener y distri-
buir libremente información y de expresar su opinión. La censura está 
prohibida».

La libertad se caracteriza por expresiones tanto verbales como no 
verbales: puede ser explicitada, así como presentada a través de artes 
visuales. De la misma manera, el valor de la opinión no está limitado: 
puede ser significativo, así como banal. La libertad de la expresión 
artística es una extensión de la libertad de expresión y se cree que la 
combinación de ambas aseguran el avance y el progreso de la sociedad. 
La Corte Europea de Derechos Humanos ha reconocido que la libertad 
de expresión «constituye uno de los elementos esenciales de la sociedad 
[democrática], una de las condiciones básicas para su progreso y para 
el desarrollo de cada hombre» (cf. veredicto de caso Handyside contra 
Reino Unido, documento 5493/72, 7 de diciembre de 1976, párrafo 48; 
veredicto de caso Lingens contra Austria, documento 9815/82, 8 de 
julio de 1986, párrafo 41)1.

La libertad de expresión incumbe por igual a los dominios pri-
vado y público. Puede ser una manifestación ruidosa de opinión es-
cuchada por miles y que cambie al mundo, como el discurso icónico 

Algunos aspectos escurridizos sobre la creación de 

contenido en medios digitales

Mara Maurane

Māra Maurāne es 
coordinadora de Estudios en 
ingeniería y tecnologías de la 
información en la Facultad 
de Ingeniería y estudiante de 
maestría en Literacidad de 
medios y de información en 
la Universidad de Vidzeme de 
Ciencias Aplicadas, Valmiera, 
Letonia.

Traducción del inglés al 
español de Andrés Guzmán 
Díaz.

Freedom of speech is one of the fundamental rights of human beings. It 
is established in various laws and it was among the first amendments 
made to the United States Constitution. The freedom of speech is se-
cured by several international laws, such as United Nations Universal 
Declaration of Human Rights (Article 19), European Convention for 
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Article 
10), European Charter of Fundamental Rights (Article 11), as well as 
national laws. It is Article 100 of Satversme (the Constitution) of the 
Republic of Latvia that secures respective right in Latvia: «Everyone 
has the right to freedom of expression, which includes the right to free-
ly receive, keep and distribute information and to express his or her 
views. Censorship is prohibited. »

Freedom is attributed to both verbal and non-verbal expression 
—it can be voiced, as well as expressed through visual arts; similar-
ly, the value of the opinion is not limited— it can be meaningful, as 
well as banal. Freedom of artistic expression is an extension to the 
freedom of speech, and it is believed that a combination of both en-
sured advancement and progress of the society. The European Court 
of Human Rights has recognized that freedom of expression «consti-
tutes one of the essential foundations of [democratic] society, one of 
the basic conditions for its progress and for the development of every 
man.» (ECHR decision in case Handyside v United Kingdom. 5493/72, 
07.12.1976, 48 paragraph; ECHR decision in case Lingens v. Austria. 
9815/82,08.07.1986. 41 paragraph)1.

Freedom of speech applies equally to the private and public do-
main. It can be a loud manifestation of opinion that is heard by thou-
sands and change the world, as was Martin Luther King’s iconic speech 
I have a dream2 that called to end racism in the US and that was de-
livered to approximately 250 000 people and many more who heard 
it broadcasted. It can be a simple statement at a dinner table by a 

Māra Maurāne is the 
coordinator of Engineering 

and IT Studies in the 
Faculty of Engineering and 

master’s student in Media 
and Information Literacy 
at Vidzeme University of 

Applied Sciences, Valmiera, 
Latvia.

Some slippery aspects of content creation in 

digital media

Mara Maurane

1 Citados por Rihards 
Gulbis, Presentación 
en el curso Media and 
Communication Law, 
Valmiera, Universidad 
de Vidzeme de Ciencias 
Aplicadas, 2019.

1 Cited by Rihards Gulbis, 
Presentation in Media and 

Communication Law course, 
Valmiera, Vidzeme University 

of Applied Sciences, 2019.

2 Martin Luther King, 
«‹I have a dream›, address 
delivered at the march on 
Washington for jobs and 

freedom», Stanford University, 
1963, retrieved on 16 

February 2020 from: https://
kinginstitute.stanford.edu/
king-papers/documents/i-

have-dream-address-
delivered-march-washington-

jobs-and-freedom.

Māra Maurāne
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de Martin Luther King I have a dream2, que pedía el fin del racismo en 
los Estados Unidos y que fue presenciado por casi 250 000 personas y 
escuchado por muchas más en los medios de comunicación. Puede ser 
un simple enunciado, en la mesa durante la cena, dicho por una ama 
de casa quien ha sido ignorada por años y años por otros miembros 
de la familia, como en la puesta en escena Acapulco Madame de Yves 
Jamiacuq que recientemente tuve oportunidad de ver en el Teatro de 
Valmiera. Ambos casos provocaron agitación y cambios, por supuesto, 
en ámbitos diferentes: (inter)nacional y personal.

Desde el inicio de los tiempos, la gente se ha expresado a través de 
los muros en cavernas, cartas escritas a mano y, en la actualidad, In-
ternet, la cual Ignacio Ramonet ha nombrado el «quinto poder»3. Hoy 
las personas pueden acceder a información casi a cualquier hora, en 
cualquier lugar y sobre cualquier tema; aun más, de esta misma forma 
pueden crear contenido. La creación de contenido es el tema que quie-
ro presentar en este ensayo porque es una forma de ejercer uno de los 
derechos básicos de los humanos. Al ser uno de los derechos fundamen-
tales, la libertad de expresión debería ser natural y fácilmente enten-
dible, pero los medios y las plataformas donde se ejerce han vuelto este 
concepto más bien algo complicado, en especial en la última época.

Años antes de que la Internet comenzara, uno podía ser publi-
cado después de que su obra hubiese sido revisada por un editor. Las 
piezas escritas por periodistas, reporteros, escritores y otros profesio-
nales tuvieron que —afortunadamente hoy en la mayoría de los casos 
deben todavía— someterse a fases de revisión y edición en las cuales 
se chequea la gramática, el estilo y el contenido, asumiendo que la 
información se hizo para ser publicada en los medios clásicos. En una 
sana sociedad democrática, este proceso no pretende censurar sino 
asegurar que el texto tenga una mejor calidad y que el mensaje será 
percibido por los lectores de la forma más adecuada. En la actualidad, 
no obstante, cualquiera puede ser —y con frecuencia sin siquiera es-
tar consciente de que de hecho es— un creador de contenido. Debido 
a que el alcance no es relevante —el alcance de un contenido, que a 
su vez podría ser público o privado, podría ser masivo o particular—, 
cualquier persona es capaz de ejercer libertad de expresión, por tanto, 
textualmente cualquiera puede ser un creador de contenido.

Todos escribimos mensajes a través de chat y correo electrónico, 
algunos todavía toman notas a mano; nos comunicamos verbalmente 
y quienes son usuarios activos de redes sociales hacen ahí anuncios 
(textuales y visuales). Cantidades inmensas de información están sien-
do creadas a cada segundo y toda la gente contribuye a ello. Al escribir 
este ensayo yo también contribuyo. Sin importar que sea leído solo 
por unos cuantos —con suerte al menos dos, inclusive yo—, ya existe. 
No escribí este ensayo con el propósito original de que fuese revisa-
do o editado por nadie excepto por mí, aun así, tuve y tengo plena 

housewife who is ignored for years and years by other family members 
as it is in play Acapulco Madame by Yves Jamiacuq that I had a chance 
to see recently at Valmiera Drama Theatre. Both statements, in the 
end, caused turmoil and triggered changes, of course, of different lev-
els—(inter)national and personal.

People have expressed themselves from the beginning of times—on 
cave walls, in hand-written letters and nowadays on the Internet that 
Ignacio Ramonet has named to be the «fifth power»3. Today, people 
can access information almost anytime, anywhere and on any subject, 
even more—they can create content in the same manner. Content cre-
ation is the subject that I would like to reflect on in this essay because 
it is a form of exercising one of the humans’ basic rights. As one of the 
fundamental rights, it should be natural and easily understandable 
but means and environments where it is exercised have made the con-
cept rather complicated, especially nowadays. 

Years ago, before the Internet era started, one could get published 
after their work had been scrutinized by an editor. Pieces written by 
journalists, reporters, writers and other professionals had —and luck-
ily most of the time still have— to undergo proofreading and editing 
phase where grammar, style, and content is reviewed, assuming that 
the information is meant for publishing in the classical media. In a 
healthy democratic society, it is not for the censorship purposes but 
serves to ensure a better quality of the piece and make sure that the 
message will be perceived by the public as it is meant. Today, however, 
anyone can be (and often without being aware of it actually is) a con-
tent creator. The fact that the scope does not matter (meaning whether 
the content reaches masses or a single individual; whether it is a public 
or private statement) makes literally everyone exercising the freedom 
of speech and being content creators.

We all write text messages, e-mails, some still write notes by hand, 
we communicate verbally and those who are active users of social 
media make announcements (textual and visual) there. An immense 
amount of information is being created every second and all people 
contribute to it. By writing this essay I do it too. Irrespective of wheth-
er it is read by just a few (hopefully at least two persons, I included) it 
exists. My essay was not originally written to be proofread or edited 
by anyone but me, and therefore I had to bear full responsibility for 
its quality and content. Characteristics of the social media determine 
that posts are individual’s responsibility and have a single author (pro-
files or companies or organisations being an exclusion), while in the 
academic world single authorship is rather uncommon. Nevertheless, 
there are some aspects in the content creation that make single author-
ship disputable, address ethical issues and pose a question whether the 
freedom of speech is exercised at its best. 

2 Martin Luther King, 
«‹I have a dream›, address 
delivered at the march on 
Washington for jobs and 
freedom», Stanford University, 
1963, recuperado el 16 de 
febrero de 2020 de: https://
kinginstitute.stanford.edu/
king-papers/documents/i-
have-dream-address-
delivered-march-washington-
jobs-and-freedom.

3 Cf. Wikipedia, Fifth 
power, 2019, retrieved on 16 

February 2020 from: https://
en.wikipedia.org/wiki/Fifth_

power.

3 Cf. Wikipedia, Fifth power, 
2019, recuperado el 16 de 
febrero de 2020 de: https://
en.wikipedia.org/wiki/Fifth_
power.
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responsabilidad de su calidad y contenido. Las características de las 
redes sociales establecen que las publicaciones son responsabilidad de 
los individuos y de un solo autor —excepto los perfiles de compañías 
u organizaciones—, mientras que en el mundo académico, un solo au-
tor es inusual. Sin embargo, hay algunos aspectos sobre la creación 
de contenido que hacen cuestionable la autoría individual, apuntan a 
problemas éticos y plantean la pregunta si la libertad de expresión se 
ejerce por completo.

Hace algunos años descubrí que la nieta de una amiga de mi ma-
dre tiene su canal en YouTube y que es una youtuber. Ella tenía alrededor 
de 14 años en aquel entonces. Revisé algunos de sus videos y tuve que 
admitir que, para ser una adolescente, poseían una buena calidad en 
términos tecnológicos —yo ni siquiera tengo tanto conocimiento en 
la edición—; algunos eran bastante divertidos y me asombró que una 
persona tan joven estuviera dispuesta a poner tanto esfuerzo en hacer 
videos. De hecho, su perfil tenía varios miles de seguidores en aquel 
entonces. Hace poco visité de nuevo su canal con la curiosidad de saber 
si sigue activo o no. Para mi sorpresa, descubrí que la niña se convirtió 
en una jovencita de 18 años, que sus videos en YouTube se hicieron más 
esporádicos aunque más extensos y que sus temas ahora son —por así 
decirlo— más complejos e interactivos. El perfil que estoy describiendo 
puede encontrarse con el nombre Laurlācis4 y tiene 48 000 seguido-
res, lo que equivale al doble de la población en Valmiera, ciudad que 
habito, o a la mitad de la población de Tartu, la segunda ciudad más 
poblada de Estonia. Los videos publicados al principio de la carrera 
de Laurlācis presentan temas como «mi rutina matutina», divertidos 
hackeos de la vida, álbum de fotos de la niñez con comentarios y mu-
chos temas más. En la medida que los seguidores aumentaron y hubo 
más comentarios, retroalimentación y reacciones, los videos se hicie-
ron gradualmente más interactivos. Por ejemplo, en las publicaciones 
más recientes del canal hay un par de videos en los que Laurlācis  res-
ponde comentarios de haters o preguntas de problemas planteados por 
otros. A través de estas sesiones de pregunta-respuesta en las cuales se 
involucran, los seguidores en realidad se convierten en coautores del 
contenido.

Con el tiempo, la influencia de la audiencia aumenta y un you-
tuber hace que sus seguidores voten sobre cuál tema debería abordar 
en el siguiente video. Más aun, los fanáticos del canal determinan las 
acciones del autor. Hay un video en el cual el día de Laurlācis está 
establecido por completo por los votos de otros usuarios en Instagram. 
Ella hace que los seguidores voten y elijan qué quieren que haga: que 
se levante a las 3:00 o a las 13:00; que cante en la regadera o haga un 
ice bucket challenge; que vista solo de negro o con los colores del arcoíris; 
que se ponga un tatuaje o una perforación; que escriba un mensaje in-
decente a su abuela o a un desconocido; que vaya al gimnasio y coma 

A few years ago, I found out that a granddaughter of my mom’s 
friend has her YouTube channel and is a YouTuber. She was approxi-
mately 14 years old at that time. I looked through some of her videos 
and I had to admit that for a teenager they were of good technological 
quality (I don’t have that much technical knowledge in editing), some 
were really funny and I was surprised that a young person is willing to 
make so much effort in video-making. Actually, the profile had a few 
thousand followers at that time. Some time ago I revisited the profile 
out of the curiosity to find out whether it is still active. To my sur-
prise, I discovered that the teenage girl had become a young lady and 
just turned 18, her YouTube videos had become rarer, but longer and 
topics—more complicated and interactive so to say. The profile I am 
describing can be found under name Laurlācis4 and it has 48 thousand 
followers which equal to all inhabitants of Valmiera taken twice, or 
half of Tartu population. Videos taken at the beginning of Laurlācis 
YouTubing career depict such topics as «my morning routine», funny 
life hacks, looking through childhood photos and commenting them 
and many more subjects. As the number of channel’s followers grew 
and there were more comments to the posts, feedback and reactions, 
the videos gradually became more interactive. For example, in the ear-
ly channel posts, there are a couple of videos where Laurlācis answers 
the comments of haters or problem questions posed by others. Through 
these question-and-answer sessions where followers get involved, they 
actually become co-authors of the content.

With the time, the influence of viewers increases, and the You-
Tuber makes followers vote on what subject the upcoming video should 
be. Even more than that—channel fans determine the actions of the 
author. There is a video in which Laurlācis day is fully determined by 
the votes of other Instagram users. She makes followers vote and chose 
what they want her to do: to get up at 3:00 AM or 1:00 PM; to sing in 
the shower or have an ice bucket challenge; to wear black only or get 
dressed in all rainbow colours; to make a tattoo or a piercing; to write 
indecent message to her granny or a random guy; to go to gym and 
eat healthy food or have a mukbang (I had to find out that it is «a live 
stream of a host who binge-eats large quantities of food as they talk to 
their audience»). The video is named «Instagram controls my day or 
how many errors can be made during a single day?» With the increas-
ing participation of others, the channel host is not the only author 
anymore, instead the content is created by many. 

One the one hand, some spectators exercise their right of expres-
sion and expect it to be respected, but on the other, there is a YouTuber 
who transforms followers’ answers into actions and use them for artis-
tic purposes. In such situations, when people are allowed to vote they 
are aware that they have power over the YouTuber’s actions, and the 
content created later, thus the relationships are in a way regulated by 

4 Laurlācis, Laurlācis 
YouTube channel, YouTube, 

2019, retrieved on 16 
February 2020 from: https://

www.youtube.com/user/
UnicornQueeny. 

4 Laurlācis, canal de 
YouTube Laurlācis, YouTube, 
recuperado el 16 de febrero de 
2020 de: https://www.youtube.
com/user/UnicornQueeny. 
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cosas saludables o haga un mukbang —de hecho tuve que investigar la 
definición: «se trata de una transmisión en vivo en la cual el anfitrión 
se atraganta con grandes cantidades de comida mientras relata histo-
rias a su audiencia». El video se titula «Instagram controla mi día o 
¿cuántos errores pueden cometerse en un mismo día?» Con la creciente 
participación de otros, el anfitrión de un canal no es más un autor in-
dividual, sino que el contenido es creado por muchos.

Por un lado, hay espectadores que ejercen su derecho a expresar-
se y esperan que se respete, pero, por otro lado, hay un youtuber que 
transforma las respuestas de los seguidores en acciones y las usa para 
propósitos artísticos. En tales circunstancias, cuando le dan oportu-
nidad de votar, la gente es consciente de que tiene poder sobre las ac-
ciones del youtuber y el contenido posteriormente creado, entonces 
las relaciones están de cierto modo reguladas por reglas del negocio. 
No obstante, hay situaciones en las cuales la gente no se da cuenta 
del propósito que tendrá el contenido creado por ellos —mensajes o 
publicaciones en redes sociales— ni tiene idea en qué se convertirá su 
libertad de expresión. Los siguientes párrafos se centran en tales casos.

Entre los videos creados por Laurlācis, hay varios ejemplos en los 
que otras personas se han convertido en coautoras sin que ellas lo su-
pieran. Examinemos de cerca algunos de ellos. Laurlācis y sus amigos 
intercambian sus teléfonos por un cierto periodo en el cual están auto-
rizados a usarlo de la manera en que quieran. Ellos escriben mensajes 
graciosos y extraños a amigos y conocidos de cada uno, publican en el 
muro de Facebook y hacen anuncios en chats grupales.

Otro video muestra cómo Laurlācis ha creado una cuenta de Ins-
tagram para su amiga sin su consentimiento con el objetivo de «encon-
trar al amor de su vida». El perfil es falso, pero utiliza fotos reales de 
otra chica, charla con personas reales y el chat es revelado al público y 
se convierte en el tema principal de discusión. Esos chicos con quienes 
Laurlācis charló en nombre de su amiga no tenían idea de que sus men-
sajes se harían públicos. Creyeron que estaban escribiendo a alguien 
de forma privada, pero al final se dirigieron a más o menos 50 000 
espectadores. Sin estar conscientes de ello, contribuyeron al proceso de 
creación de contenido y formaron el producto final.

Otro ejemplo es un video en el que Laurlācis lee en voz alta histo-
rias en Instagram que ella considera tontas, escritas por otros. En efec-
to, esas historias carecen un poco de sentido, pero eso es asunto aparte. 
Por supuesto, en este caso los autores hicieron públicas sus historias y 
tuvieron algunas consideraciones de su acción, pero lo que probable-
mente no esperaban era que alguien analizaría e incluso ridiculizaría 
su obra de manera pública. Laurlācis no es la única autora de sus vi-
deos y quizá ni siquiera sea la más importante porque sin la materia 
prima no sería capaz de crear ningún contenido.

business rules. However, there are situations when people do not real-
ize for what purposes content created by them (messages or posts in 
social media) will serve and they have no idea in what their freedom 
of expression will be turned into. The next paragraph will look at such 
cases. 

Among videos created by Laurlācis, there are several examples 
where other people have become co-authors without their knowledge 
about that. Let us examine closer some instances. Laurlācis and her 
friends swap their phones for a certain period in which they are al-
lowed to use other’s phone as they want. They write funny and weird 
messages to friends and acquaintances of each other, post on walls on 
Facebook and make announcements in group chats.

Another video shows how Laurlācis has created an Instagram ac-
count for a friend (without her permission) in order to «find the love of 
her life». The profile is fake but uses real pictures of the other girl, she 
chats with real persons and the chat is revealed to the public and be-
comes the main subject of discussion. Those guys with whom Laurlācis 
chatted on behalf of her friend had no idea that their messages will be 
made public. They thought they were writing to somebody privately, 
but in the end, they addressed some 50 000 viewers. Without being 
aware of that, they have contributed to the content creation process 
and shaped the end-product.

Yet another example is a video in which Laurlācis reads out loud 
Instagram stories, that she finds silly, written by others. Indeed, those 
stories make little sense, but it is another thing. What is important is 
that those Instagram stories get somewhat republished. Of course, in 
this case, authors had already made the stories public and they have 
had certain considerations behind such action, however, what they 
probably did not expect is that somebody will analyse and even ridi-
cule their work publicly. Laurlācis is not the only author of her video, 
maybe even not the most important one because without the source 
she would not be able to create such content at all.

I wonder, isn’t the freedom of speech infringed for those whose 
messages, that initially were meant for private use, were made public? 
Clearly, they did not seek for popularity and addressing masses but 
in the end,  they got all of it, including co-authorship. Papacharis-
si5 speaks about collective storytelling and co-creation, however more 
from citizen journalism, which means that anyone can report on im-
portant events through their mobile devices. Our storytelling case is 
different—it is meant for entertainment and self–presentation purpos-
es. If the self-presentation aspect is put before everything else, it is a 
dangerous path where everything else is discarded, ethical issues being 
among them. There is a difference whether you hoax someone privately 
or publicly, as well as the consequences differ. In face-to-face commu-
nication it is just you and your opponent, a limited number of people 

5 Zizi Papacharissi, 
«Affective publics and 

structures of storytelling: 
sentiment, events and 

mediality», Information, 
Communication and Society, No. 

19, pp. 307-324, 2016, DOI: 
http://dx.doi.org/10.1080/1369

118X.2015.1109697. 
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Me pregunto: ¿no se infringe la libertad de expresión de aquellos 
cuyos mensajes fueron hechos para uso privado cuando estos se ha-
cen públicos? Claramente no buscaban ellos popularidad ni dirigir-
se a las masas, pero al final consiguieron ambas, incluso coautoría. 
Papacharissi5 habla acerca de la narrativa colectiva y la cocreación, 
aunque desde el punto de vista del periodismo de ciudadanos, lo cual 
significa que cualquiera puede reportar eventos importantes a través 
de sus dispositivos móviles. Nuestra caso de narración es de carácter 
diferente, pues está hecho para entretener y para autopresentarse. Si el 
aspecto de la autopresentación es prioritario, estamos ante un camino 
peligroso donde todo lo demás se descarta, inclusive las cuestiones éti-
cas. Existe una diferencia si uno se burla de alguien de formas privada 
o pública, así como no son iguales las consecuencias de tales casos. En 
la comunicación cara a cara, es uno contra su oponente, un limita-
do número de personas o un grupo específico, mientras que una burla 
hecha en la web es ilimitada porque cualquiera puede presenciarla. 
Como lo mencioné en el primer párrafo, el alcance de la expresión libre 
no es relevante, sino que el derecho tiene el mismo peso en lo privado 
y lo público, de manera que debe ser aplicado en ambos espacios. ¿Así 
sucede? Lo dudo.

Respecto de la ética en medios digitales, Bowen6 ha propuesto 
quince lineamientos éticos que fueron desarrollados después de exami-
nar cuatro casos diversos. Entre otros puntos, Bowen pide establecer 
responsabilidad, incentivar el bien y responder preguntas puntuales, 
por ejemplo, ¿el mensaje ayuda a construir conectividad, compromiso 
y comunidad? Los jóvenes que son muy diestros en el uso de las tec-
nologías deberían ser llamados a considerar los aspectos éticos de sus 
actividades en línea, con el propósito de asegurar que la brecha digi-
tal entre generaciones no impida una convivencia en el futuro. Hay 
un gran riesgo de que la brecha no sea solo tecnológica, sino también 
psicológica. La libertad de expresión es una oportunidad y un regalo, 
pero me atrevo a decir que no lo es todo. Admiro las habilidades que 
los jóvenes creadores de contenido han desarrollado en sus respectivas 
carreras cortas, pero al mismo tiempo espero que sus habilidades so-
ciales y emocionales se desarrollen a la par. Debemos enfrentar la rea-
lidad, el mundo físico, conocer gente que no es como la imaginamos. 
Para ello considero muy útiles las virtudes de Platón: sabiduría, coraje, 
moderación y justicia. 

or a specific circle of persons, whereas a hoax played in the web has 
no limits because anyone can be the public. As stated in the opening 
paragraph—the scope at which the freedom of speech is exercised does 
not matter; it is equally strong in private and public, meaning it must 
be true in both environments. Is it the case? I doubt it. 

As to digital media ethics, Bowen6 has proposed 15 ethical guide-
lines that have been developed after examination of four different 
cases. Among other points Bowen calls to establish responsibility and 
encourage the good and answer respective questions, for example, does 
the message help to build connectedness, engagement and community. 
Young people who are very advanced in the use of technologies should 
also be called to consider ethical aspects of their activities online, in 
order to ensure that the digital divide between generations does not 
prevent from getting along in the future. There is a great risk that di-
vide will be not only technological but also psychological. Freedom of 
speech is an opportunity, it is also a gift, but I dare to say that is not 
everything. I do admire the skills young content creators have devel-
oped in their relatively short careers, but at the same time, I hope that 
their social and emotional skills are equally well developed. We have 
to face the real, physical world, encounter people as they are not as 
imagined. For that, I think, Plato’s virtues —wisdom, courage, moder-
ation and justice— are more useful. 

5 Zizi Papacharissi, 
«Affective publics and 
structures of storytelling: 
sentiment, events and 
mediality», Information, 
Communication and Society, No. 
19, pp. 307-324, 2016, DOI: 
http://dx.doi.org/10.1080/1369
118X.2015.1109697. 

6 Shannon A. Bowen, 
«Using classic social media 

cases to distill ethical 
guidelines for digital 

engagement», Journal of Mass 
Media Ethics, No. 28, pp. 119-

133, 2013, retrieved on 16 
February 2020 from: https://

www.deirdrebreakenridge.
com/wp-content/

uploads/2013/07/JMME_
Bowen_2013_SM_Ethics.pdf.

6 Shannon A. Bowen, 
«Using classic social media 
cases to distill ethical 
guidelines for digital 
engagement», Journal of Mass 
Media Ethics, No. 28, pp. 119-
133, 2013, recuperado el 16 de 
febrero de 2020 de: https://
www.deirdrebreakenridge.
com/wp-content/
uploads/2013/07/JMME_
Bowen_2013_SM_Ethics.pdf.
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Hay películas que logran escaparse a la pretenciosa mirada de quien 
intenta «analizarlas». Esto puede ser porque la estructura del relato 
está pensada para ser entretenida; casi cualquier blockbuster sin mu-
chas complicaciones lo logra. Otra manera para que una película logre 
fugarse del espectador es precisamente a través de él: meterlo de lleno 
en las emociones y conflictos de quienes aparecen en la pantalla, ha-
cerlos respirar el mismo aire. Les misérables logra todo esto, con el plus 
de contar una historia que, si bien está estrechamente situada en un 
lugar y tiempo específicos (el distrito parisino de Montfermeil, 2018), 
retrata una serie de problemas sumamente actuales y de escala global. 

Cuando fui a ver Les misérables, tuve que rectificar con mi acom-
pañante que no fuera una adaptación musical de la novela de Víctor 
Hugo. La referencia no es de ninguna manera gratuita, más allá de 
que ambas historias se sitúen en el mismo barrio. La cinta del director 
franco-malí retrata el primer día de Stephan, un agente de la Brigade 
anti-criminalité, en uno de los barrios más marginados de París, don-
de confluyen inmigrantes de distintos orígenes, fanáticos religiosos y 
criminales de toda índole. Lo que de entrada parece ser un relato de 
buenos contra malos se desvanece de manera rápida cuando Stephan 
se da cuenta de que sus compañeros llevan a cabo prácticas muy desa-
pegadas al reglamento, y están íntimamente conectados con los líderes 
de las mafias locales. No obstante, todo parece estar bajo control den-
tro del hipócrita y corrupto esquema, hasta que las cosas se salen de 
control: alguien roba un cachorro de león perteneciente a un circo de 
gitanos, quienes amenazan a los líderes de la mafia. Cuando la guerra 
parece estar a punto de estallar, aparecen los agentes de la ley para 
mediar y dar una aparente solución al conflicto. Lejos de mejorar, las 
cosas se dirigen a un punto sin retorno que desemboca en quienes más 
padecen las desigualdades: los niños y adolescentes que crecen entre la 
violencia y miseria.

Les misérables de Ladj Ly,

un relato brutalmente actual

Mario Orozco
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Les misérables es un crudo relato marcado por el quehacer policial, 
la marginación y la pobreza, con un final —por demás está decirlo— 
cerrado, que deja al aire muchísimas preguntas, las cuales exhiben una 
realidad que dista mucho de ser la ideal. El hecho de que use «exhibir» 
(manifestar, mostrar) no es fortuito, ya que Les misérables es la primera 
cinta de Ladj Ly que no es un documental, y es grato ver cómo este 
gesto se hace constante durante toda la narración.

Les misérables compitió en los premios Óscar en la categoría «me-
jor película internacional»; creo que ahí fue donde se hizo evidente su 
peor defecto: haber salido en el mismo año que la surcoreana Parasi-
tes. No obstante, la cinta de Ladj Ly se llevó el premio del jurado en 
el prestigioso Festival de Cannes, lo que le otorga cierta vitalidad, al 
menos en Europa. Hay probabilidades de que despues la veamos en 
festivales a nivel nacional. 

 En síntesis, Les misérables sí es una película de denuncia, pero ja-
más descuida la calidad cinematográfica o narrativa. Es una película 
estremecedora y muy real. Claro que tiene muchísimos antecedentes, 
entre los que yo personalmente destaco Los olvidados (Luis Buñuel, 
1950) y Cidade de Deus (Ciudad de Dios, Fernando Meirelles & Kátia 
Lund, 2002), aunque sin duda alguna el mayor antecedente de estos 
tres filmes no está en una pantalla, sino ahí afuera, en las calles de la 
periferia de cualquier «gran ciudad». 

OPIOPI
NIÓNNIÓN
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Vamos a ir observando en este libro que no son tantas como creemos 
y que muchos de nosotros podemos ser o llegar a ser amantes seriales.

¿Cómo reconocer si eres un amante serial?

• ¿Has pasado dos veces por una situación amorosa similar?
• ¿Crees que todos los hombres son infieles?
• ¿Opinas que todas las mujeres son interesadas?
• ¿Tuviste dos o más parejas que te engañaron?
• ¿Dos o más veces tus parejas te trataron mal?
• ¿Te divorciaste dos veces o más por el mismo motivo?
• ¿Te casaste tres veces?
• ¿Te dejaron dos veces?
• ¿Sufriste por amor más de una vez?
• ¿Tuviste dos o más parejas interesadas en la parte económica?
• ¿Te has preguntado por qué te pasa siempre lo mismo en el amor?

Si respondes que sí, eres entonces un o una amante serial.

Capítulo 1
Amores de siempre, amores de a ratos, amores equívocos

Aunque todo amor sea vivido como único y aunque el sujeto rechace la idea de 
repetirlo más tarde en otra parte, sorprende a veces en él una suerte de difusión 
del deseo amoroso; comprende entonces que está condenado a errar hasta la 
muerte, de amor en amor.

Comenzamos con una cita demoledora de Roland Barthes. Una frase 
donde aparecen juntas las palabras «condena», «errar», «muerte» y 
«amor» constituye para la mente una situación catastrófica, que no 
debería existir. Esta frase negativa nos habla de una adoración al su-
frimiento, un culto al amor sufrido, que es algo terrible para el ser 
humano. Según la personalidad de quien la lea, indicará una de dos 
actitudes diferentes y enfermas:

Estar preparado para sufrir y elegir mal a su pareja.
Estar preparado para hacer sufrir a su pareja.
Ambas conductas serán destructivas y no llevarán a un buen des-

enlace.
Si pudiéramos alejarnos de esta frase y mirar la sociedad en un 

vuelo de águila, veríamos que este mensaje es copia fiel de otros tantos 
que recibimos a diario; por ejemplo, «amor es tristeza» o «sexo es feli-

Este libro tiene como propósito revelar los motivos, las causas y las 
consecuencias del sufrimiento amoroso. Mediante un viaje a través del 
tiempo, de la bibliografía, de distintas culturas, podrás saber si eres o 
no un amante serial.

Cuando comencé mi investigación sobre la relación del amor con 
las hormonas, las costumbres sexuales y los comportamientos amo-
rosos en el mundo, descubrí que varios autores estaban en la misma 
sintonía que yo. Fue un hermoso encuentro con almas y mentes, que 
unifico en estas páginas con la intención de brindar un enfoque escla-
recedor a las personas que sufren por amor.

El amor no admite sufrimiento, pues amor es sinónimo de felici-
dad (en esta obra dejaremos de lado los casos especiales, como enfer-
medades, accidentes y fallecimientos). No debemos aceptar como fru-
to del amor otro sentimiento que el de la felicidad. Si hay sufrimiento 
es porque hemos elegido la ruta equivocada, y de ese camino debemos 
alejarnos. Amor es lo contrario de sufrimiento.

Una amiga psicóloga me dijo una vez que, en una relación de pa-
reja, si alguien hacía dos veces lo mismo era como si lo hiciera siempre. 
En ese caso puntual se refería al engaño, a la infidelidad en una pareja 
que ambas conocíamos: él había estado en dos ocasiones con otra mu-
jer, y el hecho de que reiterara esa conducta significaba que era «un 
siempre». Nunca pude olvidarme de esa sentencia: hacer algo dos veces 
es hacerlo siempre.

Muchos pensarán que es exagerado considerar de tal modo esos 
comportamientos, pero somos seres de costumbres y de actitudes repe-
tidas. ¿De qué dependen estas actitudes? ¿De la memoria, de la infan-
cia, de traumas, de las hormonas y sus asociaciones mentales, de ser 
mujer u hombre?

Estas preguntas —y otras que tal vez te estés haciendo en este mo-
mento — parecieran indicar que las condiciones y causas son infinitas. 

Amantes seriales

María Raquel Bonifacino

Este texto es un fragmento 
del libro Amantes seriales 
(Buenos Aires, 2018) de 

María Raquel Bonifacino. Es 
reproducido en Engarce con el 

consentimiento de la autora y 
sin modificaciones al original.
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apareamiento sobre un solo compañero cada vez; y el apego evolucio-
nó hasta permitirnos formar un vínculo de pareja y criar juntos a los 
hijos como un equipo».

Esta autora indica que el amor romántico intenso comienza cuan-
do la persona amada adquiere un «significado especial»; entonces se 
focaliza sobre ella. Muchos pueden enumerar las cosas que no les gus-
tan de su novio o novia, pero durante el enamoramiento las apartan 
de su mente y se concentran en lo que adoran. Una impetuosa energía, 
euforia, cambios de ánimo, dependencia emocional, ansiedad ante la 
separación y actitud posesiva, junto con reacciones físicas que inclu-
yen fuertes latidos del corazón y respiración acortada, son elementos 
centrales de este sentimiento, afirma la antropóloga.

Los síntomas que detalla se asemejan a los de un ataque del cora-
zón. Recuerdo que en la película Alguien tiene que ceder, con Diane Kea-
ton y Jack Nicholson, el protagonista recurre a un médico pensando 
que tiene un ataque y le dicen que eso es amor. 

Pero lo más importante es el pensamiento obsesivo. En las propias 
palabras de Fisher, «alguien acampa en tu cabeza». Otros pensamien-
tos obsesivos son muy parecidos, y eso está muy lejos de ser amor.

Una de las ideas centrales de la investigadora es que el amor ro-
mántico es un impulso más fuerte que el sexual. «Después de todo —
comenta—, si casualmente le pides a alguien que vaya contigo a la 
cama y te rechaza, no entras en una depresión ni cometes suicidio u 
homicidio, pero en todo el mundo la gente sufre terriblemente tras el 
rechazo en una relación romántica».

cidad». ¿Qué clase de mensajes estamos recibiendo permanentemente? 
¿Quién puede ser realmente feliz con estas sentencias en la mente?

Para la mayoría de los seres, el amor es lo más importante en la 
vida y en el mundo.

Todos amamos y sabemos lo que se siente al amar. Amar a la fa-
milia, a los amigos, a las parejas, los animales, los hobbies. Pero lo que 
más nos complica, nos consume y nos incita a conocer sus misterios es 
el amor a la pareja, la búsqueda de un alma gemela o de alguien con 
quien compartir la vida, un período o unas horas. Y muchos se hacen, 
o nos hacemos, adictos al amor.

¿Por qué el amor a la pareja es el más complejo y el menos 
comprensible? Porque tal vez descubramos que no siempre es verdadero 
amor. Por eso vemos personas que hoy creen amar locamente... y 
mañana sucede que el amor se transforma en un sentimiento comple-
tamente diferente (venganza, odio, rencor, miedo, etc.).

Poetas, escritores, psicólogos, científicos, antropólogos, filósofos y 
otros pensadores están continuamente describiendo o investigando los 
comportamientos amatorios. Pero casi nadie entiende el amor. Huel-
gan los comentarios sobre este sentimiento. En su mayoría son incon-
sistentes, incoherentes, tristes y enfermizos.

Por mi parte, opino que el amor es y debe ser felicidad. ¿Acaso so-
mos poco inteligentes para lograrlo? ¿Es que tantos mensajes recibidos 
durante años nos ciegan respecto al amor?

¿Cómo es tu forma de amar? ¿Eres un amante serial? Es el momento 
de conocerte.

¿Cómo nace el amor?

La antropóloga Helen Fisher propuso la teoría de que la humanidad 
ha desarrollado tres sistemas cerebrales principales para el aparea-
miento y la reproducción:

Lujuria: impulso sexual o libido.
Atracción sexual selectiva: amor romántico intenso de la etapa 

inicial de la relación.
Apego: sentimientos profundos de unión con un compañero a lar-

go plazo.
«El amor puede comenzar con cualquiera de estos sentimientos 

—sostiene Fisher—. Hay quienes tienen relaciones sexuales con una 
persona nueva y posteriormente se enamoran. Algunos se enamoran 
primero, y luego tienen relaciones. Otros comienzan con un senti-
miento profundo de apego, que se transforma en amor romántico y 
en impulso sexual. Pero el impulso sexual evolucionó hasta permitir 
el apareamiento únicamente con un grupo de compañeros; el amor 
romántico evolucionó de tal forma que permite enfocar la energía del 

María Raquel Bonifacino
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Durante siglos los hombres jugaron a doble o nada como forma de 
asegurar la procreación y la sobrevivencia. Luego llegó la noción de 
pecado y lo demás lo conocemos; pero ni siquiera el miedo al infierno 
acabó con las dobles vidas y el gusto por las infidelidades. Basta con 
mencionar la invitación al engaño que continuamente promueven los 
medios de comunicación, la influencia social que moldea personalida-
des y conduce a la falta de diálogo y comprensión.

Justo es decir que, según Helen Fisher, también los animales ex-
perimentan una forma de enamoramiento que les hace preferir a una 
pareja sobre otra por el tiempo en que la cría se desarrolla. Y señalar 
que existen parejas, humanas y animales (lobos grises, palomas, pin-
güinos, etc.), que encuentran la manera de crear lazos fuertes, lograr 
una convivencia armónica y hacer que la fidelidad se imponga a cual-
quier condición o propensión genética.

En Anatomía del amor, Fischer intenta desentrañar el problema a 
partir de nuestra historia como especie. Afirma que en nuestra incli-
nación sexual se revelan las intenciones de una naturaleza cuyo co-
metido es la reproducción y con este fin establece dos estrategias: la 
monogamia serial (relaciones a mediano plazo destinadas a asegurar 
el desarrollo y la supervivencia de la nueva generación) y la infidelidad 
ocasional. «De modo que vivimos en un mar de corrientes que tironean 
nuestra vida de familia en una u otra dirección. Sobre el antiguo mapa 
de la monogamia en serie y el adulterio clandestino, nuestra cultura 
proyecta la sombra de su propio diseño. [...] Somos más nómadas y 
existe mayor igualdad entre los sexos. En este sentido estamos volvien-
do a una forma de vivir el amor más compatible con nuestro antiguo 
espíritu humano», nos dice Fischer.

Amor y deseo

Por otra parte, el filósofo José Antonio Marina, en su Diccionario de los 
sentimientos, asegura que el amor no existe; lo que existe es una serie de 
sentimientos que etiquetamos con esa palabra y que comienza con una 
emoción que es el punto de partida de todos ellos: el deseo.

Nuestra vida está dirigida por deseos que se tornan tangibles en 
proyectos y luego en actos. Somos seres lujosos y lujuriosos, es decir, ex-
cesivos, como dicta la etimología de ambas palabras. Deseamos mucho 
más de lo que necesitamos y para obtenerlo somos capaces de alterar 
el rumbo de nuestro destino, de nuestra historia.

El deseo habita en todas las zonas del amor. No obstante, cabe 
señalar que el antojo, la lujuria y el capricho son más afines al puro 
sexo, son sensaciones pasajeras que no requieren de un objeto del deseo 
idealizado o único; mientras que el amor se reviste de empeño, afán, 
ansia, avidez y anhelo, vocablos, estos últimos, más afines al trabajo 

Tanto hombres como mujeres usan el atractivo físico como me-
dida de lo «buena» que es una persona. Pero imágenes del cerebro, 
obtenidas por resonancia magnética funcional, revelaron claras dife-
rencias entre el hombre y la mujer en las etapas tempranas de enamo-
ramiento intenso. Los hombres, en promedio, tendían a mostrar más 
actividad en dos regiones cerebrales: una asociada con la integración 
de estímulos visuales y otra relacionada con la erección del pene. Por 
su parte, las mujeres exhibían un aumento de actividad en varias zonas 
del cerebro asociadas con la evocación de la memoria o rememoración. 
Fisher especuló que la fuente evolutiva de tal fenómeno residiría en la 
necesidad de las mujeres de identificar a los hombres cuyo comporta-
miento a lo largo del tiempo sugería que podrían ayudarlas a criar a 
la prole.

Las investigaciones de este tipo, orientadas a examinar las dis-
tintas áreas del cerebro que se activan cuando la gente está locamente 
enamorada, refuerzan la tesis de que las leyes de la naturaleza prevale-
cen en la programación reproductiva de la humanidad. En resumidas 
cuentas, la naturaleza siempre intenta predominar e imponer estrate-
gias que privilegien la propagación de la especie.

Así, el hombre es infiel en su empeño por diseminar su simiente, 
pero permanece junto a la hembra para proteger a su descendencia, 
que nace desvalida y necesita cuidados durante su desarrollo. La mu-
jer, a su vez, busca un hombre que aporte alimento para las crías y 
otro más por si el primero la abandona o para que contribuya con los 
gastos en tiempos difíciles.

He aquí dos importantes causas naturales de la infidelidad: para 
el hombre, la de «semillar»; para la mujer, la de conseguir protección 
alternativa. Pero las investigaciones van variando con las épocas, y 
estudios recientes aseguran que la mujer es infiel por naturaleza. Vere-
mos qué nuevas conclusiones sacarán próximamente los investigado-
res.

Monogamia e infidelidad

Desde un punto de vista genético, las mujeres están predispuestas a mantener 
aventuras amorosas como «plan B» para el caso de que la relación sentimental 
con su pareja falle en algún momento; esto sería consecuencia de la tendencia 
a la monogamia imperante en la historia de la humanidad. Según científicos 
de la Universidad de Texas, los humanos han evolucionado socialmente para ir 
probando y analizando sus relaciones sentimentales en busca de la mejor opción 
a largo plazo. «La monogamia de por vida no es característica de los patrones 
de apareamiento primarios de los humanos», puntualizó el doctor David Buss, 
que condujo la investigación.

María Raquel Bonifacino



OPINIÓN OPINIÓN

2928
Engarce, año V, no. 3, mar-abr 2020

Pero el amor debe ser algo distinto. Requiere de una actitud, de 
una disposición voluntaria, porque el amor no es automático, es un 
punto donde la inteligencia negocia con los sentimientos y prolonga 
la admiración: se inventan pretextos para amar. Así, podemos pensar 
que todo amor duradero es un esfuerzo creativo. En el acto de amar 
intervienen la inteligencia emocional y la inteligencia creativa, que 
dependen una de la otra. Amar no es renunciar al deseo, pues según 
algunos autores dejar de desear es dejar de vivir, pero el deseo no tiene 
que ser necesariamente sexual.

Respecto al proceso creativo, toda la vida lo es, y sobre todo el 
amor. La inteligencia creativa debe estar a las órdenes de todo tipo de 
amor. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la inteligencia creativa desa-
rrolla la inteligencia emocional y viceversa.

La alegría más legítima es la de amar. Todos los actos cotidianos 
palidecen ante lo extraordinario del amor cuando se llega a amar, y 
eso sucede a pesar de todo. Amar en serio es alegrarse, como dijera Spi-
noza, de la mera existencia de ese o esa a quien amamos. Si el deseo es 
la premisa de todo amor, el amor es el valor mismo. Lo que lo justifica 
no es el objeto amado, es el propio amor el que le da al objeto amado 
su valor. El deseo es lo primero: el amor es lo primero. El amor es deseo, 
fuerza vital, capacidad de gozar y gozo en potencia.

El amor como antídoto

Algunos estudiosos aseguran que la soledad es nuestra verdadera con-
dición y otros sostienen que somos animales sociales por naturaleza.

Si la soledad es la auténtica condición humana, ¿cómo podemos 
ser uno mismo con el otro, como proponen tantas canciones populares? 
El error es justamente pensar que de pronto nos hemos convertido en 
uno, cuando siempre seremos dos (o tres o cuatro o más, como veremos 
más adelante).

Mientras que el poeta Rainer Maria Rilke define a los amantes 
como «dos soledades que se protegen, se contemplan, se limitan y se 
inclinan la una hacia la otra», el filósofo André Comte-Sponville nos 
advierte que sería un error pensar al otro como un apéndice o instru-
mento, y sostiene que «el amor es la soledad compartida, habitada, 
iluminada y a veces ensombrecida por la soledad del otro».

Pero si el amor es la soledad de dos compartida, entonces no es 
amor verdadero, y menos amor romántico, ni tampoco atracción se-
xual pura.

Comencemos por determinar que soledad no es tristeza. Aunque 
la soledad no es el tema de este libro, tiene bordes muy adyacentes al 
amor. Y está subvalorada.

de conquista, a la energía de desear a la distancia, a la idealización de 
un solo objeto del deseo.

En la sintomatología del amor encontramos el dolor por la au-
sencia del ser amado y la alegría por su presencia. Una sensación de 
libertad absoluta porque la vida cobra un sentido que, quizá, había 
perdido. Deseos de tener sexo, de comunicarse, de estar juntos, de com-
partir una tarde, una película o una canción, de querer y ser querido.

El amartelamiento o enamoramiento comienza cuando una per-
sona adquiere significado especial y se convierte en un pensamiento 
que invade la mente; es, como nos dicen José Ortega y Gasset y Simone 
Weil, una enfermedad de la atención. En esta etapa se ven claramente 
los defectos del objeto amado, pero se los mira como rasgos distintivos 
y de signo positivo.

Según estos autores, dos sentimientos dominan las ensoñaciones 
del enamorado: esperanza e inseguridad. La adversidad es la clave in-
cendiaria de la pasión amorosa. Se experimenta incluso malestar físi-
co (debilidad, mareos) junto con sensación de vulnerabilidad, timidez, 
miedo al rechazo, impotencia ante ese sentimiento incontrolable que 
no estaba planeado.

Esto me lleva a recordar que en la Edad Media el enamoramiento 
se consideraba una especie de enfermedad, una inclinación que nos 
posee y que no podemos controlar. Resultaba fácil hablar de elixires 
o hechizos que causaban un rapto a los amantes, pues el amor no era 
algo racional y lógico, sino una locura irracional descontrolada.

Hoy se admite que el enamoramiento podría ser desencadena-
do por el olfato. Todos tenemos un olor distintivo; Charles Baudelaire 
creía que en ese aroma vivía el alma humana. Desde recién nacidos 
reconocemos el olor de nuestra madre y a lo largo de la vida podemos 
llegar a recordar diez mil aromas diferentes. En muchas culturas es 
costumbre regalar pañuelos y manzanas impregnados del sudor del 
amado o amada.

Los casos de parejas donde ninguno percibe el olor identificativo 
del otro son escasos y suelen describirse con la expresión «almas ge-
melas». Estas parejas generalmente tienen un acto sexual apasionado 
y prolongado en el tiempo y sienten una unión extrema con el otro. 
Entre 150 casos de parejas con más de 30 años de convivencias encon-
tramos 26 con estas características.

El proceso de enamorarse oscila entre una satisfacción leve con 
uno mismo y una insatisfacción igualmente leve que se origina en el 
conocimiento de las limitaciones personales. Las demandas ideales in-
alcanzables forman el yo idealizado, y las personas enamoradas pro-
yectan ese modelo en el ser amado. Antes de enamorarse la persona se 
esfuerza en vano por ser el yo idealizado; ahora, en posesión de otra 
persona real, la toma por espejo y en ella proyecta sus anhelos.

María Raquel Bonifacino
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lo infinito o hablar de éxito o fracaso en el amor es como jugar a los 
dados conociendo de antemano el resultado. Amar es, como dijimos, 
un acto creativo. El amor no basta por sí mismo y el enamoramiento 
es solamente un punto de partida.

El amor no es programado ni planeado. Sucede sin nuestro con-
sentimiento, pero no sucede en cuestión de segundos. Eso tan inmedia-
to que algunos bautizan como amor no es más que un deslumbramien-
to ocasionado por agentes externos al sentimiento de amor; podemos 
llamarlos belleza, inteligencia, ternura, pero no amor.

Si colocamos dentro de la categoría de amor cualquier otro sen-
timiento surgido en segundos o minutos o instantes estaremos deni-
grando el mayor y más positivo sentimiento del mundo. Pero si utiliza-
mos nuestra inteligencia emocional y nuestro conocimiento podemos 
aprender a controlar los inicios y el desarrollo del amor, a detectar las 
causas de esa atracción para evitar una catástrofe sentimental ante las 
primeras evidencias de un posible fracaso o daño o sufrimiento.

No nos olvidemos
no olvidemos nunca
porque olvidar
es repetir amores
castigos amorosos
si ya tenemos cuentos
de errores
y actitudes
de perpleja agonía
no nos olvidemos
de que el miedo
destruye la alegría

no nos olvidemos
porque recordar será preciso
cuando las horas cambien
y los juramentos sobren.

Del libro Asesinas mi amor con plumas de ángeles (María Raquel Bonifa-
cino, 2014)

El amor muere porque nosotros, quienes lo sentimos, morimos tam-
bién. Se ama intenso, aquí y ahora.

Oscar Wilde contó alguna vez la historia de un incauto que cami-
naba alegre por la vida. Otro que iba pasando le preguntó, asombrado, 
si no pensaba en la muerte. El hombre alegre le contestó que no sabía 

Si lo que muchos buscan y desean es compañía, pueden lograrla 
compartiendo momentos con amigos, grupos sociales, familia, mas-
cotas, hobbies, actividades artísticas, etc. Pero buscar novio(a) para 
combatir un sentimiento negativo generado por la soledad llevará a 
un fracaso de pareja.

Cualquier amor verdadero presupone una relación lúcida con uno 
mismo y con el otro, que es lo contrario del narcisismo; es la capacidad 
de aceptar primero la condición propia, frágil, precaria, insatisfecha 
de uno mismo y del otro. Todas estas son características de una especie 
contradictoria y deseante que ha construido civilizaciones y culturas a 
partir de estas condiciones.

«Yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo», dice 
una canción. Lo peor que puede pasarnos es pensar que el amor debe 
ser eterno y que cada separación es un fracaso. Todo amor es un triun-
fo que tiene una historia que contar y que vale por el tiempo en que fue. 
Si Fischer tiene razón y hemos sido infieles y monógamos secuenciales, 
estamos obligados a hacer de cada historia un momento luminoso, e 
incluso a intentar prolongarlo.

Creo que sería válido conjeturar que la unión entre Eros (concu-
piscencia) y el Ágape (benevolencia, amistad) es la apuesta más cer-
tera, pues, como Comte-Sponville nos recuerda, ¿quién ignora que hay 
concupiscencia en la amistad y benevolencia en la pareja? ¿Hay algo 
más delicioso que hacer el amor con el mejor amigo?

Obedeciendo a la biología y la filosofía, al deseo y la razón, en la 
apuesta de amores puros e impuros Comte-Sponville se inclina por la 
violencia, por lo animal y hasta por lo obsceno —según él— de amar 
de cuerpo entero desnudo. Piensa que las películas pornográficas se 
acercan más a la pasión amorosa que los libros sentimentales, pues 
ellas expresan con mayor claridad, incluso naturalidad, esa fascina-
ción que sentimos por la animalidad, por lo sombrío, por el abismo 
que provoca el amor físico. Según él. Pero, ¿no es acaso la influencia de 
lo que hemos vivido y visto en nuestra niñez y adolescencia lo que nos 
forma en los gustos y preferencias futuras? Si para Comte-Sponville 
la violencia, lo animal y lo obsceno son su deseo y razón, deben de 
haber influido en él los mensajes sociales recibidos permanentemente. 
No es de extrañar que muchas violaciones y ataques sexuales sucedan 
en partes del mundo aparentemente civilizadas, donde los medios de 
comunicación bombardean los cerebros con esas noticias y relatos. En 
un mundo donde la prostitución está a la vuelta del bolsillo, es increí-
ble que haya violaciones y ataques en tan alto porcentaje.

Vida y muerte en estado puro. El amor y la alegría son enton-
ces una apuesta, un desafío. No conocen tiempo ni otorgan garantías. 
Pero conllevan una preparación diaria, un ensayo permanente del uso 
de la inteligencia creativa y emocional. El amor no es el antídoto para 
el dolor o el tiempo, mucho menos para la muerte, y por tanto pensar-

María Raquel Bonifacino
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qué era eso, así que el inquisidor se lo explicó. En ese momento el hom-
bre alegre se puso a reflexionar sobre la muerte y cayó muerto.

El amor se goza, se vive. Se le permite que estire sus ramas como 
un árbol que crece y con ello cuenta su historia, pero no se lo cuestiona, 
pues su magnitud no está en la duración sino en su afán de estirarse y 
tocar al cielo sin preguntarse nunca hasta cuándo (mientras se es feliz, 
por supuesto).

Muchos autores describen el amor, de diversas maneras, como 
algo que nace, crece y desaparece, trae alegrías, tristezas, tormentos 
y dudas. ¿Es esto realmente el amor? ¿O son juegos adictivos que nos 
hacen sentir vivos sufriendo y gozando como si nuestro cerebro fuera 
un punching ball de hormonas y sentimientos?

¿Hasta qué punto realmente nos gusta sufrir? ¿Es el amor por sí 
solo el que nos hace sufrir? ¿O son las hormonas culpables de adicciones 
como la pasión y el sufrimiento? Quien ha sufrido por amor no quiere 
volver a pasar por lo mismo.

¿Es el amor felicidad? ¿No tenemos todos en nuestro interior la 
idea clara de que el amor es eterno? ¿El amor, si no es para siempre, 
desaparece con la separación? ¿O solamente baja el nivel de hormonas, 
como quien quita un velo y ve la realidad? El tiempo es muchas veces el 
encargado de correr ese velo.

El amor no tiene nada que ver con el dolor. Dolor es lo contrario 
de amor, sufrimiento es lo contrario de amor. El sufrimiento enferma. 
Sí, enferma, pues sufrir baja las defensas, desequilibra el organismo y 
provoca afecciones. Sufrir no tiene nada de positivo.

Pero estamos influenciados por autores, canciones, tangos, cuen-
tos, historias de vida, películas, escritos, poemas y novelas que nos ha-
blan del amor, de un amor dañino, y es ese el amor en el que creemos 
por influencias sociales. Nos hablan de un amor sufriente, y hablan 
tanto que ya estamos convencidos de que es así, sin estudiar ni investi-
gar más allá de lo que nos dicen.

Somos seres influenciados por la sociedad, y al decir sociedad 
abarco la familia, la educación, los amigos, los medios de comunica-
ción (cine, revistas, libros, canciones, televisión, etc.). Si escuchamos 
desde chicos que las personas sufren por amor, estaremos predispuestos 
y dispuestos a sufrir por amor y programaremos nuestro ser para ello. 
Estamos tan atentos a los mensajes del entorno que no nos detenemos 
a sentir con nuestra inteligencia emocional, esa que nos indica desde 
nuestro profundo conocimiento lo que puede ser y lo que no es. Para 
decirlo con palabras que suelen atribuirse a Confucio: «miramos, pero 
no vemos; escuchamos, pero no oímos». 

LITELITE
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Otra palabra ha de venir…
El libro de los libros, del Chilam Balam

Si algo representa México, como el resto de Latinoamérica, es el desa-
fío para nuevas reflexiones: un campo abierto y fértil pero no, por ello, 
menos arriesgado. Bassnett señala que «el aumento de la conciencia 
nacional y el reconocimiento de la necesidad de ir más allá del lega-
do colonial han impulsado notablemente el desarrollo de los estudios 
comparatistas en muchas partes del mundo»1. Si bien, la literatura 
comparada ha enfrentado detractores cruentos y un supuesto decreci-
miento en su análisis, ha superado todos estos obstáculos. La literatura 
comparada, en este sentido, es «constructiva ya que se emplea para in-
vestigar tanto tradiciones autóctonas como importadas (o impuestas), 
abriendo las puertas a todo el enrevesado problema del canon»2.

Así, más que nombrar o limitar el análisis de la teoría de la lite-
ratura comparada es pertinente enfatizar el acto mismo de la inves-
tigación interdisciplinaria que esta permite. El análisis de la crítica 
literaria se vuelve complejo a la luz de la multiplicidad de teorías sobre 
distintos puntos que encierra el autor-texto-lector, y se complica toda-
vía más cuando en el entramado se da pie a los estudios extraliterarios, 
que son en conjunto parte esencial de la escritura como del proceso lec-
tor. De este modo, la literatura comparada ofrece perspectivas trans-
versales y locales sobre tópicos que son universales, es decir, una nueva 
mirada a temas que se han estudiado.

Al ser el tópico de la colonización en la literatura muy amplio, 
acotar el marco referencial a la literatura indígena dentro de la geo-
grafía mexicana ayuda a estructurar el corpus de análisis, pues «lo que 
se estudia es la manera en que una cultura nacional ha sido afectada 
por las importaciones y el enfoque es precisamente esta cultura nacio-
nal»3. La colonización en México conjuga una serie de problemas en la 
crítica literaria de la literatura indígena, por ejemplo: ¿cómo establecer 
estudios culturales en la colonización y descolonización mental?, ¿qué 
define a un texto literario y cómo se define el espacio literario a partir 
de la tradición oral?, ¿cómo establecer a un «autor» a partir de la iden-
tidad colectiva?, ¿cómo estructurar una recepción estética del lector 
cuando no existe una alfabetización en lenguas indígenas, en cambio, 
hay una ignorancia general sobre su cultura?, ¿cómo opera la inter-
textualidad en la literatura indígena?, ¿de qué modo establecer una 
frontera de la literatura colonizada, cuando el «colonizado» no tiene 
este concepto en las estructuras de su lengua?

Resumen

Este trabajo es una aproximación al análisis del proceso de la coloni-
zación en la literatura indígena de México, principalmente en algunos 
textos mayas y su cotejo con los textos que se realizaron en el siglo XIX 
para mostrar algunas líneas de encuentro, a partir del planteamiento 
de Susan Bassnett en los estudios de la literatura comparada. Por ello, 
se reflexiona sobre la imagen del «indio» en la narrativa y sus impli-
caciones en la literatura indígena, como en la cotidianidad. El texto 
está dividido en cinco partes: en la primera se expone el problema de la 
colonización; en la segunda, sobre la traducción e interpretación para 
dar pie a las prácticas discursivas; en la tercera parte, se hilan las for-
mas narrativas sobre y el «indio» y la literatura indígena; en la cuarta, 
se profundiza sobre le decolonialidad y colonialidad en su relación con 
la narrativa y, finalmente, se hace una breve reflexión.

Palabras clave

Literatura indígena, literatura comparada, colonización en la litera-
tura, colonialidad, emancipación

El proceso colonizador en la literatura indígena: 

una revisión a partir de la literatura comparada

Ana Matías Rendón

1 Susan Bassnett, «¿Qué 
significa literatura 
comparada hoy?», en 
Orientaciones de literatura 
comparada (pp. 87-104), 
Madrid, Arcolibros, 1998, 
p. 97.

Ana Matías Rendón

2 Idem.

3 Idem.
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dígenas como Chactas de Chateaubriand o Calíban de Shakespeare. 
La cuestión, tampoco, es mostrar la negatividad de un estudio com-
paratista ni enlistar calificativos que limitan la investigación (bueno/
malo), sino de establecer puntos de intersección y los modos de trans-
formación de la literatura indígena.

Por ende, es la forma en cómo los indígenas —en este caso maya—, 
escriben sobre sí mismos, lo que representan en sus textos, pues es in-
evitable cuestionar por qué una novelista maya, quien pertenece a un 
grupo étnico que durante la mayor parte de la Colonia, la Indepen-
dencia, la Guerra de Castas, el Porfirismo, y el siglo XX, resistió con 
sus luchas y propios héroes, narra desde el «afuera», con valores que 
—supuestamente— le son ajenos a su cultura; en pocas palabras, por 
qué la narración indígena tiene esta expresión particular. Al respecto, 
se puede contrastar su novela histórica con la obra, igualmente, de 
carácter histórico de Carlos Armando Dzul Ek, El Auto de Fe de Maní o 
Choque de dos culturas, en la que se reproduce la historia oral de su pue-
blo en el enfrentamiento con el fraile Diego de Landa en 1562, en cuyo 
contenido se perciben los códigos que rigen el mundo maya.

La diversidad de las posturas mayistas es el segundo aspecto para 
considerar en este estudio comparatista, en la medida que insinúa que 
no hay una sola forma de la literatura indígena e, igualmente, preten-
de entender las implicaciones del proceso colonizador.

El asentamiento de la Colonia, en lo que hoy es México, estableció 
un nuevo orden que abarcaba todas las esferas de la vida pública y 
privada; los aspectos religiosos y políticos rigieron los ámbitos morales 
y culturales que conducían los modos de actuar, oficiales y cotidianos. 
El ambiente cultural de los pueblos originarios se vio afectado por la 
condena de su religión y el sometimiento oficial de las lenguas, tal es 
así que se prohibía hablar públicamente cualquier idioma nativo y, 
por supuesto, escribirlos estaba regido bajo la lupa de los frailes.

El idioma español fue una herramienta de la colonización: por 
un lado, la condena de algunos eruditos de origen eclesiástico sobre la 
carencia de las lenguas indígenas para expresar conceptos metafísicos 
y, por otro, el conocimiento sobre ellas para forzarlas a decir lo que se 
quería escuchar, modificaron la narrativa del español expresada por 
los indígenas, como en la lengua propia.

La colonización literaria, por lo tanto, es una consecuencia de un 
proceso largo y profundo en el que interviene la forma en cómo se da 
sentido al mundo, y en el que se puede establecer cómo la narrativa ha 
cambiado. Todorov, señala que la forma narrativa de los europeos era 
individualista; la del indígena, colectiva:

Pero todos aparecen en los últimos capítulos, después de la caída 
de México, como si el derrumbamiento del imperio hubiera sido 
acompañado por la victoria del modo narrativo europeo frente al 

I

La colonización es un proceso histórico que interviene en la produc-
ción literaria del país dominado, por lo tanto, se requiere de un con-
texto amplio para entender un texto dentro del análisis comparatista. 
Este se puede conformar por los aspectos sociales, políticos, morales, 
religiosos y culturales, asimismo se pueden hacer analogías o diferen-
cias con otros textos, de la misma nacionalidad o no. Como señala 
Susan Bassnett, lo que mueve a la literatura comparada es el propio 
interés: «una vez que hayamos empezado a leer, estamos moviéndonos 
a través de fronteras, haciendo asociaciones y conexiones, no estamos 
ya leyendo dentro de una sola literatura, sino dentro del gran espacio 
abierto de la Literatura con L mayúscula, denominado por Goethe 
Weltliteratur»4.

Uno de los puntos de partida en el que emergen los caminos de la 
colonización indígena en la literatura comparatista, podría verse en el 
siguiente párrafo:

Imán, desde la ventana, alcanzaba a ver al grupo de campesinos 
mayas que esperaban órdenes. Ensimismados, temerosos, de cuan-
do en cuando miraban para todos lados, parecían iguales, como 
clonados. El largo pelo cubría partes de su cara morena, algunos 
calzaban huaraches, otros a raíz [sic] andaban; todos vestidos con 
calzones de mantas arremangados sobre la [sic] rodillas, y con el 
torso descubierto, del que colgaban sucios morrales de henequén.5

Este fragmento corresponde al libro T’ambilak men tunk’ulilo’ob / El lla-
mado de los tunk’ules, escrito por la novelista maya Marisol Ceh Moo 
tanto en maya como en español (la literatura escrita indígena se ca-
racteriza por ser bilingüe, generalmente). Este libro tiene como pro-
tagonista a Santiago Imán, héroe mestizo en la Guerra de Castas de 
Yucatán. A través de su historia, la autora plasma la pobreza y explo-
tación de los mayas.

El primer aspecto a tratar es la forma narrativa, es Imán quien 
mira desde la ventana: la visión del mestizo en el relato. Los personajes 
indios están construidos como se hace en cualquier literatura; no existe 
una distinción con otros textos. Lo que se podría esperar de una novela 
maya es el contexto mayéense, lo inmediato a la escritora, aunque esta 
suposición no es restrictiva, ya que un autor no tiene necesariamente 
que escribir sobre su país o comunidad. Cabe aclarar que no es que se 
quiera explicar a la literatura indígena a partir de la construcción de 
los personajes, ni por la visión del protagonista, pues en la literatura 
mexicana existe la corriente indigenista, donde los escritores mestizos 
tienen como personaje principal a un indio y la temática es indígena. 
Incluso, en la literatura universal existen variedades de personajes in-

5 Marisol Ceh Moo, 
T’ambilak men tunk’ulilo’ob / El 

llamado de los tunk’ules, México, 
Conaculta, 2011, p. 212.

Ana Matías Rendón

4 Ibidem, p. 88.
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Por ejemplo, Ignacio Manuel Altamirano (escritor chontal del si-
glo XIX), en su novela El Zarco, presenta a un indio Nicolás que no es 
como los demás, sino un hombre trabajador y civilizado, por tanto re-
presenta —aun sin ser consciente— parte del imaginario que configura 
al indígena como un ser al que debe atraérsele a la civilización (nacio-
nal), además, demuestra que la fórmula es exitosa. La postura, desde 
una visión colonizadora, la definiría como una narración no-indígena: 
«se conocía que era un indio, pero no un indio abyecto y servil, sino un 
hombre culto, ennoblecido por el trabajo y que tenía la conciencia de 
su fuerza y de su valer»10.

Eduardo Coutinho menciona que la emancipación política man-
tiene la situación colonial:

De un lado, hay una conciencia creciente de la necesidad de de-
sarrollar un discurso propio que dé cuenta de los problemas es-
pecíficos del continente, y de otro, la dificultad de alejarse de los 
modelos europeos presentes en todas las instancias de la vida so-
cial, económica y cultural. Las naciones americanas habían con-
quistado su independencia política, pero los proyectos nacionales 
habían sido concebidos a la luz de los referenciales europeos.11

Por lo tanto, los modelos hegemónicos sobrevivieron, ¿se puede com-
prender por qué la novela maya de Ceh Moo no se distingue de otras 
narrativas?

II

Para continuar la reflexión, hay otro aspecto importante en la litera-
tura comparada que permitirá comprender el proceso de la coloniza-
ción, es el problema de la traducción e interpretación. Los estudios de 
la traducción están vinculados a la historia cultural:

Por una parte, toman en consideración las implicaciones de los 
cambios socio-históricos que afectan a la producción literaria en 
diferentes culturas y, por otra, la estructura lingüística de un texto 
y la forma en que ésta es trasladada de una lengua a otras.12

Cuando los indígenas reconforman sus estructuras lingüísticas en sus 
partículas elementales para dar cabida al español y expresarse en el se-
gundo idioma, hacen más que intentar traducir su pensamiento, están 
mudando su ser. La falta del diálogo entre los españoles e indios tiene 
como consecuencias sociales el ocultamiento del discurso indígena, a 
la vez que la formación de un discurso para el otro (español) y las di-

estilo indígena: el mundo de la posconquista es mestizo, tanto en 
los hechos como en la forma de hablar de éstos.6

El proceso de la literatura nacional ha estado determinado por los as-
pectos socio-históricos que han conformado al Estado, por ello Bassnett 
señala que «el desarrollo en el campo de la literatura comparada que 
no proviene de Europa y América del Norte, supone realmente un vuel-
co en cualquier tipo de suposición sobre la literatura, vista cada vez 
más como eurocéntrica»7. En paralelo, en la filosofía latinoamericana, 
por ejemplo, se ha mostrado que la independencia política de la metró-
poli española conllevó la independencia mental, es decir, que se sigue 
pensando a partir de las estructuras ideológicas de Europa.

Bassnett cita:

Wole Soyinka y otros críticos africanos han expuesto la influencia 
dominante de Hegel y su argumento sobre la «debilidad» de la cul-
tura africana en comparación con lo que él consideraba culturas 
más desarrolladas, además de negar la existencia de una historia 
africana propia.8

El planteamiento de Hegel y Kant sobre la jerarquización de la hu-
manidad —basado en Paw y Brown— desestimó a los americanos, lo 
que fue adoptado en la misma América. Las categorizaciones surgidas 
en la Colonia daban jerarquía social y política a las categorizaciones 
antropológicas: el español, criollo, mestizo, indio y negro; aunque los 
indios tenían mejor trato que los negros, los mestizos pobres, indios y 
negros pertenecían al pueblo bajo.

El asunto es que las identidades sociales representan las referen-
cias precisas de los textos, menciones que construían el imaginario. El 
discurso de América se empezó a dibujar con Cristóbal Colón9, pero 
antes se dibujó el personaje del indio. Un ser que tenía una materiali-
dad concreta en el hombre asiático y cambió a la persona imprevisible, 
añadiendo arquetipos europeos, como el «salvaje». 

El término «indio» comenzó a tomar dos vertientes, de acuerdo 
a una dicotomía que prevalece hasta la actualidad: por un lado, el 
buen salvaje (crédulo, flojo, sirviente); por el otro, el caníbal, (bárbaro, 
idólatra, ignorante). Ambos, por supuesto, determinaron ciertas enun-
ciaciones y aspiraciones idealistas.

Esto último cobra mayor relevancia cuando se estudia la litera-
tura y se encuentra al personaje indio, definido a partir de las cons-
trucciones sociales y políticas que determinaron su situación. Por ello, 
indagar los antecedentes de la literatura indígena y del personaje del 
indio permite hacer un análisis comparatista y encontrar nuevas for-
mas de comprender. 

10 Ignacio Manuel 
Altamirano, El Zarco, México, 
Editorial Tomo, 6ª ed., 2008, 
p. 29.

8 Ibidem, p. 94.

12 Susan Bassnett, Op. cit., 
1998, p. 101.

9 Eduardo F. Coutinho, 
«Multiculturalismo, mestizaje 

y el nuevo comparatismo 
latinoamericano», en 

Literatura comparada en 
América Latina: ensayos (pp. 

41-57), Cali, Universidad del 
Valle, 2003, p. 41.

11 Eduardo F. Coutinho, Op. 
cit., 2003, p. 44.

Ana Matías Rendón

7 Susan Bassnett, Op. cit., 
1998, p. 94.

6 Tzvetan Todorov, La 
conquista de América: el 

problema del otro [Trad. Flora 
Botton Burlá], México, Siglo 

XXI, 2008, p. 134.



LITERATURA LITERATURA

4140
Engarce, año V, no. 3, mar-abr 2020

traducción intersemióticas también permiten ir más allá para anali-
zar los fenómenos interdiscursivos.

III

¿Es posible responder a partir de la literatura comparada, cómo se 
mueve y hereda, dentro de la literatura, la idea de un personaje indio 
con ciertas características específicas? El análisis comparatista ofrece 
un punto de intersección en el que se pueden anclar varias ideas sobre 
un mismo concepto; por ejemplo, para comprender por qué el indio 
dentro de la literatura indígena es representado por una escritora in-
dígena de cierto modo específico, se puede recurrir a las prácticas dis-
cursivas18.

Terry Eagleton indica que «la literatura —en la acepción que he-
mos heredado— es una ideología»19. La literatura es una ideología por-
que ella en sí misma contiene la ideología de su tiempo. La relación de 
las formas narrativas con las estructuras sociales muestra el vínculo de 
la ideología predominante y su influencia con el pensamiento coloni-
zado:

De ahora en adelante, denominaremos formación discursiva a aque-
llo que, en una formación ideológica dada, es decir, a partir de una 
posición dada en una coyuntura dada, determinada por el estado 
de la lucha de clases, determina lo que puede y debe ser dicho.20

Los aspectos sociológicos e ideológicos en la organización semántica y 
narrativa del lenguaje son indispensables en la literatura comparada, 
pues asoman los puntos de inflexión en las prácticas discursivas y la 
formación ideológica de los enunciados: «es importante subrayar que 
el término ‹indio› constituye una categoría del discurso colonial, que 
incluye en una sola masa informe, y con propósitos claramente do-
minadore»21. La intertextualidad o la hipertextualidad, la presencia 
de otros textos en el objeto de estudio, es primordial para entender la 
interdiscursividad:

Es evidente que si tenemos en cuenta términos como «intertextua-
lidad», tan omnipresentes en la crítica literaria actual, y enten-
diendo éste no como técnica narrativa sino como modo literario 
según el cual los textos se relacionan necesariamente con otros tex-
tos, entonces la literatura comparada, concebida no como compa-
ración, sino como relaciones entre textos, se convierte en sinónima 
de intertextualidad.22

ferentes representaciones de sentidos expresados en la lengua indígena 
y el idioma español. 

La traducción no es inocente y tampoco se realiza en el vacío, está 
condicionada a los procesos lingüísticos y culturales13, así que deben 
considerarse otros elementos, pues esta determina la forma en cómo el 
escritor está expresando su narrativa. 

Dora Sales, al respecto de Bassnett14 y la traducción, apunta que 
esta «es una de las grandes fuerzas moldeadoras en la historia de la 
cultura […]. Sin embargo, el realce focal apunta a la problemática que 
envuelve a la traducción intercultural poscolonial»15. Con ello, es de 
hacer notar que, además del uso del español dentro de las estructuras 
lingüísticas indígenas, se puede apreciar la recurrencia rítmica y las 
variaciones sutiles que se adhieren a la literatura indígena, así como 
los recursos rítmicos, sintácticos y lexicales han reformado su propia 
identidad.

El problema en la literatura indígena, más que la traducción, es 
la interpretación. La literatura indígena no se traduce como otras len-
guas extranjeras: si no hay suficientes lectores en el propio idioma, 
tampoco hay críticos conscientes de este proceso. Igualmente, porque 
los lectores desconocen en gran medida la cultura, la narrativa se vuel-
ve explicativa o se juzga bajo los parámetros occidentales, lo cual obs-
truye los cánones estéticos propios. La interpretación está condiciona-
da por el ámbito político-cultural de la sociedad dominante.

Así al enunciar al «indio» dentro de la literatura indígena, este 
también ha traído consigo las significaciones que en occidente se han 
hecho. Claudia Gilman, en una lectura sobre Traslation Studies, señala 
que «la posición de Bassnett implica un giro completo en la concep-
ción de las relaciones entre texto original y traducción y sus vínculos 
jerárquicos, que hacen de la traducción una copia empobrecida de un 
significado original»16.

La literatura comparada permite problematizar en cómo un con-
cepto (indio) se vuelve crucial para determinar una representación y 
cómo en la traducción-interpretación de un sistema dominador se in-
fluye sobre otro; no es la misma representación del hombre maaya en 
su lengua, a la de «indio». 

Sin embargo, lo que puede permitirse en ciertos estudios, es posi-
ble no aplicarlos a otros, por ello, gran parte de las tentativas analí-
ticas que se realizan en este trabajo es probable que no sea válida en 
otras circunstancias. Del mismo modo, lo que pueda nacer a partir de 
una reflexión puede no estar contempladas en el texto o en el plantea-
miento de la literatura comparada: «de la misma manera en que se 
hizo necesario para la lingüística repensar su relación con la semió-
tica, así también ha llegado la hora para la literatura comparada de 
repensar su relación con los estudios de la traducción»17. Las redes de 

14 Susan Bassnett, Translation 
studies, New York, Routledge, 

3ª ed., 2002.

17 Susan Bassnett, Op. cit., 
1998, p. 101.

21 Eduardo F. Coutinho, Op. 
cit., 2003, p. 52.

18 E. Cross, «Sociología de 
la literatura», en Françoise 
Perus (Comp.), Sujeto y relato: 
antología de textos teóricos 
(pp. 109-132), México, FFyL, 
2009, p. 203.

20 E. Cross, Op. cit., p. 208.

19 Terry Eagleton, Una 
introducción a la teoría literaria 
[Trad. José Esteban Calderón], 
México, Fondo de Cultura 
Económica, 1983, p. 18.

22 Cristina Garrigós 
González, «Hacia una 
estética poliglósica de 
constructos heteroglósicos: 
literatura comparada e 
interculturalidad», BELLS. 
Barcelona English Language and 
Literature Studies, No. 13, pp. 
1-18, 2004, p. 5.

16 Claudia Gilman, «El 
futuro de la literatura 

comparada: lost in translation». 
Filología, Vol. 30, No. 1-2, 

pp. 33-43, 1997, p. 37..

15 Dora Sales Salvador, 
«Pensar las narrativas 

de transculturación: 
Puentes sobre el mundo», en 
Cultura, traducción y forma 
literaria en las narrativas de 

transculturación de José María 
Arguedas y Vikram Chandra 

(pp. 311-324), Colección 
Perspectivas hispánicas, 

Alemania, Editorial Peter 
Lang 2004, p. 185.
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13 Susan Bassnett y Harish 
Trivedi, «Introduction: of 
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Bassnett y Harish Trivedi 
(Comp.), Post-colonial 
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New York, Routledge, 2002, 
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Actualmente, en la literatura comparada intervienen elementos 
que han surgido en América, como la multiculturalidad y la acepta-
ción de las variedades lingüísticas debido a las lenguas indígenas:

Se ha sustituido, en este sentido, la tradicional visión universaliza-
dora (es decir, europeísta) por la pluralidad multicultural. La no-
ción de Goethe de weltliteratur, una idea canónica que consideraba 
exclusivamente el mundo occidental, ha sido reemplazada por la 
de globalización o mundialización.26

Esto no quiere decir que la globalización y el multiculturalismo sean 
sinónimos, sino que la pluriculturalidad influye en las nuevas visiones. 
Cristina Garrigós agrega que:

Si bien seguimos reconociendo cierto valor estético que confiere a 
una obra el estatus de objeto de arte, la estética ya no se considera 
como algo monolítico e inmutable. La pluralidad y diversidad de 
lenguas que implican los prefijos poli- y hetero- se nos presentan 
como señas de identidad de la nueva sociedad en la que vivimos.27

Por ende, la labor del comparatista ha cambiado en las últimas déca-
das.

IV

Si puede darse una crítica a la descolonización, tendría que darse en 
relación a la colonización. Ambos son conceptos que permiten en-
tender un proceso de vida: es una interpretación entre otras posibles. 
Entender la colonización de la literatura indígena, como un proceso 
unificador y generalizador, es negar el proceso activo de los sujetos de-
nominados «indios». En tiempos remotos, cuando los indios tomaron 
la pluma y plasmaron las palabras en una hoja, empezó la transfor-
mación. Pueden encontrarse elementos cotidianos en los textos indíge-
nas a partir de la colonización, lo que es inevitable, pero más que por 
la sujeción o dominación de una sociedad, por la permuta constante 
de valores. Por ello, sería pertinente mostrar una reflexión a través de 
otras categorías.

¿Cómo negar una narración que surgió cuando se cruzaron las 
culturas, si ese fue el momento en que el indígena comenzó otra narra-
tiva, la que se relata en español, la que está entretejida para los que 
escuchan y hablan la lengua de los hombres de hierro forjado?

Se menciona una narración constitutiva de los pueblos origina-
rios, señalando que es la que se expresa en lengua materna, por lo me-
nos, esta es la que se supone casi siempre como la de los indígenas; la 

La imagen del indio como un personaje social se ha ido transmitien-
do, los escritores indígenas actuales, que gozan de alguna formación 
académica, han recogido las ideas de otros escritores en su proceso 
creativo. 

En este último sentido, los indígenas fueron limitados en su ex-
presión escrita durante la Colonia, y esto se perpetuó después de la 
Independencia por la falta de alfabetización en lenguas maternas. Lo 
anterior los obligó a expresarse —en español— en las formas de los 
dominadores y a hacer aprehensibles los modos de su pensamiento. Por 
ello, entre las décadas 1970 y 1990, cuando inicia la literatura indíge-
na, los escritores ya muestran un pensamiento transformado.

Discurrir, estrictamente, es dotar de sentido, por lo tanto, trans-
mitirlo se basaría en las prácticas discursivas sociales que la literatura 
representa de forma escrita. Con una ideología dominadora el proble-
ma de la periferia deviene en una otredad colonizada. A partir de ello, 
se puede rastrear en la literatura cómo el indígena es representado, 
cómo la literatura mexicana lo ha tratado como personaje secundario, 
cómo la ficción de la literatura indigenista ha tratado de explicarlo 
para sus lectores no-indígenas y, finalmente, cómo la literatura indí-
gena lo representa.

El aspecto social tiene implicación sobre los textos literarios, pero 
otro asunto importante a resaltar es el papel que han jugado las es-
tructuras institucionalizadas de la literatura para determinar las for-
mas adecuadas de expresión que deben imprimirse:

La producción de sentido y el proceso de transformación que afec-
ta al material de lenguaje han de ser analizados en función del tra-
bajo de la escritura y de los constreñimientos de la modelización. 
La producción textual pone en juego procesos de sentidos comple-
jos, en primer lugar un material de lenguaje ya elaborado, un «ya 
dicho» que serviría de soporte a la significación, aun cuando la 
producción textual acabe descontruyéndolo en todos sus niveles.23

Estudiar la cultura indígena a partir de la otredad de occidente ha 
proporcionado nuevas interpretaciones, por ende, la deconstrucción 
es una parte fundamental para los análisis comparatistas: «y para 
eso han contribuido de modo decisivo la Desconstrucción [sic], con su 
énfasis en la idea de diferencia, y la revaloración de la perspectiva 
histórica, que ha vuelto a llamar la atención sobre la importancia del 
contexto»24. Pensar la diferencia es un síntoma de los tiempos contem-
poráneos, no obstante, «los juicios de los intérpretes no están determi-
nados por criterios primordialmente estéticos; con mucha frecuencia, 
los criterios de apreciación son de orden extraliterario; los criterios es-
téticos sirven a menudo para corroborar un juicio ideológico previo»25.

24 Eduardo F. Coutinho, 
«La literatura comparada 

en América Latina: sentido 
y función», Voz y Escritura: 

Revista de Estudios Literarios, 
No. 14, pp. 237-258, 2004, 

p. 247.

23 E. Cross, Op. cit., p. 208.

26 Cristina Garrigós 
González, Op. cit., p. 2.

27 Idem.
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produce. Lo anterior permite comprender cómo se han ido transfor-
mando la literatura, el discurso y el pensar de los pueblos originarios.

Institucionalmente, se invita o se incita a que los escritores indí-
genas narren historias, poesías y ensayos, pero ¿qué es lo que expresan? 
¿De dónde viene una narración a veces tan distinta a la oralidad? El 
escritor indígena contemporáneo crea a partir de su contexto, respon-
de a las formas culturales que se viven, no siempre del mismo modo 
como se experimenta en las sociedades occidentales, incluso cuando 
hacen uso de los medios digitales. El autor indígena manifiesta una 
intertextualidad amplia y rica en los géneros literarios propios y de 
otras culturas. 

En los textos indígenas se produce una interpretación del mundo, 
mejor dicho, una reescritura que se plasma en los libros. Dado que la 
mayor parte de los lectores son hispanohablantes, el idioma español es 
un punto fundamental para comprender la transformación narrativa. 
La oralidad de la mayoría de los pueblos originarios es una narrativa 
primigenia, una forma de comprender el mundo y de construir reali-
dades que aún mantiene una gran parte de la palabra antigua. A la 
llegada de los españoles, la narración oral cambió de residencia a los 
recovecos secretos de las familias que lo legaban celosamente. A la par, 
nació una narrativa indígena escrita en español que buscaba expresar-
se en el nuevo idioma, aunque en ocasiones, también priorizaba resal-
tar los relatos de la oralidad, las necesidades sociales. Así, se originó 
una narrativa escrita mestizada que influyó sobre la oralidad. El indio 
que la originaba se iba conformando con lo narrativo, y configuraba 
en la lengua española una narrativa indígena secundaria y abyecta 
para su propio pueblo, y tan constitutiva que ha sido necesario tomar-
la con reservas para que no parezca que se ha traicionado la oralidad 
y, de paso, los orígenes.

Los textos antiguos de los indígenas no abundan, lo mismo pue-
den encontrarse escasamente en distintos géneros literarios: discursos, 
peticiones y hojas sueltas, los cuales brindan un gran bagaje para res-
catar el estudio de la narración y la conformación del indio. Por consi-
guiente, cuando los europeos configuraron al indígena con arquetipos 
de sobra conocidos (buen salvaje o caníbal e indio asiático) en ellos se 
configuraba un personaje que no correspondía al hombre con el que se 
toparon, pero cuando ese «indio» fue interpretando su propia figura 
de alteridad hecha por aquellos, entonces también fue reescribiendo su 
propia figura para ser escuchado ante su otredad.

Si la forma narrativa indígena está transformándose con la llega-
da de un nuevo modelo, esto también queda vinculado a las personas 
designadas como «indios», por lo que estas mismas son una escisión. 
En este último sentido, la literatura indígena ya no es la narración he-
cha por los no-indios, a partir de los informantes, ni las formas discur-
sivas aprendidas para una petición o comunicado para las autoridades 

oralidad que se diluye entre los sembradíos y las fiestas patronales, la 
que cuentan los abuelos y la que se dice fuera del salón de clase; ella, 
se sabe, es la constitutiva de los pueblos originarios, es su fundamento, 
es la que brinda reconocimiento y dignidad a las tradiciones y lenguas 
de los pueblos originarios, es solo que, hay una narración, abyecta y 
pronunciada que se desvía de su cometido y, sin embargo, tan esencial 
para ser ignorada.

¿Qué hace ser a una narrativa indígena?, ¿cuál es la palabra que 
subyace en el fondo de tan oscuro asunto que en ocasiones no se deja 
ver a simple vista? Por supuesto, tampoco hay que confrontar la na-
rración colectiva (oralidad) contra la narración individual (escritores 
indígenas y hablantes indígenas del español) —si acaso es correcto de-
cirlo de este modo—, sino mostrar la narración de un rostro doble: la 
expresión en lengua materna y la segunda lengua, cuyas narraciones 
son tan diferentes entre sí, aun cuando es el mismo escritor el que las 

Ana Matías Rendón
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clusión quede la conquista como algo terrible, como un día de luto»28. 
Pero, no se reprocha la causa. Se ha aprendido bien el oficio del discur-
so, uno para el exterior y otro para los propios indígenas. 

Los hombres, antes de la llegada de los españoles, no tenían que 
dudar sobre su registro, fue la coexistencia con su otredad cultural y 
narrativa lo que hizo que se transformara y creara una nueva. Todas 
las culturas tienen influencia de otras, ¿qué es lo que hace especial o 
diferente la narrativa indígena en español? Se trata de la forma es-
pecífica con que el dominio permitió que los navegantes y primeros 
colonizadores nombraran a los hombres imprevisibles, además de que 
los conceptos generados a partir de la opresión se asumieron por los 
indígenas.

¿Qué es lo que expresa una narración indígena contemporánea? 
Si bien, la apertura ha permitido que escritores indios den a conocer 
su obra de forma bilingüe, esto deja de ser un triunfo de las letras para 
ser una preocupación, ¿qué es lo que dicen en el fondo?

Los textos bilingües indígenas contemporáneos se encuentran con 
la disyuntiva de traducir o interpretar, aunque Carlos Montemayor 
señalaba que no se trata de una traducción, sino de una interpretación 
de los textos en lenguas maternas al español29, lo que está detrás es 
¿qué interpretar? La lengua indígena no se traduce como otras lenguas 
extranjeras, sino que depende de un lector que poco sabe de esa cultu-
ra, por tanto, necesita mayores explicaciones; luego, el escritor debe 
de explicar porque su texto está sujeto al dominio de la interpretación 
del otro. Si el autor tiene que interpretar para el otro, entonces ¿cómo 
expresa lo originario?

Natalio Hernández expresó: «el español es nuestro»30, pero difí-
cilmente el indio se ha podido reconciliar con la segunda lengua: «En 
nuestro país necesitamos ver a la lengua española como un Ahuehuete 
que nos da sombra y cuyas ramas se extienden para comunicarnos». El 
caso de este escritor es loable en la medida que acepta algo que muchos 
escritores indígenas, e inclusive sin ser escritores, niegan: el español es 
parte constituyente, lo originario o la narrativa indígena, aun toman-
do en cuenta las narraciones orales, ya no están exentas de la relación 
con la palabra del lenguaje español. Los indios se han transformado 
con la nueva palabra.

V

Este trabajo fue una nota aproximadora al tema de la literatura com-
parada desde el proceso colonizador en la literatura indígena, pues-
to que, al indagar sobre el tópico, existe una variedad considerable 
de fuentes que deben estudiarse con detalle. La literatura compara-
da ha cambiado desde sus inicios y a partir de la propuesta de Susan 

virreinales. El indio toma la palabra, no para ni por sus congéneres, lo 
hace porque ha aprendido y dominado la palabra del otro, aunque los 
ladinos lo habían hecho generaciones atrás. Ahora tiene la posibilidad 
de escribir bajo una autoría; su educación lo ha liberado. Los indios 
sujetan la pluma bajo una narración que no les corresponde, la que 
triunfó, y desde este sitio escriben sobre aquello que conocen como si 
no fuesen ellos quienes relataran.

No estaba escrito ni descrito en la narración primigenia, la 
otra-narración surgió con la mirada extranjera, con el dominio, para 
ser exactos, y este se dio de forma paulatina, corroyendo no los cuerpos 
sino el espíritu. En la narración literaria, como la novela de Altami-
rano o las memorias de Juárez, se puede encontrar impregnado a un 
individuo que se conforma con su narración. La cuestión es ¿sólo el que 
escribe se configura con su narración o es una expresión identitaria 
de las personas que se sitúan, a partir de una segunda lengua, en otro 
sitio, y que los autores sólo exponen? De ser así, el concepto de «indio», 
producto de la colonización, ya no es solo un objeto discursivo de los 
humanistas y frailes, ni el personaje de las obras de teatro y represen-
taciones religiosas, es una configuración que transgredió las fronteras 
de los escritos y se fue conformando con el hombre al que designaba. 
¿El hombre designado ha aprendido a ser «indio»?

¿El «indio» se va formando sin guía pero estandarizado? Este 
hombre se va conformando con lo narrado, a partir de la conceptua-
lización narrativa que se fue haciendo de él. Los indígenas están a la 
vez expresando una identidad que se narra desde el proceso de vida; ser 
de un grupo en específico ya no importa cuando hay que expresarse en 
una lengua que limita pero que se domina para que lo oiga el otro, no 
para enunciar su propio decir. Su narrativa se desdobla en un doble 
juego: el que habla en lengua materna dentro de las comunidades y la 
segunda lengua, cuyo vicio sirve para provocar en el otro un determi-
nado efecto.

Un texto dice, narra algo más que un relato, cuenta una historia. 
No se trata solo de describir al indio, sino de una coincidencia, de 
un lugar de intersección entre el individuo y su narración, y este «su» 
como propiedad constituyente de la comunidad, la posibilidad misma, 
porque ¿cómo negar que lo expresado en español no se infiltra en la 
lengua materna?

¿Se puede encontrar en los discursos y narraciones indígenas 
vestigios de los discursos y narraciones de los no-indígenas? Es posible 
encontrar la amalgama de los defensores de indios de otro tiempo, de 
palabras que expresan la derrota y la compasión cristiana. 

Los años de tortura y colonización han hecho lo suyo: desapareció 
el orgullo y los indios se tornaron «buenos», quienes, cuales corderos 
que describía Las Casas, se muestran suplicantes; una persona nahua 
expresaba, por ejemplo: «Hoy la conquista sigue. Que en nuestra con-

Ana Matías Rendón

28 CENAMI, 1987, 
p. 197, apud E. Dussel, 1492, 
el encubrimiento del Otro: 
hacia el origen del «mito de la 
Modernidad», La Paz, UMSA, 
Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación, 
Plural Editores, 1994, p. 152.
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Bassnett, sin embargo, se pueden encontrar temas actuales que siguen 
proponiendo nuevas respuestas y sentidos, en este punto los estudios 
poscoloniales y los problemas de traducción siguen dando frutos.

También es necesario profundizar en el papel del crítico actual 
para los estudios comparatistas desde México y Latinoamérica, pues 
aún existen ciertos debates sobre cómo hacer un análisis a partir de 
los propios planteamientos, por lo que, si el crítico emplea discursos 
ajenos para indagar sobre los procesos literarios nacionales, ¿tendría, 
necesariamente, que contradecir su propio discurso?; permítase reto-
mar la pregunta de Garrigós:

¿Significa esto que sea una forma de neocolonialismo como han 
apuntado algunos? Un ejemplo claro lo encontramos en el uso del 
término «postmodernista», de origen angloamericano, para refe-
rirnos a la literatura latinoamericana. Para algunos críticos, esto 
es un ejemplo de colonización de la crítica norteamericana que 
quiere imponer su discurso.31

En un mundo globalizado no se puede negar el mestizaje, sobre todo, 
cuando se toman planteamientos ajenos y el investigador los hace su-
yos, incluso cuando la literatura indígena quiere defender lo «origina-
rio» cabría preguntarse ¿qué es lo originario después de la coloniza-
ción? Por ello, como señala, Coutinho:

No basta, como se podría suponer, con invertir la escala de valores 
del modelo tradicional para vencer su carácter etnocentrista, pues 
el referente en este proceso antitético sigue siendo el elemento eu-
ropeo. Es necesario ir más lejos: desconstruir [sic] el propio modelo, 
es decir, desestructurar el sistema jerárquico sobre el cual se había 
erigido.32

Por lo anterior, se debe buscar un comparatismo descolonizado33, pero a 
la vez que no niegue lo que se ha adquirido por el proceso colonizador, 
una deconstrucción que pueda crear un nuevo sentido. 

33 Ibidem, p. 256.

32 Eduardo F. Coutinho, Op. 
cit., 2004, p. 248.

31 Cristina Garrigós 
González, Op. cit., p. 6.

Como parte de las actividades de la Feria Internacional de Libro en 
Guadalajara 2018, se dio el Encuentro de Crónica. En una de las mesas, 
compuesta por Ignacio Escolar, Magali Tercero, Patricio Fernández y 
Fernanda Melchor, se discutió la relación entre crónica y ficción, de 
manera específica: aquello relacionado con la frontera entre crónica 
literaria y periodística. El dilema se planteó alrededor de las preguntas 
¿cómo presentar historias verídicas a un público que tiene preferencia 
por los relatos?, ¿cómo salvar el aspecto ficcional inherente a todo tipo 
de relato desde una perspectiva periodística? 

Aproximadamente un año después, cuando con unos amigos me 
puse a discutir la colección de Fernanda Melchor Aquí no es Miami1, es-
tas preguntas regresaron a mí. Para entonces, ya podía entender mejor 
la cuestión. Una de las cosas que cambiaron para 2019 es que, en ese 
momento, ya había tenido la oportunidad de acercarme a las ideas de 
Paul de Man2 a través del texto «Semiology and Rhetoric». Esta pers-
pectiva sirve para ilustrar el problema de la crónica periodística-lite-
raria como presentado en la colección. 

En «Semiology and Rhetoric», De Man ilustra que el ejercicio de-
constructivo no introduce deconstrucción a los textos, sino que devela 
cómo estos se han deconstruido a sí mismos. Para lograr esto, el crítico 
discute el concepto de significado residual, que disputa la creencia en una 
interpretación válida diciendo que «detrás [del significado residual] se 
encuentra un imperativo moral muy respetable que busca emparejar 
las estructuras internas, formales y privadas del lenguaje literario con 
sus efectos externos, referenciales y públicos»3. En general, el significa-
do residual se puede alinear con una ambigüedad imposible de resol-
ver que es inherente a los signos, ya que (como le atribuye a Charles 
Sanders Peirce) «la interpretación del signo no es un significado, sino 
otro signo»4.
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de la cuestión, vea Louis 
Menand, «The De Man case: 
does a critic’s past explain 
his criticism?», The New 
Yorker, recuperado el 3 de 
marzo de 2020 de: https://
www.newyorker.com/
magazine/2014/03/24/the-de-
man-case.

1 Fernanda Melchor,. 
Aquí no es Miami. Ciudad de 
México, Literatura Random 
House, 1ª ed., 2018.

Georgina Montserrat Correa de la Cerda

https://www.newyorker.com/magazine/2014/03/24/the-de-man-case
https://www.newyorker.com/magazine/2014/03/24/the-de-man-case
https://www.newyorker.com/magazine/2014/03/24/the-de-man-case
https://www.newyorker.com/magazine/2014/03/24/the-de-man-case
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Un ejemplo de esto radica en la diferencia entre las funciones gra-
maticales y retóricas de los textos, que se asocian con lo ilocutivo y 
lo perlocutivo respectivamente. Según De Man, la semiología literaria 
de su tiempo se equivocaba al considerar que el pasaje de lo grama-
tical a lo retórico se da sin problemas, ya que la figura no podía ser 
solo reducida a la gramática. Para ejemplificar esto, De Man propone 
a un hombre que, al ser cuestionado sobre qué opción prefiere entre 
dos, exclama con irritación «¿cuál es la diferencia?». Aquí, se necesi-
tan elementos extratextuales para saber si la pregunta es una honesta 
indagación sobre las ventajas de una opción sobre otra, o si es una 
indicación de que ambas opciones le parecen indiferentes. Así pues, el 
texto mismo no puede resolver la contradicción. 

Algo similar pasa con el planteamiento de la crónica. Del mismo 
modo se percibe que la dificultad existe en la tensión entre lo ilocutivo 
y lo perlocutivo. El texto en sí mismo se presenta como un relato ficcio-
nal, con narradores omniscientes que se adentran en la interioridad de 
los personajes; por ejemplo, en el relato que da nombre a la colección:

Las manos callosas de aquellos hombres le sorprendían por su tos-
quedad y aspereza, y Paco se imaginó que algún día las suyas luci-
rían de aquel modo si no se apuraba a terminar la preparatoria, a 
estudiar una carrera y forjarse un futuro en el que no tuviera que 
depender de unas fuerzas que, año con año, irían menguando.5

En este fragmento, el narrador no solo sabe que Paco, cargador en un 
puerto, espera un barco, también sabe lo que piensa mientras lo hace. 
Esto nos indica que se trata de un relato literario, ya que una crónica 
periodística tal vez no tendría herramientas para aseverar informa-
ción como esta. Sin embargo, al observar el relato entero (una narra-
ción sobre unos trabajadores del puerto que encuentran, en un carga-
mento, polizones dominicanos que llegan por error a Veracruz en vez 
de a Miami), nos damos cuenta de que no solo es un cuento vagamente 
verosímil: la situación que lo motiva está ligada al dilema migratorio 
que es tan relevante al momento histórico en que el libro fue publicado. 
Incluso, hay que considerar que esta estrategia narrativa nos ofrece 
una clara imagen de una realidad que, de otra manera —con datos 
concretos, estadística, entrevistas con distancia clínica y análisis so-
cio-político—, sería difícil concretizar en la mente de aquellos que no 
la viven. Aquí, la situación real es comunicada de manera más clara 
debido a los aspectos ficcionales de la crónica. Esta contradicción en-
tre la forma del texto y su intención existe dentro de él, de manera que 
se deconstruye a sí mismo de manera efectiva.

Al igual que ocurre con los textos que propone De Man como 
ejemplo, acá tampoco es posible resolver la contradicción al argumen-
tar que el texto es, a manera simple, literario y periodístico al mismo 

tiempo. Estas categorías son mutuamente exclusivas. En el periodismo 
existe como herramienta necesaria un criterio de veracidad conteni-
do dentro de la expresión rigor periodístico. Contrario a la literatura, 
en el periodismo es nociva aunque posible la mentira. Sin embargo, 
no se soluciona el problema si afirmamos que el texto es estrictamen-
te literario, o alguna especie de periodismo poco riguroso, puesto que 
esto ignoraría uno de los aspectos más valiosos del texto. Decir que 
sólo estamos tratando con un relato ficticio eliminaría su importancia 
como una exploración empática de una situación sobremanera com-
pleja. Así pues, no queda otra alternativa que localizarnos en medio, 
en la frontera. 

En conclusión, la crónica propuesta por Fernanda Melchor en 
Aquí no es Miami desestabiliza las categorías literaria y periodística. 
No puede dejar de ser ficcional, pero no por eso se vuelve una falsedad. 
En este lugar fronterizo entre ambas, en este both/and que trasciende al 
either/or, encontraremos la crónica contemporánea. 4 En el original: «the inter-

pretation of the sign is not a 
meaning but another sign», 

ibidem, p. 886.

3 En el original: «behind [it] 
stands a highly respectable 

moral imperative that strives 
to reconcile the internal, 

formal, private structures of 
literary language with their 

external, referential and 
public effects», Paul De Man, 

«Semiology and Rhetoric», 
en D. H. Richter (Ed.), The 
critical tradition: classic texts 
and contemporary trends (pp. 

882-893), Boston, Bedford/St. 
Martin’s, 3ª ed., 2007, p. 883.

5 Fernanda Melchor, Op. cit., 
p. 34.

Georgina Montserrat Correa de la Cerda
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Basta con abrir la primera página del libro El gran Gatsby para leer una 
sentencia, que llega como un golpe contundente en el rostro y te deja 
aturdido, cuando Nick Carraway recuerda que su padre le dijo una 
vez: «Cuando sientas ganas de criticar a una persona, recuerda que 
no todos han tenido las mismas oportunidades que tú». Dicha frase 
queda en el imaginario del lector y cobra sentido conforme la vida de 
Jay Gatsby, también llamado James Gatsby, va sucediendo a través de 
cada página.

Gatsby es un hombre de ensueño: joven, guapo y millonario, este 
estatus le permite vivir rodeado de gente y lujos, no obstante se murmu-
ra (sin llegar a comprobarse) que todo lo que tiene se debe a negocios 
ilícitos. Tal vez sea esta una de las razones por las que no logra con-
quistar a su crush, Daisy Buchanan, prima segunda de Nick Carraway 
y esposa de Tom Buchanan. Entre Daisy y Gatsby existe la barrera de 
las clases sociales, pues Daisy nació en «cuna de oro» y Jay tuvo que 
pasar por muchos obstáculos para granjearse la fama y el dinero. 

Nick Carraway nos relata la vida de Gatsby a la par que nos 
presenta a los demás personajes que tienen alguna conexión con el ex-
céntrico joven y nos describe cómo es la vida de estos. Este tipo de 
narración tan minuciosa, que ofrece unas descripciones sumamente 
detalladas de diferentes lugares y objetos, provoca que por instantes la 
lectura se haga compleja, pero conforme se le va cogiendo el gusto, la 
lectura se vuelve más ágil y amena.

Jay es un hombre millonario y tiene una vida muy superficial. Es 
difícil saber quiénes, entre todos aquellos que siempre acuden a sus 
fiestas, son sus verdaderos amigos, pues muchos de ellos murmuran 
e inventan chismes. El libro en sí es una reflexión de que no importa 
cuán rico, famoso o poderoso seas, porque tu vida puede ser vacía y 
carente de sentido.

El gran Gatsby,

entre la opulencia y un sueño frustrado

María de Jesús Mora Delgado

En conclusión, El gran Gatsby es un libro recomendable. El autor, 
Francis Scott Fitzgerald, tiene la virtud de construir un mundo en el 
que sus personajes y los lugares que los rodean cobran vida y, sin ser 
moralista, nos enseña que criticar a los demás no nos volverá mejores y 
que las apariencias engañan, pues James es la prueba de que no siem-
pre se puede tener todo lo que se quiere en la vida. 

María de Jesús Mora Delgado

LITERATURA
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En la playa hay una guerra:
dos personas se empujan mar adentro.

Llovimos en medio del silencio,
con las heridas agrietas del ayer.
Dijimos adiós a los lugares comunes;
me rompí con el silencio a cuestas.

Cuando el mar calla
y las olas golpean con furia
estremecedora
recuerdo que el cielo está en la vida
y no
en la muerte.

Que el verde profundo refleje en cada ola la lira
y de los percebes brote el sol.

Extraño las migajas del amor que me prometiste.
El cuadro quedó vacío
en la pared,
ausente de toda esencia,
carente de ti.

Después del día más soleado de mi vida,
tuve que ir por el mundo
conociéndolo a ciegas.
Utilicé mis manos para trazar
los muros que debían protegerme.
Me arrastré por todos los caminos para sentirme segura.

Este poema comunal «Cadáver 
exquisito I» fue elegido y curado 

por Andrés Guzmán Díaz. Es 
el resultado de comentarios a 

una publicación semanal, a lo 
largo de cinco semanas del 13 

de enero al 10 de febrero de 
2020, en la página de Engarce 
en Facebook (www.facebook.
com/RevistaEngarce), con la 
etiqueta #CadáverExquisito. 

Al participar, los autores 
aceptaron las siguientes bases: 
(1) un cadáver exquisito es un 
poema comunal cuyos versos 

corresponden a diversos autores; 
(2) cada autor escribe como 

comentario un verso de menos 
de 140 caracteres y etiqueta al 
siguiente autor; (3) un mismo 

autor puede escribir varios 
versos, siempre y cuando 

haya otro autor entre dichas 
participaciones; (4) hay libertad 
artística, lingüística y expresiva, 

pero Engarce omitirá versos 
que promuevan odio; (5) a la 

fecha del cierre de convocatoria 
se elegirá el mejor cadáver 

exquisito para publicarse en el 
número siguiente; y, (6) todos 

los autores participantes serán 
nombrados en la revista Engarce.

Por orden alfabético, los 
autores (usuarios) que 

participaron en la creación 
colectiva fueron: Alejandra 

Canela, Beth Guzmán Lima, 
Cristina Bello, Isis Olaya, 

Jaime Zuñiga, Lea SinHache, 
Sal García, Stella Caulfield y 

Vanessa Vargas,

Cadáver exquisito I

Diferentes autores

Escuché lamentos
como faros que me guiaban al fondo del mar.

Mis despojos en la casa no reparan;
ahogan, roen, salivan, rasgan.
No llevo un mirto que anuncie la esperanza
porque no tengo pico ni alas.
Pero
yo hablo de tu hogar y siembro
la llave de mis huesos en tu lengua.
Mis muslos, acostumbrados ya a ser solos y mudos,
escuchan.

O creen que escuchan tu voz.

Debajo de los muebles y la arena que arrastra el viento hasta mis ojos,
me resguardo en las orillas
y espero la siguiente oleada.

Regresé a casa, sin saber por qué.
Subí las escaleras
de espaldas
para no chocar de cara con el espacio que dejaste;
y mientra subía,
todo se hacía
pequeño,
mudo,
solo.

En la playa hay una guerra:
dos personas se empujan mar adentro.
No sé si esa guerra sea mi casa,
o tu hogar.
No sé si podré despertar
o caer de las escaleras.
Afuera hay un muro que expanden las aves en lo alto
y que estas bombas no logran perforar.
Antes de salir del agua
quiero llegar al centro
de todo y quedarme
ahí. 

Diferentes autores
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Oh fortuna,
velut Luna,

statu variabile

1. Nuevo mar

Vértigo.
No hay palabras: sólo imágenes, sensaciones.
Una mano en la oscuridad:
una piel corre a su encuentro.
Todos los sentidos en alerta
atentos al menor indicio de la explosión.
Jadeos, humores:
las olas en la pared del abismo
el mar en la lengua.
¿Y mañana?
¿Tendrá el mismo rostro la pasión?
No: basta el testimonio de la primera noche.

2. Profecía

Subió al montículo de su impotencia:
«El amor se ahogará con los primeros oleajes».
Escuchamos la voz del profeta
y guardamos un silencio cómplice.
En nuestra piel ardía el sabor de infinitos soles.
Y cada día el mar y la luz eran más intensos.
Pasan los años y la voz se transforma en un eco marchito.

Cara oculta

Luis Rico Chávez

3. Desierto

Ayer cayó la gota que derramó el mar.
Pero el origen del cataclismo se bañó en otras tormentas.
Hubo gotas mínimas, evaporadas con los ardores del placer
soportamos torrenciales aguaceros que anegaron la rutina
y estuvieron a punto de transformarnos en seres acuáticos.

Esta gota fue el cúmulo de la humedad que se dejó pasar
que no se aplacaba con una palabra cálida
con una mano ardiente.
Ya las gotas nutrirán otros desiertos.

4. El lado oscuro

Hay tres pasos del amor a la muerte,
y todos son oscuros.
Camino a tientas en medio de la noche,
y llego al día sin dejar el abismo de los sueños.
Pasan las sombras de los amantes
y ninguna tiene respuestas.
¿Cuándo dar el primer paso? ¿Hacia dónde?
Mejor la muerte que la vida en la agonía del silencio. 

Los poemas en «Cara oculta» 
fueron seleccionados por 
el autor. Representan un 

fragmento de su libro Ala del 
silencio (2020).

Luis Rico Chávez
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No hay nada en el cielo de hoy. 
Un pedazo de sol se cayó;
todo ya se había apagado. 
Se quemó el mar de flores. 
Los nidos están en llamas;
se murieron las aves. 
El vuelo se acabó. 
Hay murmullos en la ciudad de los ciegos.
Hay una pareja muerta en una cama. 
Y los que se fueron, 
en un grito entrando a la ventana. 
Allá afuera se pierde la gente
entre solas calles sin viento, 
sin horizontes ni paisajes,
con un puñado de nada. 
Es la marea de otros aires
de suspiros y despechos, 
de sofocados alientos,
inacabables pensamientos. 
La luz que queda no es para ver,
pero se siente donde sea;
es la de un fuego consumido, 
cubriendo tristes caminos 
que no se volverán a pisar. 

Sin fecha

Alejandro Aurelio Rivera Álvarez

Que tu silencio 
te bese los labios
con la dulzura 
de los anónimos, 
que te queme la piel
con un gélido viento invernal,
que te lleve tu amargo sino
al yermo donde habita Medusa,
entre miel.

¿A qué sabe el destierro?
Ocultas tus amantes
en la cara oscura de tu alma
que se precipita al Hades.
Probaste las migajas que Eros
dejaba en tu alcoba 
pasada tu muerte 
y así saciaste,
hambre atroz,

hiciste cenizas a los deudos del Nirvana
que moraban cerca de tus pupilas
y no fuiste capaz
de llorar tu tragedia.
Un torbellino de inocuos demonios
los llevarán al desierto 
de tu oprobio para perderlos 
eternamente,

Silente

Ángel Acecam Cloneoser

Ángel Acecam Cloneoser 
(Nicolás Romero, Estado de 
México, 1985) es licenciado 
en Administración de 
empresas, sus textos hablan 
de la muerte, la soledad y 
el desamor. Ha participado 
con poesía y fotografía para 
la revista literaria Pluma 
de Argentina, y con poesía 
para las revistas mexicanas 
Reminiscencia, Letrantes, Perro 
negro de la calle, Collhibri, 
Tintasangre y Melancolía 
desenchufada. Actualmente 
estudia la maestría en 
Tecnología educativa.

Ángel Acecam Cloneoser
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diestra mentirosa,
engañas a los ángeles
que se posan en tus cabellos
y les atas las alas con ellos
para entregarlos a los verdugos
que los devoran a prisa,

cosecharás las viandas
del Apocalipsis donde 
tu soledad hará de colchón
en los insomnios sobrados
de lágrimas ensangrentadas
que llorará tu alma,

y pasada una década
las llevarás a la troje
de la casualidad,
echando raíces de amargura
y ahí se convertirán en semillas
de locuaz tormento,
para ser sembradas en tu cuerpo,

las regarás entre estatuas
y abejas,
con tu llanto inmenso
para agonizar en ese yermo
que será tu cementerio. 

LITERATURA

A mi padre

Toco tus manos
y me muestran la tierra, nuestra sangre y la añoranza.

En tu pecho guardas un nido para mí,
por eso tu pueblo es mi hogar,
porque es la cuna que me has construido.

Tus labios no tienen silencio,
son testigos de mil palabras 
recogidas entre los gigantes dormidos, 
los que se abrigan todos los días del año 
pero que su piel se desquebraja 
porque hay dos que tres, barriendo su bondad.
 
Y te estrecho porque sé que tus brazos son arados,
porque cuando caminamos en silencio 
me llevas en tus hombros como cuando era pequeña 
y querías que lo viera todo. 

Tu olor guarda el recuerdo de aquel manantial en nuestra parcela 
y se adhiere a mi vida como las fotografías que me has obsequiado, 
que amo el campo porque sé que ahí te encontraré 
—es nuestra casa—
y que me esperas a la orilla de nuestro arroyo,
como cuando me desaparecía de tu vista
los días que me enseñabas amar a la tierra y al aire junto al volcán.

Tus manos son de tierra

Gabriela Sepulveda

Gabriela Sepulveda 
(Guadalajara, Jalisco, 
1984) es filósofa, docente, 
mediadora de lectura y 
actriz de improvisación. Ha 
participado en distintas 
publicaciones como 
compiladora, revisora técnica 
y autora de distintos libros. 
Fue ganadora como poeta 
en el concurso Mar de voces, 
organizado por la Secretaría 
de Educación Media 
Superior de la Universidad 
de Guadalajara en 2018. Su 
último libro es un poemario 
colectivo El pienso no dicho, 
organizado por el taller Calle 
de Cervantes.

Gabriela Sepulveda
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Me has dado memoria 
entre mis mañanas favoritas cuando estoy contigo;
amo el aroma con el que me despiertas porque es un beso tuyo. 
Me reconozco tuya en mi versión.

Tus ojos han visto más de lo que sé
y aun así me ves
como si fuera nuestro primer momento juntos. 

No me preguntes por qué no te veo a los ojos

Temo llorarte un río hasta do no llega la creencia.
Así como temen los niños de impura conciencia,
así como teme el firmamento nocturno del sol;
el sol que de mí se esconde a cada minuto, 
minuto en que anhelo tu recuerdo impoluto
de la forma en la que un barco anhela un farol.

Temo llorarte un río hasta do no llega esperanza.
Uno hondo, tan hondo que sumerja cada añoranza;
uno ancho, tan ancho que someta cada ilusión;
cada ilusión que mantengo desde el ocaso,
el ocaso en que la mirada o el roce más escaso
habrían arrebatado pulso a mi casto corazón.

Temo llorarte un río hasta do no llega el cariño.
Ni el del sapo, la rana, el cuervo, el armiño, 
el gusano, el alacrán, mucho menos de Dios.
Dios, ¿por qué juegas conmigo de esta manera,
manera de negarme elegir a quien quiera,
habiéndome rendido ante tu imposible voz?

Temo llorarte un río hasta do no llega el consuelo.
Allá donde ahogo el suspiro, ahí do muero entero,
ahí donde la vida misma reniega su valor,
valor que necesito para conocer el olvido,
olvido que tanto extraño por el paso del sino,
sino que no me deja regalarte una flor.

Poemas

José de Jesús Gutiérrez Aldrete

José de Jesús Gutiérrez Aldrete

Autor: Mario Alberto Santoyo
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No me preguntes por qué dejé de hablarte

Prefiero que hablemos de lejos, 
con la distancia de los pueblos, 
la misma en que habitan los campos, 
la misma en que crecen las flores.

Prefiero que hablemos de lejos,
con la distancia de los continentes; 
sin ella no nacen los mares, 
sin ella no nacen corales.

Prefiero que hablemos de lejos,
con la distancia de la tierra al cielo, 
que deja que vuelen las aves,
que deja que partan los rayos.

Prefiero que hablemos de lejos, 
con la distancia de las montañas,
pues en ella yacen desiertos, 
en ella yacen los valles.

Prefiero que hablemos de lejos,  
porque, entonces, si hablamos de cerca, 
mis vísceras se llenan de flores, 
mis pómulos se tornan corales,
mis venas devienen en rayos, 
y mis ojos inundan los valles,
porque entonces, estando cercanos, 
recuerdo que siempre te tengo tan lejos.

No me digas que nadie querría estar contigo

No me digas que nadie querría estar contigo,
si mi mano las hojas inunda de razones, 
que ya sea por ideas, poemas o canciones,
justifican mi pasión por ser tu amigo.

No propongas que es mentira lo que digo
o que el objetivo es evitarte decepciones,
ni creas que sigo propias convicciones, 
cuando es tu compañía lo que persigo.

Por ello, no cambies eso que llevas por nada.
Si ocurre, que sea por amor a quien describo,
si no, que sea por elección fundamentada.

Pues si eres como eres, más te noto vivo, y vivo.
Y en caso de no vencer la duda obstinada,
no olvides, promete, que es por ti que yo te escribo. 

José de Jesús Gutiérrez Aldrete
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7:00 pm

—Mamá, ya voy en camino. Te amo.

Uno cae como bala desplomado
sobre cuerpos desconocidos, 
sobre la casa de fuego o de agua
de algún amigo y se desploma en su
propia agonía, se extiende como grama y
fecunda el piso, haciéndose uno con los
azulejos. 

9:00 pm

El número que usted marcó está fuera del área de servicio.

Te descubrieron con ríos en los ojos,
envuelta en rasguños, 
con marcas de odio,
con tu fragilidad, 
con tu inagotable fuerza. 

Primero tus manos sin piel, 
llenas de sueños atrapados, 
carcomidas por la sal,
con peces como aretes. 

10:30 pm

El número que usted marcó está fuera del área de servicio. 

Fuera de servicio

Óscar Páez

Rompieron más que tu ropa.
Tu alma se esparció en la calles, 
en las esquinas, 
en los ojos de otras madres, 
en la nada. 

12:00 am 

El número que usted marcó está fuera del área de servicio. 

Después fueron tus cabellos 
como trofeos robados, 
como hilos que no alcanzan 
a cocer la herida del mundo. 

Tu dibujo de sangre, 
tu cuerpo en pedazos. 

1:00 am

 El número que usted marcó está fuera del área de servicio. 

Removí la tierra, 
donde florecían nuevos cuerpos, 
pero eras del agua un artefacto flotante, 
una mujer que cayó en estado de ebriedad 
por la borda, la justicia tardó en ver tus marcas, tus heridos pechos, tu 
[abismo en el estómago, tus planes a futuro, tus metas desteñidas sobre 
[el color morado que quedó en tu piel. 

3:00 am

El número que usted marcó está fuera del área de servicio.

Te llevaste mi vida y no te culpo por eso, 
se llevaron tu vida, nadie los culpó por eso, hija. 

                      El mar es una mujer asesinada
                                  que resiste el olvido. 

Óscar Páez
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Me apaixonei por ele durante uma alucinação, um porre de remédios 
e álcool. Eram noites em que bebíamos e andávamos pela cidade, com 
os bolsos cheios daquilo que chamo de uma alegria irrevogável. Com 
tal munição, dançamos, cometas irradiados, a desaforar o pudor de 
viúvas e covardes, de longe nos censurando em silêncio em avenidas, 
em parques.

Uma vez veio desaprovar nossos beijos um guarda. Você sorriu. 
Na verdade rosnou, suave. Insultado, mostrou os dentes. Sorriu. E 
olhando assim, parecia um cemitério com aquelas construções altas de 
mármore. Eu pedi pra morrer logo e fosse ali mesmo na sua boca meu 
pó despejado. Bizarria essa tua! No começo fez que estranhou meus di-
zeres. Mas logo tomou gosto por esse caminho torto de quem derrama 
e persegue a água.

Não demorou, a nossa cidade foi ficando pequena. Os seus desa-
tinos mesmo dentro de casa pareciam desalojados. Voltaram a crescer 
as velhas mandalas de bolor no seu peito e nas paredes. O sótão já não 
servia de refúgio. Virou um viveiro. Em especial, répteis e aves. A cama 
cresceu uma horta. As ramagens das trepadeiras começaram a deste-
lhar a casa. Foi então que pedi pra sair. Saímos. Juntos. Mas sem saber 
ao certo o que nos juntava.

Tomei a sua mão e seguramos um cajado. Invisível cajado. Rema-
mos duas quadras. O passo arrastado podia dar a entender que no fun-
do não prometíamos ir tão longe. Talvez fosse um engano. Na segunda 
esquina, ele disse que ia dormir um pouco e que eu deveria continuar 
andando. Só não larga da minha mão, por nada! Quando acordou, já 
estávamos quase fora da cidade e me disse que tinha sonhado com um 
salão vazio e que passava dias dançando sem ficar exausto. Eu fiquei 
todo o tempo contemplando o sono no seu rosto exilado. Nem me dei 
conta de aonde íamos.

Tendo a névoa por montaria

Marcus Groza

Me enamoré de él en una alucinación, una borrachera de medicinas y 
alcohol. Eran noches en que bebíamos y paseábamos por la ciudad con 
los bolsillos llenos de aquello que llamo una alegría irrevocable. Con 
dicha carga, bailamos, cometas irradiados, para desaforar el pudor de 
viudas y cobardes, quienes de lejos nos censuraban en silencio en las 
avenidas, en los parques.

Una vez vino un policía a desaprobar nuestros besos. Mi acompa-
ñante sonrió. En realidad susurró, suave. Insultado, aquel mostró los 
dientes. Sonrió. Con esa mirada parecía un cementerio con construc-
ciones de mármol elevadas. Quise morirme y que estuviese allí mismo 
en su boca mi cocaína despejada. ¡Su fanfarronería! Al principio ésta 
provocó que me extrañaran mis palabras, pero luego le encontré el gus-
to a ese camino torcido de quien derrama y persigue agua.

No tardó en quedarnos pequeña nuestra ciudad. Sus desatinos, 
dentro de la casa, parecían desalojados. Volvieron a crecer las man-
dalas rojas de la decadencia en su pecho y en las paredes. El sótano ya 
no servía de refugio. Se volvió un vivero. En especial, reptiles y aves. La 
cama creció una huerta. El follaje de las trepadoras comenzó a des-
techar la casa. Fue entonces que pedí partir. Salimos. Juntos. Pero sin 
saber de cierto lo que nos mantenía unidos.

Tomé su mano y sujetamos un bastón. Cayado invisible. Surca-
mos dos cuadras en el auto. El paso arrastrado podía dar a entender 
que en el fondo no prometíamos ir muy lejos. Quizás era un engaño. En 
la segunda esquina, él dijo que iba a dormir un poco y que yo debería 
continuar andando. ¡Nomás no te vayas de mi mano, por nada! Cuan-
do despertó ya estábamos casi fuera de la ciudad y me dijo que soñó 
con una pista vacía, en la cual pasaba días bailando sin cansarse. Me 
quedé todo el tiempo contemplando el sueño en su rostro exiliado. Ni 
siquiera me di cuenta adónde íbamos.

Teniendo por montura la neblina

Marcus Groza

Traducción del portugués al 
español de Andrés Guzmán 
Díaz.
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Havia ali ainda algumas casas. A estrada era de terra e nas beiras 
uns últimos resquícios de cimento, com os vãos crescidos de pragas. 
Continuamos até o entardecer. Descansamos aquela noite num pasto 
sem vacas, um mangueiro desativado. De manhã, tangerinas e banho 
de rio. Água turva. Ele ficou ainda mais calado. Ou o seu jeito de co-
municar era mesmo esse mirando um ponto fixo adiante.

Rio abaixo, fizemos fogo e cebola assada. Comer o fazia rir. O 
gosto doce da cebola assada. Meio-dia. As línguas e as cabeças aqueci-
das, a pele formigando com o sol de inverno. Os pés na água.

Quem teve a ideia fui eu. Mas foi só agonia de deixar coisa subin-
do solta na cabeça. Ele é que deu fé de fazer, assim que eu disse: uma 
embarcação! Pronto. Repetiu e amarrou umas trouxas. Meteu o meu 
lenço vermelho dentro de uma garrafa. Ficou bonito. Preservado em 
forma de mensagem ou pra gente nos secarmos quando tudo estivesse 
alagado. Descemos a correnteza, nus, com as trouxas de roupa nos ser-
vindo de asas. 

– Até onde deve levar esse rio?
– Querendo ou não, ao mar, não é?
– Então devemos estar perto!

Todavía ahí había algunas casas. La senda era de tierra y en las 
orillas había unos últimos resquicios de concreto, con grietas llenas de 
plagas. Continuamos hasta el atardecer. Descansamos aquella noche 
sobre un pasto sin vacas, en un desactivado árbol de mango. En la 
mañana, mandarinas y baño de río. Agua turbia. Él se quedó aun más 
callado. O su medio de comunicación era mirar un punto fijo adelante.

Río abajo hicimos fuego y cebolla asada. Comer lo hacía reír. El 
gusto dulce de la cebolla asada. Mediodía. Las lenguas y las cabezas 
calientes, la piel hormigueando con el sol de invierno. Los pies en el 
agua.

Quien tuvo la idea fui yo, aunque fue sólo la agonía de dejar suel-
tas las cosas emergentes en la cabeza. Él fue quien dio luz verde, así que 
dije: ¡una embarcación! Pronto. Repitió y amarró unos fardos. Metió 
mi pañuelo rojo dentro de una botella. Quedó bonito. Preservado en 
forma de mensaje o para que la gente nos secara cuando todo estuviese 
inundado. Bajamos la corriente, desnudos, con los fardos de ropa sir-
viéndonos de remos.

—¿Hasta dónde desemboca este río?
—Aunque uno no quiera, al mar, ¿no?

Marcus Groza
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Ele respondeu com o olho fixo nos bambuzais, atrás do banco de 
areia em que tínhamos parado.

– Mas que graça há em ter tantas curvas e não poder desviar-se? 
Eu digo seu nome dentro da nuvem de fumaça e não quero que você 
continue igual! Se quisesse, atiraria uma pedra!

Não respondi, deglutido. Sem esconderijo: vulnerável pelos olhos 
abertos. Vendo numa curva de rio: um grande berço na margem. E um 
cavalo.

Em seguida, ele também viu. Quase branco. Crinas queimadas de 
amarelo.

– Não aceita montaria nem cabresto!
– E o berço? Não está vendo o berço do lado?
– Berço? Não. Aquilo é um barco!
Todo mundo sabe que é preciso passar a arrebentação ou melhor é 

nem se meter com o mar. Arrebentação é arrebentação. A maré é outra 
coisa. Finjo ainda hoje ter certeza quando pronuncio. Mas a violação 
das paredes e o burburinho de crianças brincando em algum quintal 
aqui perto é pra mim uma espécie de ciência oculta: cada praça tem 
um mar ao redor e de madrugada se torna mais evidente pela alta da 
maré e pelo mau humor da ventania.

– Quando eu empurrar, você puxa! No três!
Nuvem! Foi esse nome com que ele batizou o barco. Ao berço sem 

criança, equipado de bambus e troncos, que nos serviria de barco.
– Nuvem.
– Um. Dois.
O meu lenço vermelho se esticando. Vela hasteada. Tão enorme 

de não saber de onde, multiplicado em tanto, num passe de mágica, 
ele tirou quantia tamanha de vermelho dentro do barrilzinho vazio de 
cachaça.

No três, feito um gato, saltou pra dentro do berço junto comigo. 
Navegamos. E o céu azul e o lenço vermelho. Ele acendeu um fogo, 
rápido, amarrou o fogo numa pedra e atirou nas nossas coisas que fi-
caram queimando na margem, junto com o cavalo morto. 

—¡Entonces debemos de estar cerca! —respondió con el ojo fijo en 
el bosque de bambúes, detrás del banco de arena en el cual nos detu-
vimos.

—¿Qué sentido tiene tener tantas curvas y no poder desviarse? ¡Yo 
digo tu nombre dentro de la nube de humo y no quiero que tú siguas 
igual! ¡Si quisiera, lanzaría una piedra!

No respondí, engullido. Sin escondite: vulnerable por los ojos 
abiertos. Viendo en una curva del río una cuna grande en la orilla. Y 
un caballo.

Enseguida, él también lo vio. Casi blanco. Crines quemadas de 
amarillo.

—¡Nadie común montaría ni con cabestro!
—¿Qué hay de la cuna? ¿No ves la cuna al lado?
—¿Cuna? No. ¡Eso es un barco!
Todo el mundo sabe que es preciso pasar el quiebre de las olas o 

mejor ni siquiera meterse con el mar. El quiebre es el quiebre. La marea 
es otra cosa. Finjo todavía hoy estar seguro cuando pronuncio. Pero la 
violación de las paredes y el bullicio de niños jugando en algún patio 
cerca de aquí es para mí una clase de ciencia oculta: cada plaza tiene 
un mar alrededor y en la madrugada se torna más evidente por la ma-
rea alta y por el mal humor del vendaval.

—¡Cuando yo empuje, tú jalas! ¡A la cuenta de tres!
¡Nube! Fue ese el nombre con el que bautizó al barco. A la cuna 

sin criatura, equipada de bambúes y troncos, que nos serviría de barco.
—Nube.
—Uno. Dos.
Mi pañuelo rojo estirándose. Vela izada. No supe ni cómo, en un 

truco de magia, él quitó una gran cantidad de rojo dentro del barrilito 
vacío de aguardiente.

En el tres, cual gato, saltó adentro de la cuna junto conmigo. Na-
vegamos. Y el cielo azul y el pañuelo rojo. Él encendió fuego, rápido, lo 
amarró a una piedra y lo arrojó a nuestras cosas, las cuales quedaron 
ardiendo en la orilla junto con el caballo muerto. 

Marcus Groza
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Las botas carmesíes aún conservaban su belleza. Un agujero aquí, un 
remache por allá. Incluso podrían aguantar un largo viaje a la China. 
Pero eso sí, el agua estancada del desagüe no la soportarían. ¡Ah, se 
añoraban aquellos días de viento y tormentas! 

Mientras las botas hacían su recorrido por las estrechas calles, los 
transeúntes las miraban. Algunos con ensoñación en su rostro, otros, 
con asco. La tienda que las ofrecía cerró por ser acusada de magia 
negra. Las vecinas susurraban historias llenas de fantasía, demonios y 
quién sabe qué más. Al final, la dueña del negocio huyó. No se quedó 
a su inminente linchamiento. Dicen que se fue adonde no hace calor ni 
frío. Allá donde no sudas a mares ni te castañetean los dientes. 

Las últimas botas, que pertenecían a una flacucha adolescente, 
se tambaleaban por la acera, sintiéndose las más bonitas de la tierra. 
Si observabas detenidamente, podrías apreciar su brillo parpadeante, 
como si te guiñaran. 

Pasaban extensiones de suelo disparejo sin percatarse que un la-
drón las seguía, deseoso de arrebatarlas de su flacucha dueña. El la-
drón, un hombre calvo y ojeroso, comenzó su persecución desde la igle-
sia remodelada hasta el viejo puesto de pan. Naturalmente, compró 
una rosquilla para que no se hiciera evidente quién sería su próxima 
víctima. 

Lleno de azúcar, ideó un plan infalible para quitarle el calzado 
a la chica. Mientras que las botas daban vuelta en una avenida con 
baches. 

A paso lento, el próximo dueño de las antiquísimas botas, miró 
para todos lados; izquierda, derecha, arriba, adelante, atrás. Ni una 
pobre alma se veía. Festejó para sus adentros, deleitándose con la 
pronta victoria.

Sacó su navaja comprada en la ferretería de la esquina, sintió 
su peso y ¡splash! Un automóvil pasó a toda velocidad, salpicando al 
viejo. Después de limpiarse los ojos, vio a la flacucha en la distancia, 
llevándose sus adoradas botas. 

No se dará por vencido. Prometió que en estos días estarían ven-
diéndose en un mercadillo del Centro. 

Pequeñas peripecias

Zaira Moreno 
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