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Editorial

ENGARCE, Año 6, Número 2, septiembre-octubre de 2020, es una publicación bimestral 
editada y publicada por José Andrés Guzmán Díaz, Av. Torremolinos 474 Int. Torremolinos 

Sur 254, Condominio Francisco Villa 3, C. P. 45130, Zapopan, Jal., correo electrónico: 
engarce.drc@gmail.com. Reservas de Derecho al Uso Exclusivo No. 04-2015-071717374200-
102 (impreso) y 04-2019-073019572300-203 (online), ISSN 2448-5438 (impreso) y en trámite 
(online), todos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de Título y 
Contenido en trámite. Maquetada por José Andrés Guzmán Díaz, carretera Saint-Malo 32, 

La Chapelle-des-Fougeretz, Francia, tel. +337-4937-4964. Este número se terminó de maquetar 
el 18 de septiembre de 2020. Las opiniones expresadas por los autores no están basadas en las 

posturas del editor ni de la revista. Se permite el uso del material incluido y la reproducción de 
su contenido para trabajos académicos o de otra índole, siempre y cuando se cite la fuente.

Hace un par de días se dio a conocer el Informe Planeta Vivo 2020 del 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Se trata de una actuali-
zación del cambio promedio en el tamaño de las poblaciones silvestres: 
cuánto aumenta o disminuye la población mundial de los animales. 
Dicha investigación en la cual convergen investigadores de todo el 
mundo se inició en 1970, por lo que ha habido diversas actualizaciones. 
La actual publicación de 2020 incluye datos del periodo 1970-2016. La 
muestra de la pesquisa consiste en aproximadamente 21 000 poblacio-
nes de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios alrededor de la Tierra. 
Por desgracia, no se incluyen datos de invertebrados, pero los datos que 
arroja este informe son alarmantes.

El Índice Planeta Vivo —nombre del cambio promedio 
mencionado— detecta que disminuyó alrededor de 68% la población 
mundial de animales estudiados, siendo -73% y -62% los rangos máximo 
y mínimo respectivamente. Los factores directos de dicha pérdida son: 
contaminación, sobreexplotación —obtención de materia prima—, 
cambio climático, pérdida o degradación de hábitats y presencia de 
especies invasoras. Los factores indirectos son: consumo, demografía, 
instituciones, gobernanza, economía, tecnología, conflictos socio-polí-
ticos y epidemias. Además, existen presiones de las industrias: pesque-
ras, agricultoras, energéticas (combustibles), mineras, infraestructura-
les, silvicultoras y turísticas.

Debe servirnos este informe de la WWF para reflexionar, repen-
sar y replantear el nivel del impacto ambiental que ejercemos como 
sociedad. Una pequeña basura en la calle puede parecer insignifican-
te, pero en realidad pesa más de toneladas cuando se multiplica por 
cada individuo, por cada país, por cada día, por cada año… Los go-
biernos deberían redirigir sus políticas y economías para transitar, de 
aquel capitalismo voraz que hemos heredado de los siglos XIX y XX, 
hacia un sistema político-económico cuyo eje principal o único no sea 
el lucro. Es lo menos que podemos hacer por el planeta, del que hemos 
tomado desmesuradamente no cuanto hemos necesitado, sino cuanto 
hemos deseado.
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Han pasado alrededor de cuatro meses desde que el confinamien-
to mermó a México y al mundo de múltiples formas: desde lo social 
hasta lo económico, sin olvidar, por supuesto, a los millones de perso-
nas contagiadas y muertas, cuya cifra parece tener mecha para rato. 
La pandemia de Covid-19 golpea la aparente calma del mundo. Ha 
desquebrajado familias pero restaurado un poco nuestros ecosistemas. 
Ha tumbado economías e impulsado otras que apenas emergían. Un 
cambio total que nos lleva a una supuesta «nueva normalidad», a la 
que no todos podrán adaptarse.

En medio del tremendo remolino de situaciones que harán al 2020 
un año inolvidable, las brechas sociales y económicas se vuelven más 
profundas, aún más de lo que ya estaban hasta hace algunos meses. 
Este es el momento que tenemos para cuestionar si realmente la nueva 
normalidad es, valga la redundancia, nueva, o solamente un reflejo más 
hostil de la que hemos estado viviendo los últimos años.

La precarización está a la orden del día en distintos sectores, pero 
en esta columna quiero hablar de uno de los mundos —quizá— más in-
visibles, pese al hecho de que puede llegarse a él tan solo asomándose en 
las calles que se promocionan a voces, o yendo a meter la nariz a esas 
casas que todos saben dónde están y a qué se dedican.

La prostitución ha sufrido embistes duros en esta pandemia. Uno 
de los sectores más marginados y desgraciados ha tenido que innovar, 
mientras continúa segregando más a los millones de mujeres que se en-
cuentran en sus garras.

Las crisis económicas, el hambre, la falta de estudios y la violencia 
hacia las mujeres se llevan muy bien con la prostitución, le acarrean 
miles de mujeres anualmente. Incluso, muchas migraron su actividad 
a las plataformas digitales o realizando visitas al domicilio del cliente, 
actos que las vulneran más y las expone a otro tipo de violencias. Sin 
duda, el apoyo a este sector es urgente, por lo que se tiene que apos-
tar por erradicar este sistema que subordina el cuerpo de las mujeres 
al patriarcado:

El machismo y sus males (in)visibles

Cuerpos al servicio del patriarcado

Andrea Lozano
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Elvira Madrid, presidenta de Brigada Callejera expuso a 24 ho-
ras que Calzada de Tlalpan, Merced, Puente de Alvarado y Ta-
cuba fueron algunas de las avenidas por las que la ONG hizo 
dicho recorrido.

«Ya hicimos un diagnóstico de hace dos semanas y recorrimos 
el 70% de donde se ejerce el trabajo en la vía pública, y eran siete 
mil 500 (sexoservidoras) hasta el mes de abril y de esas aumentó 
un 30%», señaló; es decir, la ONG detectó un total de 10 mil traba-
jadoras sexuales en estas avenidas.1

En la pandemia del Covid-19, este mundo está creciendo, pese a las 
medidas sanitarias, que incluso dificultan la ejecución de cualquier 
servicio de índole sexual. Este fenómeno ya es posible visualizarlo en 
redes sociales, y en ciudades como Cancún:

Tan solo con colocar Cancún en el buscador de Twitter, las opcio-
nes de sexo servicio aparecen en gran cantidad, mujeres hombres, 
hombres gays, tríos y demás opciones se encuentran ofertados en 
esta red social sin inhibiciones, en donde se ha visto un aumento de 
esta actividad durante la pandemia.

Las ofertas cambian día a día y muchas caducan en cuestión 
de horas, sin embargo, el motivo es el mismo, sexo o placer a cam-
bio de una compensación económica, o sea prostitución y es que 
muchas jóvenes se han visto en la necesidad de hacerlo debido a la 
fuerte crisis financiera derivada de la contingencia por Covid-19.2

Vamos a cifras duras que permitan dimensionar los números de la pros-
titución y la trata en el mundo: «Según datos del Parlamento Europeo, 
unos 40 millones de personas en el mundo son víctimas de la prostitu-
ción. En Europa Occidental se calcula que son entre uno y dos millones. 
El 80% son mujeres y niñas, en su mayoría de entre 13 y 25 años»3.

Pero ¿cómo es que las mujeres encuentran en la prostitución una 
«salida» a sus problemas económicos en crisis como estas? En palabras 
de Ángel Baraybar, quien es exjuez de Paz, y en 2014 fungía como vi-
ceintendente de Santa Rosa por el Frente para la Victoria en Argentina:

Entiendo que la prostitución como una de las profesiones más vie-
jas del mundo no se va a terminar nunca, por necesidad o por lo 
que sea. Imagino que hay gente a la que la lleva la necesidad de vi-
vir, manteniendo aunque más no sea su familia [sic]; y hay algunas 
que realmente lo hacen porque les gusta la profesión.4

Las palabras de Baraybar reflejan muy bien cómo llega a considerarse 
a la prostitución como una, malamente llamada, «profesión». Se cree 
que las mujeres víctimas de prostitución están ahí por placer, porque 

3 The Clinic, «Víctimas de 
trata y explotación sexual: 
las grandes olvidadas en 
medio de la pandemia», 30 de 
marzo de 2020, recuperado 
de https://www.theclinic.
cl/2020/03/30/victimas-de-
trata-y-explotacion-sexual-
las-grandes-olvidadas-en-
medio-de-la-pandemia/. 

1 M. Fragoso, «Por 
pandemia, aumentó el 
número de sexoservidoras», 
24 horas, 24 de julio de 
2020, recuperado de 
https://www.24-horas.
mx/2020/07/24/por-
pandemia-aumento-el-
numero-de-sexoservidoras/. 

2 La Verdad, «Aumenta 
la prostitución en Cancún 
durante la pandemia por 
medio de Twitter», 26 de 
julio de 2020, recuperado 
de https://laverdadnoticias.
com/quintanaroo/
Aumenta-la-prostitucion-
en-Cancun-durante-
pandemia-por-medio-de-
Twitter-20200726-0032.html.

Andrea Lozano

4 La Nación, «Un 
funcionario aseguró que hay 
mujeres que se prostituyen 
‹porque ellas quieren›», 22 de 
mayo de 2014, recuperado de 
https://www.lanacion.com.
ar/sociedad/un-funcionario-
aseguro-que-hay-mujeres-que-
se-prostituyen-porque-ellas-
quieren-nid1693555. 

https://www.theclinic.cl/2020/03/30/victimas-de-trata-y-explotacion-sexual-las-grandes-olvidadas-en-medio-de-la-pandemia/
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https://www.theclinic.cl/2020/03/30/victimas-de-trata-y-explotacion-sexual-las-grandes-olvidadas-en-medio-de-la-pandemia/
https://www.theclinic.cl/2020/03/30/victimas-de-trata-y-explotacion-sexual-las-grandes-olvidadas-en-medio-de-la-pandemia/
https://www.theclinic.cl/2020/03/30/victimas-de-trata-y-explotacion-sexual-las-grandes-olvidadas-en-medio-de-la-pandemia/
https://www.24-horas.mx/2020/07/24/por-pandemia-aumento-el-numero-de-sexoservidoras/
https://www.24-horas.mx/2020/07/24/por-pandemia-aumento-el-numero-de-sexoservidoras/
https://www.24-horas.mx/2020/07/24/por-pandemia-aumento-el-numero-de-sexoservidoras/
https://www.24-horas.mx/2020/07/24/por-pandemia-aumento-el-numero-de-sexoservidoras/
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Aumenta-la-prostitucion-en-Cancun-durante-pandemia-por-medio-de-Twitter-20200726-0032.html
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Aumenta-la-prostitucion-en-Cancun-durante-pandemia-por-medio-de-Twitter-20200726-0032.html
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Aumenta-la-prostitucion-en-Cancun-durante-pandemia-por-medio-de-Twitter-20200726-0032.html
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Aumenta-la-prostitucion-en-Cancun-durante-pandemia-por-medio-de-Twitter-20200726-0032.html
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Aumenta-la-prostitucion-en-Cancun-durante-pandemia-por-medio-de-Twitter-20200726-0032.html
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Aumenta-la-prostitucion-en-Cancun-durante-pandemia-por-medio-de-Twitter-20200726-0032.html
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/un-funcionario-aseguro-que-hay-mujeres-que-se-prostituyen-porque-ellas-quieren-nid1693555
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/un-funcionario-aseguro-que-hay-mujeres-que-se-prostituyen-porque-ellas-quieren-nid1693555
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les acomoda bien y su decisión fue tomada lo más íntegra y lúcida-
mente posible. La pandemia del Covid-19 nos brinda una oportunidad 
perfecta para entender que dichos argumentos —usualmente lanzados 
por ideologías reglamentaristas que buscan empoderar la realidad de 
la prostituta— representan a una pequeñísima minoría. Se estima que 
«el 99% de las mujeres, niñas y adolescentes son captadas por las mafias 
de tratantes y proxenetas por su alto grado de vulnerabilidad, por falta 
de oportunidades, pobreza y violencia que han sufrido previa a la trata 
y la explotación a que están sometidas»5. Si calculamos rápidamente 
—usando las cifras que proporcionaron el Parlamento Europeo y las de 
Teresa Ulloa—, estaríamos hablando de 30 680 000 mujeres víctimas 
de trata en el mundo, frente a las 132 000 que supuestamente se prosti-
tuyen por «decisión propia».

Discriminar entre las mujeres que se putean por «convicción» y 
las que son obligadas por las redes de las mafias, no resulta de interés 
cuando se conocen estas cifras. Estas minorías pueden estar formadas 
igualmente por mujeres precarizadas, que consideran haber tomado su 
decisión de manera libre: desde la mujer que no tiene para alimentar 
a su hijo, abandonado por su padre, aquella que fue violada y tuvo 
que dejar el núcleo familiar, la que se putea para costearse las ma-
trículas y planea dejarlo en cuanto tenga oportunidad; o la que está 
contratada en un trabajo que no cubre sus necesidades básicas al cien 
por ciento, pero que tampoco tiene los estudios necesarios para aspirar 
a un mejor puesto. 

La cultura patriarcal es la principal culpable de que miles de 
hombres soliciten los servicios de una puta. El que una mujer considere 
putearse cuando el hambre le llama, se debe a que el sistema educa de 
esta manera: se cree que todo se puede comprar porque todo se puede 
vender, y el cuerpo femenino se pretende amoldar también. Esto es el 
capitalismo y beneficia a los puteros, permitiéndoles conseguir con di-
nero lo que de otra forma no está a su alcance. 

Martha Elisa de León, sobreviviente de prostitución y autora del 
libro Las ocultas: una experiencia de la prostitución (2012), explica muy 
bien lo anterior. Ella dice:

Observemos en qué consiste, a la hora de la verdad, ser puta «vo-
luntaria»: te acostumbras a decir que sí cuando querrías decir que 
no. Te fuerzas a ti misma a ser agradable hasta límites patoló-
gicos, cuando a menudo tu impulso natural te pediría darle una 
patada al cliente, ya sea porque es un grosero contigo, o porque 
te toca de mala manera y te está haciendo daño. Todo esto solo 
tiene un nombre: sumisión. Esclavitud. He ahí la gran libertad, 
pues, de las putas «libres». Son mujeres que dicen ser libres… para 
encarcelarse.6

6 Martha Elisa de León,  Las 
ocultas: una experiencia de la 

prostitución, Madrid, Turner, 
2012, p. 93.

5 T. Ulloa Ziáurriz, 
«Covid-19, prostitución 
y trata: Mirando hacia 

el Futuro», El plural, 4 de 
mayo de 2020, recuperado 

de https://tribunafeminista.
elplural.com/2020/05/covid-

19-prostitucion-y-trata-
mirando-hacia-el-futuro/.

https://tribunafeminista.elplural.com/2020/05/covid-19-prostitucion-y-trata-mirando-hacia-el-futuro/
https://tribunafeminista.elplural.com/2020/05/covid-19-prostitucion-y-trata-mirando-hacia-el-futuro/
https://tribunafeminista.elplural.com/2020/05/covid-19-prostitucion-y-trata-mirando-hacia-el-futuro/
https://tribunafeminista.elplural.com/2020/05/covid-19-prostitucion-y-trata-mirando-hacia-el-futuro/
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De nuevo, la supuesta libertad que tiene una puta que «decide serlo» se 
estrella de frente si se reflexionan con detenimiento las palabras ante-
riores de Martha Elisa de León. De no existir el dinero de por medio, la 
disposición a putearse no sería la misma, pero ellas se obligan a hacerlo 
porque dependen de él —en mayor o menor medida—, incluso porque 
creen que lo decidieron de manera libre, con la falsa idea del empode-
ramiento femenino, que termina subordinando su cuerpo al patriarca-
do, el cual sigue oprimiendo a la mujer. En el peor de los casos, porque 
la precariedad económica ya les cala en el estómago o en los de su fami-
lia. La puta no es dueña de su cuerpo, y la falta de oportunidades o su 
situación económica son grandes compañeros de su esclavitud sexual.

Recuerdo la primera vez que leí acerca de Sonia Sánchez, una so-
breviviente de la prostitución. Ella sostiene que la prostituta es «puta» 
—así a secas— porque «palabras como prostituta, trabajadora sexual 
y todas las demás maquillan y distorsionan la realidad».7 En su mo-
mento, su postura me sonó cruda y sorda, inclusive innecesaria. Años 
después, entendí qué sucedía. Yo tampoco puedo creer que exista algo 
«empoderante» en el hecho de que una mujer sea penetrada múltiples 
veces, o tenga que lidiar con parafilias que tal vez odie, pero necesite 
tolerar para ganarse algo de dinero, pese a que después se las tenga 
que ver con padecimientos físicos y emocionales difíciles de sobrelle-
var y erradicar. Es que verdaderamente existe una tendencia para la 
dignificación a lo que se pretende insertar como «trabajo sexual», y la 
precarización y el rezago educativo que acarrean sucesos como la pan-
demia de Covid-19 intensifican el número de mujeres que buscan en la 
prostitución una salida amarga a sus problemas financieros.

7 S. Sánchez, «El mismo 
hombre que te hace puta, en 
otro barrio es un marido y un 
padre», BBC, I. Hernández 
Velasco (entrevistador), 27 de 
noviembre de 2017,
recuperado de https://
bbc.com/mundo/
noticias-42052124.

Andrea Lozano

GÉNERO
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Elvira Madrid detalló:

Regresaron otra vez a ejercer, algo que ya habíamos visto del tra-
bajo que veníamos haciendo de hace 30 años donde la abuelita era, 
la mamá era, la hija era, la nieta era, otra vez está volviendo a esto, 
al no tener para pagar la renta, la alimentación y no hay trabajo.8

En el intento de empoderar a la prostitución, se le suele equiparar al 
trabajo de oficinista o de ingeniero, por decir algunos, pero este dis-
curso ciertamente funciona como un borrado de millones de mujeres 
—como ya vimos— que se prostituyen por obligación.

Yo no estoy diciendo que no merecen los derechos laborales que 
tanto se les prometen en los movimientos reglamentaristas, pero es que 
la prostitución ni siquiera debería existir. Para mí el punto no es si pue-
den o no sindicalizarse las prostitutas, o si pueden o no acceder a un 
sistema de salud digno. Para mí, ellas necesitan el apoyo para salir de 
ese estruendoso mundo y para satisfacer sus condiciones económicas y 
sociales sin que tengan que prostituirse para llegar a esto. Creo que la 
verdadera cuestión es que nuestros gobiernos se encuentren en la obli-
gación de otorgarles mejores oportunidades laborales y sociales, lejos 
de la violencia, y que la educación mejore la empatía y se enfoque en 
evitar el consumo de la prostitución y la inserción de nuevos puteros a 
esta clientela. 

8 M. Fragoso, Op. cit.
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Para presentar a grandes rasgos el tema el tema de esta columna, co-
menzaré con la siguiente explicación. El discurso del feminismo es la 
crítica al machismo y a la corriente patriarcal. Se opone a la visualiza-
ción que se tiene de los hombres a lo largo de la historia dentro de los 
discursos y de los roles de una sociedad, en contraste a cómo se piensa 
de la mujer dentro de la sociedad y dentro de la construcción discursiva. 

He empezado explicando una pequeña parte de todo lo que puede 
abarcar el feminismo, comenzando con varios conceptos un poco raros 
de entender, pero que más adelante volveré a retomar para darles un 
seguimiento más amplio. 

En esta columna que lleva el nombre de «Nuestra historia con el 
feminismo» busco explicar el feminismo en cualquiera de sus expre-
siones, ya sean artísticas o en un ámbito en especifico como contextos 
sociales, políticos, deportivos, etc. Pero más que explicar este tema tan 
importante y de tanta controversia, busco que sea entendido por todas 
las personas que estén interesadas en leerlo, y que, además, la informa-
ción brindada sea de fuentes confiables. Las redes sociales mueven mu-
cha información, información verídica e información falsa. en muchos 
casos es información distorsionada. 

Ahora bien, al principio hablaba sobre el discurso feminista por-
que se trata de una forma de expresar (como a cada mujer se le haga 
más cómodo) todo lo que queremos que sea escuchado sobre las injus-
ticias y diferencias que se han presentado a lo largo del tiempo entre 
hombres y mujeres. Tan marcadas están estas diferencias que se cree 
que son por naturaleza. Todo esto influye en distintos ámbitos que nos 
rodean cotidianamente y que a veces no notamos. Elegí el nombre de 
«Nuestra historia con el feminismo» porque con el pasar de los días, me 
encuentro con mujeres que tienen muchas historias que contar, mujeres 
que creen fielmente en el discurso feminista y otras que aún no tanto, 
pero que siguen y seguimos luchando por tener un poder interpretati-

Nuestra historia con el feminismo

Introducción a la materia

Karina A. Escobedo Toro

Karina A. Escobedo Toro
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vo, para que nos permitan hablar. Hace tiempo leí Las conspiradoras, un 
libro de Jean Franco. En este texto se analiza el discurso de las mujeres 
en México. Franco explica que su objetivo es «comprender las diferentes 
posiciones discursivas que adopta la mujer en una sociedad mexicana 
cuya historia ha sido marcada por la discontinuidad y la violencia» 
(1994). Tener el poder de contar historias dentro de este espacio es una 
oportunidad de utilizar el discurso para que otras personas puedan 
leerlo, entenderlo y compartirlo. 

Jean Franco también explica que 

El tema de Las conspiradoras es la lucha de la mujer por el poder de 
interpretar, una lucha que se capta no en el nivel abstracto de la 
teoría, sino, muchas veces, en géneros no canónicos de la escritu-
ra —en cartas, historias de vida o en denuncias—. [...] Mi idea no 
es concentrarme exclusivamente en el discurso del Estado sobre 
las mujeres, ni postular otra tradición de escritura femenina, sino 
señalar los momentos en que aparecen temas disidentes en el texto 
social y estalla la lucha por el poder interpretativo.1 

Apoyando esta idea, lo más importante en este espacio es compartirles 
las diferentes historias que cada mujer platica conmigo. Ellas viven lo 
cotidiano, como yo. No tienen que ser especialistas en estos temas, para 
sufrir todas las diferencias y complicaciones que puede causar esta so-
ciedad patriarcal y machista. 

Hace unas semanas, cuando estaba planeando mi tema de la co-
lumna, dudaba un poco en escribir sobre feminismo. Fue determinante 
escuchar y ver varias situaciones para que tomara mi decisión  

Una de las más impactantes fue la historia de una señora que 
considero muy fuerte y muy humana, y que además estimo con de-
masía. Me contó que tenía una paciente que le intentó dar señales del 
peligro que corría en su noviazgo, puesto que la chica le hablaba sobre 
su relación. Sin embargo, las señales no eran tan visibles y las autori-
dades no le dieron importancia. Lo que hacía el chico era quitarle los 
medidores de luz. Tal vez no suena como algo agresivo, pero claro que 
lo es; la dejaba sin aire acondicionado en una zona donde hace mucho 
calor, su comida se echaba a perder, estaba incomunicada, etc. Pasaron 
semanas y la encontraron muerta: su novio la mató. Como esta historia 
hay muchas más de la violencia que se vive por la diferencia que se ha 
creado entre hombres y mujeres, por la educación que se ha impartido 
desde siempre construida con cimientos del machismo, de la intímida-
ción, de la agresividad, etc., y que al paso de los años se han ocultado 
tanto que ahora se han convertido en micromachismos, pero ese tema 
será explicado en otra ocasión. 

1 Jean Franco, Las 
conspiradoras: la representación 
de la mujer en México, México,  

Fondo de Cultura Económica, 
1994, p. 11.
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Psicología para la vida

Reflexión sobre la incorporación de la perspectiva 

de género al servicio público

Juan Jesús Rodríguez Ramírez

1 Marcela Lagarde, 
Cautiverios de las mujeres: 
madresposas, monjas, putas, 
presas y locas, México, 
Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2005, 
p. 34.

Hablar acerca de lo que representa en la actualidad el género nos 
muestra un panorama triste y desesperanzador. Les contaré un poco 
de lo que he vivido a lo largo de mi trayectoria profesional, siendo 
servidor público en Michoacán los últimos cinco años. Lamentable-
mente esta desesperanza se origina en el desconocimiento acerca de lo 
importante que es la perspectiva de género en nuestro país (en especial 
en lo referente a la procuración de justicia y atención a los usuarios), 
pues se necesita que esta temática deje de ser una moda o un concepto 
más para justificar y reafirmar el estereotipo patriarcal, sobre el que 
se cimenta la historia de los últimos años en todo México. Como lo 
refiere Marcela Lagarde en su obra Los cautiverios de las mujeres: madres-
posas, monjas, putas presas y locas: «Las mujeres comparten como género 
la misma condición histórica pero difieren en cuanto a sus situaciones 
de vida y en los grados y niveles de la opresión».1 Con estas palabras 
se observa que el estereotipo patriarcal ha marcado una brecha en el 
desarrollo y crecimiento del género femenino y se le ha relegado a un 
segundo y hasta tercer término en lo que a roles sociales se refiere. 
Explorando estas desigualdades se observa también que el ámbito pro-
fesional no es la excepción, basta recordar con una mirada histórica 
que la mujer ha ido luchando contra toda esta opresión y violencia 
hasta lograr, dicho en términos propios, «empoderarse» tanto en la 
historia de la nación como en el ámbito personal.

En mi experiencia como perito institucional y privado, he obser-
vado que, sin el conocimiento de la perspectiva de género, la atención 
que se brinda está incompleta, es tradicionalista: la relación que se 
establece es de un abuso de poder y una subordinación de quien acude 
a ser atendido, y no es humana.

¿Por qué es importante entonces la perspectiva de género para un 
adecuado ejercicio de la psicología y, en particular, de la psicología 
forense? Hay muchas razones por las cuáles son fundamentales los es-

Juan Jesús Rodríguez Ramírez
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tudios de género en la profesión, pero me limitaré a enumerar las más 
relevantes:

1. La perspectiva de género es parte de la cultura, tradiciones, 
costumbres y creencias de la mayoría de la población, por lo 
que conocerlos nos da la oportunidad de aplicar una mirada 
empática y de aceptación de los otros, sin prejuicios y sí con 
apertura de pensamiento.

2. En la mayoría de los casos, atendemos a víctimas, por lo que si 
utilizamos el tan mencionado estereotipo patriarcal, será in-
evitable juzgar a los usuarios y conceder la razón al poderoso, 
lo cual, lejos de ser una vía de acceso a la reparación del tejido 
social, contribuye y reafirma que solo el poder y la «corrup-
ción del espíritu humano» son las monedas de cambio en este 
sistema de impartición de justicia.

3. Estadísticamente la población de profesionales de la psicología 
está constituida principalmente por mujeres. Dicha reali-
dad puede generar oportunidades de reeducación en valores, 
creencias, conceptos y manifestaciones socioculturales, lo que 
también desarrollará grados de conciencia que permitan re-
flexionar y replantearse el papel que les hemos asignado para 
que, producto de esta resignificación de los roles a los cuales 
les confinamos, se logre una integración digna y justa de la 
importancia de la mujer en la sociedad actual. Lo anterior sin 
demeritar el trabajo de nosotros los varones, puesto que nece-
sitamos una conciencia y reflexión acerca de lo que llevamos a 
la praxis, al padecer también de los males que hemos heredado 
naturalmente, sin que esto sea una justificación, por el contra-
rio, es una redefinición de lo que representa el «ser hombre» 
en la actualidad, y lo que madurará el concepto tan necesario 

GÉNERO
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que pide la sociedad de manera urgente; las «nuevas masculi-
nidades», para comenzar a frenar toda la oleada de violencia 
de la cual también todos(as) formamos parte.

4. Otra característica necesaria es el identificar y desenraizar la 
represión con la que nos movemos en la cotidianeidad, pues 
ésta –la represión- motiva a que la violencia aparezca, y en 
conjunto con la paupérrima expresión emotiva que obedece 
a las etiquetas y estereotipos, que asumimos y colocamos a 
nuestros(as) semejantes y a nosotros(as) mismos(as), posi-
cionan a la violencia como el lenguaje lastimoso de nuestra 
humanidad. En la casa, la escuela, la religión, la política, el 
trabajo y hasta en las relaciones humanas se nos ha enseñado 
a competir en vez de compartir; tristemente también en nues-
tra profesión lo hacemos. Queremos destacar como si eso nos 
situara dentro del entramado social en puestos de privilegio, 
y aspiramos a ser «jefes» sin mirar que en ese juego dejamos 
de lado a lo que en los inicios de nuestra formación académi-
ca aspirábamos: amor por la profesión y por lo que hacíamos 
¿Cuántas veces damos importancia a situaciones y sucesos que 
realmente no lo tienen? Es preciso identificar estas ocasiones 
en las que la pasión y el placer por las relaciones humanas ya 
no existen, en las que «cosificamos» a los(as) usuarios(as) que 
llegan a la oficina en busca de un poco de «escucha activa» y 
que, lejos de mirar de esa manera, terminamos clasificándoles 
como un número de expediente más.

Queda pues de manifiesto a grandes rasgos la importancia de la pers-
pectiva de género en la psicología forense. El tema es amplio y requiere 
posicionarnos desde diversos sitios para ir entretejiendo y articulando 
respuestas ante las necesidades actuales de nuestro país, de nuestra 
sociedad, de nuestra comunidad, de nuestra familia y también, de no-
sostros(as) mismos(as). Estas líneas plantean un reto: redefinir nuestra 
forma de vivir y estar en el mundo. El género es una puerta amplia y 
poco explorada, el fondo de todo es que antes de elegir un género, so-
mos seres humanos y que requerimos interactuar como tales, dejando 
de lado las luchas de poder y adhiriendo la aceptación y el recono-
cimiento de la diversidad de los(as) otros(as) como parte de nuestra 
verdadera historia, esa que será nuestro legado a este mundo y que se 
convertirá en nuestra trascendencia. 

Juan Jesús Rodríguez Ramírez
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Introducción

Se presentó en este texto un estudio de caso con base en la cuestión 
axial: ¿cuáles fueron los factores que propiciaron la independencia 
de Texas (1836) y su eventual anexión a Estados Unidos de América 
(EE UU) (1844)?

Primeramente, se describió de manera breve el contexto históri-
co de los tres territorios que conciernen: (1) Texas como provincia de 
México al inicio, como la República de la Estrella Solitaria tras inde-
pendizarse y, finalmente, como estado de EE UU; (2) México como país 
soberano del estado de Texas que se independizó y se anexó al país veci-
no; (3) aunque se describe muy breve, EE UU aparece por ser el país al 
que pertenecían los pobladores de Texas y por sus actitudes hacia la 
República de la Estrella Solitaria.

En segundo lugar, dando respuesta a la pregunta eje, se analizaron 
la inmigración y las políticas exteriores como los factores clave para 
la independencia de Texas. Se mencionaron la diferencia de religión 
y la multiculturalidad como consecuencias directas de la inmigración 
y, por ende, causas de la independencia. En el apartado de políticas 
exteriores se atendieron las actitudes políticas de México y de EE UU.

Con el fin de evitar confusiones con el uso de gentilicios, se optó 
por utilizar el léxico propuesto por Paul Lack1 que explicamos a con-
tinuación. Con la palabra «mexicano» se refiere a todo ciudadano 
nacido en el territorio mexicano que habitaba fuera de Texas. Con «te-
jano» se refiere a aquellos mexicanos nacidos en el territorio de Texas 
antes de la independencia de la provincia. Con el término «anglo» se 
refiere a los estadounidenses y sus descendientes que habitaron Texas 
desde antes de la independencia del estado mencionado. Con «estadou-
nidenses» se refiere a los ciudadanos estadounidenses que mantuvieron 
su lugar de residencia y, por ende, su nacionalidad. 

Inmigración, religión, multiculturalidad y políticas 

exteriores: independencia y anexión de Texas

Lucero Páramo y Andrés Guzmán Díaz

1 Paul Lack, «Los tejanos 
leales a México del este de 
Texas, 1838-1839», Historia 
mexicana, Vol. 42, No. 4, 1993, 
pp. 889-917, recuperado de 
https://historiamexicana.
colmex.mx/index.php/RHM/
article/view/2333.

Páramo y Guzmán Díaz

https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/2333
https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/2333
https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/2333
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Contexto
México

En el año de 1821, México logró su independencia tras haber sido 
conquistado por España en 1521. Así, como el resto de las naciones in-
dependientes que surgían en Latinoamérica, México vivió durante los 
primeros años un desequilibrio político. Guerras internas entre centra-
listas y federalistas, cambios de régimen de monárquico a republicano 
y guerras con países de Europa, fueron tan sólo algunos de los pro-
blemas de la nación mexicana. El Estado mexicano gozaba, a su vez, 
de grandes riquezas: multicultural, ya que entre sus habitantes se con-
taban indígenas, españoles, criollos, mestizos y extranjeros (franceses, 
ingleses, estadounidenses…); natural, pues sus condiciones climáticas 
hacían de las tierras un paraíso y una fuente de riqueza económica 
gracias a su explotación; territorial, considerando sus fronteras que 
iban desde el actual Oregón a Yucatán y desde Texas a Guatemala.2 
Sin embargo, lo anterior no fue muy próspero, pues la diferencia cultu-
ral atrajo más conflictos internos, la riqueza natural no fue suficiente 
para evitar problemas económicos severos y su territorio extenso se vio 
disminuido al norte y al sur. Por ejemplo, la derrota en San Jacinto en 
1836 representó la pérdida de Texas pese a que México no lo reconoció.3

En el periodo a analizar, Antonio López de Santa Anna llegó al 
poder en 1833 con un régimen republicano e intenciones centralistas 
en un país de grandes extensiones y prácticamente vacío. En el año de 
1838, la población total era de siete millones4 pese a las medidas adop-
tadas por sus antecesores. Una de dichas medidas fue la Constitución 
de Apatzingán de 1814, en la que se le consideraba ciudadano mexica-
nos a todo aquel que practicara la religión católica y no se opusiera a la 
independencia de México.5 Lo anterior, esfuerzo para atraer inmigran-
tes y mantener a los ciudadanos extranjeros ya establecidos, fue de las 
primeras acciones para colonizar México. 

Texas

El actual territorio de Texas, durante la época a analizar, formaba 
parte del estado de Coahuila, el cual había sido entregado a los ex-
tranjeros en 1825, con el requisito de profesión de la religión católica.6 
Al ser una tierra alejada de las sedes coloniales, desde la conquista de 
México se habían realizado misiones e intentos de colonización. Estos 
esfuerzos no dieron frutos a causa de las condiciones climáticas, resul-
tando un territorio prácticamente desierto. La región de Nacogdoches, 
importante durante la independencia de Texas, fue el único poblado 
que logró prosperar, sin embargo, tuvo una relación más cercana no 
con México sino con Luisiana, que pertenecía a Francia todavía.7

4 A. R. Suárez Argüello,  
«Los temores de Texas a la 

reconquista mexicana, 1836-
1845», Secuencia, No. 8, 1987, 

pp. 177-185. DOI: http://
dx.doi.org/10.18234/secuencia.

v0i08.184. 

2 E. Trejo, «Consideraciones 
sobre el factor religioso en 

la pérdida del territorio 
de Texas, 1821-1835», 

Estudios de historia moderna 
y contemporánea de México. 

No. 13, 1990, pp. 47-60, 
recuperado de http://www.

historicas.unam.mx/moderna/
ehmc/fichas/f165.html.

3 Idem.

5 E. Trejo, Op. cit.

6 Ibidem, p. 49.

7 Paul Lack, Op. cit., p. 890.

http://dx.doi.org/10.18234/secuencia.v0i08.184
http://dx.doi.org/10.18234/secuencia.v0i08.184
http://dx.doi.org/10.18234/secuencia.v0i08.184
http://www.historicas.unam.mx/moderna/ehmc/fichas/f165.html
http://www.historicas.unam.mx/moderna/ehmc/fichas/f165.html
http://www.historicas.unam.mx/moderna/ehmc/fichas/f165.html
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Con las políticas adoptadas para la colonización, por un lado 
se atrajeron a miles de estadounidenses, pobladores codiciosos por 
la entrega, —bajo condiciones mínimas—, de amplios terrenos para 
trabajar; y, por otro lado, trabajadores provenientes de Mississipi, 
quienes perdieron todo por inundaciones. Por tanto, la población en 
el territorio texano aumentó; por ejemplo, en Nacogdoches había seis-
cientos pobladores en 1834.8 En 1836, Texas contaba ya con treinta mil 
habitantes y, para 1845, con ciento veinticinco mil.9  

Lograda ya su independencia de México, aunque no reconoci-
da, Texas se enfrentaba a problemas serios también: la falta de una 
moneda oficial, el erario vacío, el trueque como sistema mayoritario 
de comercio, el temor a la reconquista mexicana, la dependencia de 
EE UU, quien parecía indiferente a las peticiones de sus anteriores 
ciudadanos...10 Así, Texas iniciaba su vida como país independiente 
temiendo de México, suplicando ayuda a su vecino del norte y con pro-
blemas internos con los pobladores de Nacogdoches, quienes eran fieles 
al pueblo mexicano.11

Estados Unidos

Como ya se mencionó, no se profundizará mucho acerca de la historia 
socio-política de la incipiente nación americana. Baste decir que, desde 
la independencia de EE UU en 1776, el gobierno tuvo una declarada in-
tención de expandirse hacia al oeste y al sur. Sus políticas (e.g. Doctrina 
Monroe) y la idiosincrasia del pueblo norteamericano, (por ejemplo que 
los terratenientes procuraran tener esclavos negros a su disposición) 
terminaron por influir en la independencia de Texas. 

Inmigración en Texas

Las políticas mexicanas para la colonización en México se concentra-
ron en la región de Coahuila, aumentando enormemente la presencia 
estadounidense en tan solo unos años. En 1823, por ejemplo, el Con-
greso de la Nación Mexicana invitó de manera abierta a los ciudada-
nos estadounidenses a poblar las tierras desiertas del norte a cambio 
de terrenos para cada familia.12 Desde ese mismo año, políticos como 
Lucas Alamán temían que la ocupación estadounidense hiciera estra-
gos en la nación mexicana.13 Ni la creación de dos leyes para control 
de inmigrantes14 fueron de ayuda, ya que la superioridad en número de 
habitantes anglos era una realidad y se erigía como un problema. La 
comunidad texana y la del resto de México eran cada vez más hetero-
géneas; los nuevos pobladores no seguían siquiera las leyes mínimas que 

8 Idem.

9 A. R., Suárez Argüello, 
Op. cit.

10 Ibidem, p. 179.

11 Paul Lack, Op. cit.

12 E. Trejo, Op. cit.

13 Idem.

14 Ibidem, p. 49.
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el Estado mexicano les solicitó: había hostilidad entre los mexicanos y 
los «nuevos mexicanos». 

Religión en Texas 

La tradición católica heredada de los españoles y presente en la cul-
tura mexicana fue, sin duda, un punto crucial para propiciar la 
independencia de Texas. Los anglos llegaron con creencias religio-
sas protestantes que de hecho atentaban contra las leyes del Estado 
mexicano. Estas leyes exigían la creencia católica para ser mexicano y, 
claramente, para la repartición de tierras a extranjeros.15 Sin embargo, 
no fue suficiente la simplicidad de la exigencia pues, en 1820, por ejem-
plo, se celebró el primer servicio protestante en México. Asimismo, en 
1833 apareció la primera iglesia metodista y en 1834, la primera iglesia 
bautista.16 Lo anterior provocó un rechazo recíproco entre el pueblo 
mexicano y los anglos. 

15 E. Trejo, Op. cit.

16 Ibidem, p. 55.
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Multiculturalidad en Texas

No solo la religión era un aspecto diferenciador, puesto que la llegada 
de anglos a México significó la convivencia de indígenas, criollos, mes-
tizos, anglos y esclavos negros en Texas. Si ya la cultura mexicana era 
heterogénea entre indígenas, criollos, mestizos y españoles, este nuevo 
escenario complicaba la situación todavía más. 

Los anglos llegaron con las ideas capitalistas y progresistas de 
EE UU,17 un idioma muy diferente, actitudes racistas como el esclavis-
mo y costumbres distintas a las mexicanas.18 Veían al pueblo mexicano 
muy inferior por su política, creencias y costumbres anacrónicas.19 La 
superioridad en número de los anglos respecto de los tejanos conllevó 
a la superioridad económica de los nuevos pobladores y, a su vez, a 
la dominación política en Texas. Mientras exigían reparticiones justas 
de tierra, derechos como mexicanos, leyes en inglés y más, los anglos 

18 José Andrés Guzmán 
Díaz, «Al norte apunta: 
migración y relación México-
Estados Unidos», Vínculos: 
sociología, análisis y opinión, 
No. 12, 2018, pp. 121-150, 
recuperado de
http://www.vinculossociolo-
giaanalisisyopinion.cucsh.udg.
mx/index.php/VSAO/article/
view/7466. 

17 Idem.

19 Paul Lack, Op. cit.
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quitaron el derecho a votar a los tejanos durante dos años y considera-
ron traidor a todo aquel que no luchara por la independencia de Texas; 
también se apoderaron de manera ilícita de las propiedades de los te-
janos. Andrés Tijerino demuestra cómo la administración de los anglos 
realizó cobros y confiscaciones a propietarios tejanos de manera ilegal. 
Tan sólo el 18% de las propiedades tejanas se mantuvieron después de 
los conflictos internos.20

La confrontación entre tejanos y anglos desencadenó movimien-
tos guerrilleros internos en los que participó el bravo Córdova y donde 
las familias de Nacogdoches, originarias de esas tierras, tuvieron que 
escapar por miedo a las represalias del gobierno texano y estadouni-
dense.21 Por su parte, el pueblo mexicano, tanto los tejanos como el resto 
de los pobladores en México, salían de un periodo de guerra antecedido 
de otro de dominación española. No es de sorprender el entendimiento 
entre indígenas, criollos y esclavos prófugos, quienes veían al pueblo 
anglo con desdén. Con costumbres y prioridades distintas, considera-
ban a los anglos como codiciosos y aprovechados mientras ellos mismos 
daban la impresión de ser perezosos y anticuados.22

El pueblo de Nacogdoches, quien se mostraba fiel a la nación 
mexicana, sin compartir el ideal de independencia, se mantuvo impar-
cial hasta que padecieron duramente la discriminación de los anglos en 
su propia tierra. Después de hacer varios intentos pacíficos para recon-
ciliar al pueblo tejano con el anglo, Córdova y su ejército arriesgaron 
su vida para apoyar al gobierno mexicano.23

Políticas exteriores
Reacción de México ante la independencia de Texas

Si bien Texas representaba una gran fracción de territorio para la 
nación mexicana, el gobierno mexicano tenía otros asuntos que ocupa-
ban su atención. Tras la numerosa inmigración, la explotación minera 
(primera fuente de recursos económicos) quedó en manos extranjeras. 
Las malas técnicas de explotación natural, las políticas empresaria-
les y políticas incompetentes, su ejército improvisado con vagabundos 
y criminales, así como los estragos de la Independencia y los conflic-
tos persistentes dentro del país, provocaron escasez y una economía 
pobre.24 

México vivió los intentos de independencia del estado de Yuca-
tán, la guerra civil en Sonora y Tamaulipas, la intervención francesa 
en Veracruz y el conflicto persistente entre centralistas y federalistas25 
en menos de dos décadas. Así, cuando Córdova y Menchaca, oriundos 
de Nacogdoches, enviaron una carta al gobierno mexicano previniendo 
las intenciones independentistas de los anglos en Texas, la respuesta 
sólo fue una promesa de castigo a quien infringiera la ley. Los anglos 

20 Paul Lack, Op. cit.

21 Idem.

22 E. Trejo, Op. cit.

23 Paul Lack, Op. cit.

24 A. R., Suárez Argüello, 
Op. cit.

25 Idem.
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tenían, además de la ventaja numérica, a un enemigo (México) ocu-
pado. Lo anterior no dejaba la situación fácil a Texas, pues, desde su 
declaración de independencia hasta su anexión a EE UU, vivieron con 
miedo esperando ataques mexicanos.26 

Reacción de EE UU ante la independencia de Texas

El sentido expansionista de EE UU se reflejó en los intereses tempranos 
en Texas27 aunque cuando la provincia proponía su anexión, el gobierno 
estadounidense la rechazó en múltiples ocasiones.28 EE UU aparentaba 
diplomacia mientras ayudaba a subsistir a Texas exigiéndole actuar 
civilizadamente ante los pocos ataques tejanos y mexicanos.29

No fue sino hasta 1844 cuando el presidente Tyler firmó la reso-
lución legislativa de la anexión de Texas a EE UU. Después de años 
difíciles, el pueblo de Texas regresó a «su madre tierra».30

Conclusión

La independencia de Texas y su eventual anexión a EE UU fue, obvia-
mente, el resultado de las circunstancias de los tres implicados: México, 
Texas y EE UU. Sin embargo, la pieza fundamental fue la heteroge-
neidad entre Texas y México, por una parte, y la homogeneidad en-
tre Texas y EE UU. La inmigración provocó la multiculturalidad en 
Texas, la cual ocasionó desigualdades, racismo y problemas severos. 
Dichos conflictos orillaron a los anglos a proclamarse independientes 
aprovechando los otros desajustes de la nación mexicana. El apoyo de 
EE UU, aunque no fue como lo solicitaron los anglos, y su carácter 
expansionista, impulsaron la independencia de Texas. 

26 Paul Lack, Op. cit.

27 E. Trejo, Op. cit., p. 54.

28 A. R., Suárez Argüello, 
Op. cit.

29 Paul Lack, Op. cit.

30 A. R., Suárez Argüello, 
Op. cit., p. 184.
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La Cofradía de la Limpia Concepción

Laura Cristina Jiménez Estrada

1 Rosa H. Yáñez Rosales, 
Guerra espiritual y resistencia 

indígena, Guadalajara, 
Universidad de Guadalajara, 

2002.

Después de su llegada, los franciscanos, quienes fundaron el Convento 
de Teocuitatlán en el año de 1597, procuraron el adoctrinamiento de 
los indios, por lo que fue necesario hacerles conocer una imagen que 
ellos veneraran y amaran. Para esto tuvieron que fundar las cofradías: 
«estas eran una junta, hermandad o sociedad cristiana de varias per-
sonas que, no viviendo en comunidad ni obligándose por algunos votos 
o juramentos, se unen en común consentimiento para emplearse en al-
gunas obras de piedad y practicar ciertos ejercicios espirituales con la 
aprobación de los legítimos superiores, en este caso la Iglesia».1

En la mayoría de los pueblos, la imagen que comenzaron a venerar 
los indios fue la de la Limpia Concepción; en Teocuitatlán no fue la 
excepción. En un principio, cuando arribaron los españoles, estos solo 
podían asentarse en lugares apartados de los indios, pues no querían 
mezclarse con ellos. Es por esto que alrededor del pueblo de Teocuitat-
lán hubo varias haciendas. Las más antiguas fueron las de Toluquilla, 
San José de Gracia y Citala, donde vivieron los españoles, pues los in-
dios permanecieron en sus pueblos. Aunque apartados, los españoles les 
fomentaron el culto a una imagen para mantenerlos integrados y poco 
a poco adentrarlos en la religión católica.

El 5 de agosto de 1649 el señor obispo Juan Ruiz de Colmenero 
les dio licencia para pedir limosna y poder hacerse de bienes y formar 
la asociación llamada la Cofradía y Hospital de Nuestra Señora de la 
Limpia Concepción del pueblo de Teocuitatlán. 

A partir de ahí, se comenzó con esta sociedad. Con los bienes que 
se recolectaron de las limosnas, se compraron animales, tales como ga-
nado vacuno, ovejas, caballos, burros, etc. Los mismos bienes estaban 
administrados por un mayordomo, quien al pasar el tiempo vendía 
algunos de ellos para poder celebrar cada año la fiesta del santo. En 
dicha fiesta se realizaba una procesión por el pueblo con la imagen, 
una misa cantada. Cerca de 1689, se pagaban cuatro pesos al convento 
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2 Archivo Histórico de la 
Arquidiócesis de Guadalajara, 
Libros de Visitas Pastorales, 
Guadalajara, 1731.

de Teocuitatlán, que en ese momento era administrado por religiosos 
franciscanos, quienes estuvieron en el pueblo hasta 1755, año en el que 
el curato de Teocuitatlán se convirtió en Parroquia y comenzó a ser 
administrada por sacerdotes del clero secular.

El administrador o mayordomo de esta Cofradía también se en-
cargaba de alimentar y resguardar los animales en un potrero, por lo 
que ese lugar donde pudiesen pastar era llamado «La Cofradía». Él 
mismo se encargaba del hospital, el cual era una pequeña casa con 
dos cuartos: uno para hombres y otro para mujeres, donde se debía de 
atender a los viandantes que pasaran por el pueblo. Este hospital era un 
lugar donde llegaban a descansar los que así lo necesitaran.

Cada año, el mayordomo tenía que entregar un reporte a los reli-
giosos o a los curas acerca de los bienes de la Cofradía, tanto de lo que 
tenía como de lo que se había vendido para la celebración de la fiesta. 
Asimismo, cada vez que el señor obispo realizaba la Santa Visita, se le 
entregaba un reporte de los bienes de la Cofradía. 

El día 10 de enero de 1698, el señor obispo Fray Felipe Galindo rea-
lizó una de las primeras visitas a este pueblo. En ella se le reportó que la 
Cofradía de la Limpia Concepción contaba con 536 cabezas de ganado 
mayor (vacas), 85 yeguas en cinco manadas, 14 potros, 20 potrancas, 84 
ovejas y 30 corderos.  

La siguiente visita pastoral que se hace a este pueblo fue realiza-
da el día 5 de diciembre de 1707 por el obispo Don Diego Camacho y 
Ávila. Al revisar los cuadernos de las cuentas de dicha Cofradía, se le 
reportó que, para este año, contaba con: ganado mayor arriba de 605 
cabezas, 345 de caballada, con 2 yeguas rejegas, 206 de muletos macho 
y hembra, 10 mulas mansas, 9 potrancas y 77 potranquillos y 57 caba-
llos mansos.

De igual forma, el día 21 de enero de 1731, la visita fue realizada 
por el obispo Nicolás Carlos de Mimbela, en la cual ordenó «a los vian-
dantes que llegaran al hospital se les permita permanecer por espacio 
de veinte y cuatro horas; que se atienda a la curación de los enfermos 
en el dicho hospital, y que se pusiera una cama más, pues solo había 
una. Que a los que tenían la Cofradía, también les tocaba comprar la 
cera para la celebración de la Concepción».2 Para este año, la Cofradía 
tenía en bienes: 287 cabezas de ganado vacuno, 122 yeguas rejegas, 4 
muletos de herradero (mulas), 14 potros, 1 burro manadero, 51 caballos 
mansos y 194 cabezas de ganado menor (ovejas).

El día 1 de julio de 1757, el obispo Fray Francisco de San Buena-
ventura Martínez de Tejada realizó su visita a este pueblo, donde se le 
informó que la Cofradía ya contaba con 1 128 reses de hierro arriba, 
75 yeguas rejegas, 2 muletos, 23 caballos mansos y 2 mulas mansas. En 
este mismo año la Parroquia de San Miguel de Teocuitatlán ya era ad-
ministrada por curas seculares.

Laura Cristina Jiménez Estrada



HISTORIA

22
Engarce, Año VI, No. 2, sep-oct 2020

3 Idem.

Diez años más tarde, el 9 de febrero de 1767, el Juez Visitador Doc-
tor Don Mateo Joseph de Arteaga realizó la visita al pueblo de Zacoalco, 
lugar a donde tuvo que acudir el cura Juan Palomera, el segundo cura 
secular de Teocuitatlán, para mostrarle los libros de la administración 
de la parroquia. Este último reportó que dicha Cofradía ya contaba 
con: 376 reses de hierro arriba (herradas), 102 becerros de herradero, 13 
yuntas de bueyes y algunas yeguas, burros, caballos y mulas.

En esta misma visita, por mandato del señor obispo Don Diego 
Rodríguez Rivas de Velasco, se ordenó que «le concedía a dicho cura, 
que de la Cofradía, saque 10 novillos, y los venda, y con su importe 
haga la Noria que pretende, para que tenga el ganado de la Cofradía 
que beber, y así no transite tanta tierra para beberla, con lo que se es-
pera el mayor aumento en dicha Cofradía».3

En conclusión: primero, esta información se remonta a la fecha 
aproximada en que empezó a venerarse a la Purísima Concepción, que 
en ese momento era llamada la Limpia Concepción. Con dicha venera-
ción se instruyó a los indios en la religión católica.

Segundo, de acuerdo a la administración que se le diera a la Co-
fradía, los pobladores podían tener recursos para la celebración de la 
fiesta de la venerada imagen. Asimismo, los bienes se multiplicaron con 
el tiempo.

Tercero, la Noria, que fue solicitada por el cura Juan Palomera, 
ayudó para que los animales se beneficiaran, pues se evitó que transi-
taran distancias tan largas para llevarlos a beber agua. Esto también 
ayudó a que dichos bienes continuaran aumentando.

Cuarto, en este año 2020 se celebra a la Purísima Concepción en 
los primeros ocho días del mes de diciembre. Aunque ya no existen es-
tas asociaciones llamadas cofradías, los habitantes de Teocuitatlán, se 
siguen organizando para dicha celebración. Aún existen estos terrenos 
que ocuparon la llamada cofradía y el lugar donde se construyó la 
Noria: ambos ubicados en la zona noreste de la población. En la actua-
lidad sus habitantes todavía los conocen por esos mismos nombres. 
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Para el público hispano-parlante no constituye novedad alguna que los 
títulos de las series y de las películas, en diferentes ocasiones, experi-
menten un cambio que, en principio, no hace justicia al contenido de 
la producción audiovisual respectiva. La modificación en la denomi-
nación obedece a diferentes motivos, especialmente vinculados a estra-
tegias de mercado, derechos de propiedad intelectual, etcétera. Algo 
similar ocurre con algunos libros. En 1994, un historiador británico que 
supo alcanzar cierta resonancia mediática, Eric Hobsbawm, publicó un 
trabajo cuyo objetivo era realizar un análisis sintético e interpretativo 
de lo que él mismo denominó, con muy buen tino, como un «corto si-
glo XX».1 Cuando uno revisa los datos editoriales del libro, ese curioso 
proceder que tenemos los ratones de biblioteca, se encuentra con que 
el título original de la obra explica buena parte del contenido de la 
misma: The age of extremes: the short twentieth century, 1914-1991. Hobs-
bawm postulaba que el siglo pasado había estado caracterizado, entre 
otras cosas, por los extremos: ideológicos, políticos o económicos. El ca-
pitalismo salvaje, el colectivismo forzoso, la aniquilación sistemática 
en los campos de concentración, la persecución ideológica, la bomba 
atómica y el neoliberalismo atroz, constituían algunos de los ejemplos 
más representativos de una era signada por los efectos nocivos de la 
radicalización.

Se preguntarán ustedes por qué el análisis crítico de una serie de 
televisión comienza de este modo. Considero, como otros también lo 
hacen, que la idea de Hobsbawm puede proyectarse y aplicarse a la 
realidad que vivimos en el tercer milenio. Por otra parte, conjeturo que 
los «extremos» también se manifiestan en el terreno de la represen-
tación artística, particularmente, en el mundo audiovisual. Creo que 
esto ilustra lo que ocurre con una de las producciones de Netflix más 
emblemáticas de los últimos años: Dark, una serie de origen alemán.2

La pesadilla del iconoclasta

Dark: los peligros de convocar 

a los hijos de la noche

Juan Cruz López Rasch

1 Me refiero al libro titulado 
Historia del siglo XX, cuya 

traducción realizada por la 
editorial Crítica salió a la luz 
durante el año 1995. La obra 

funcionaba, además, como 
una especie de autobiografía. 

Por momentos, el autor 
recuperaba momentos de 

su vida para dar cuenta del 
contexto general en el que se 

desarrollaban cada uno de los 
grandes procesos a los cuales 

hacía referencia.
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La serie que nos interesa se estrenó en 2017. Su última tempora-
da, la tercera, salió a la luz durante el mes de junio del presente año, 
engalanada por una campaña publicitaria en la que se apelaba a fe-
chas representativas dentro de la trama. La obra, creada por Baran 
bo Odar y Jantje Friese, se encuadra dentro del género de la ciencia 
ficción. Ambientada en una pequeña localidad alemana que cuenta 
con una planta nuclear, un frondoso bosque y un sistema de cavernas 
laberíntico, nos encontramos con una historia dramática en la que se 
entrecruzan los trágicos caminos de diferentes familias.

 Permítanme relatarles cómo se produjo mi acercamiento a la serie. 
Cuando se estrenó, miré la primera temporada. Me resultó fascinante 
disfrutar de una trama cargada de simbolismos, referencias mitológi-
cas y psicoanalíticas. Cada episodio daba cuenta de un guion sólido, 
bien pensado, finamente orquestado, acompañado por un elenco muy 
bien seleccionado y un trabajo de edición cercano de la perfección. De 
hecho, la serie me recordaba que buena parte del éxito de una serie, 
o de una película, depende de la capacidad de sus equipos de trabajo 
para ordenar y reconfigurar las escenas grabadas en diferentes ocasio-
nes y circunstancias.

Así, Dark expuso desde su primera temporada un mensaje que, 
para la sorpresa de propios y extraños, atrajo a un público masivo. Se 
presentó como una suerte de tragedia griega, en el más puro sentido 
de la palabra. Los personajes, sin importar lo que hicieran, no podían 
escapar a su destino. Cada intento por torcer el rumbo del pasado, el 
presente y el futuro, no hacía más que concatenar los hechos tal y como 
estaban prefijados. La muerte, el dolor y el abandono eran inevitables. 
La idea original de la primera temporada de Dark rompía con los es-
quemas, y ponía en evidencia una retorcida y truculenta trama en la 
cual, más allá de lo que sucediera, la fatalidad estaba a la vuelta de 
la esquina. Constituía un excelente aporte que trascendía las virtudes 
eminentemente artísticas de la serie, por cuanto interpelaba los sen-
timientos de nuestra época, signada por la permanente búsqueda del 
gozo y del disfrute individual.

Dos años después del estreno de la serie, en 2019, apareció la se-
gunda temporada. Para no perderme ningún detalle, decidí volver a 
ver la primera parte. Fue grandioso mirar otra vez los primeros diez 
capítulos, captar los detalles y disfrutar nuevamente cada escena. La 
temporada dos profundizó y exploró con mayor detenimiento todo el 
universo construido por los creadores de la serie. Allí se veía con lujo 
de detalle cómo y por qué cada uno de los personajes tomaba un deter-
minado camino, cuáles eran las implicancias de sus actos, etcétera. No 
obstante, fue también cuando empezaron a florecer ciertos problemas. 
El elemento dramático y desgarrador, el tono solemne, que en la prime-
ra temporada ambientaba la historia, aquí comenzó a perder sentido 
y eficacia narrativa.

2 Quiero dejar sentado 
que en el presente escrito se 
hace alusión, de forma más 
o menos directa, a diferentes 
momentos de la serie, pero 
no se revelan importantes 
detalles de la misma.

Juan Cruz López Rasch
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La propia empresa que produjo y distribuyó la serie, Netflix, 
recurrió en diferentes ocasiones a una campaña publicitaria en la que 
presentó a Dark como una versión sombría del clásico de Robert Ze-
meckis, Back to the future. En la serie de largometrajes protagonizados 
por Michael Fox podíamos disfrutar de una obra en la que se conjuga-
ba la comedia, el romance y la desfachatez del mundo cotidiano, con 
los viajes temporales. Dark aparecía como la contracara absoluta de 
esa saga de películas de culto. Sin embargo, el efecto dramático estaba 
mejor logrado en Back to the future  que en la serie de Netflix. ¿Por qué 
ocurrió esto? Para responder a esa pregunta podemos traer a colación 
a un director de cine que hizo de la ambientación gótica una marca ca-
racterística de su filmografía, Tim Burton. El propio cineasta comentó 
que muchos consideraron, en su momento, que Batman returns era más 
luminosa que su predecesora. Otros, por el contrario, aseguraron que la 
secuela era más oscura que la original.3 El debate puede zanjarse si pen-
samos que la oscuridad es indisociable de la luz. En una representación 
artística, para que algo sea verdaderamente oscuro, debe contraponer-
se a algo luminoso. De hecho, los tintes coloridos o luminosos de Batman 
returns no eran más que un recurso artístico para destacar las facetas 
tenebrosas y perturbadoras de la trama (la decadencia psicológica de 
Selina Kyle, la bizarra biografía de Oswald Cobblepot, entre otras).

Ese es el problema con Dark. A la serie le falta luz, mucha luz. Es 
entendible que la paleta de colores, el recurrente uso de la niebla, la 
lluvia, las caras largas y las muecas de dolor, hayan otorgado senti-
do e identidad a la primera temporada, pero para la segunda parte 
de la serie esto ya resultaba exagerado. A los diez capítulos iniciales 
de tragedia absoluta, permanente e irremediable, se le sumaban ocho 
más, los cuales, en términos generales, no hacían más que oscurecer 
una atmósfera de por sí sombría. Todo era tan dramático, tan serio, 
tan aparentemente profundo. Operaba un supuesto que confundía lo 
intrascendente con la algarabía. Los guionistas no se permitían una 
conversación banal, un chiste, un comentario superfluo. La única ex-
cepción la podíamos encontrar en algunos breves minutos del capítulo 
seis de la segunda temporada. Esa solemnidad y esa pesadumbre cons-
tante, y no los elementos de ciencia ficción, eran los que le restaban 
veracidad a la trama. Sinceramente, ¿quién entra en una relojería y se 
pone a conversar con un científico excéntrico sobre paradojas tempora-
les? El factor dramático permanente y la recurrente oscuridad, pueden 
funcionar en una película, o en una temporada, pero no en dieciocho 
capítulos, y mucho menos en veintiséis (número al que llegamos suman-
do las tres temporadas).

Por otra parte, la historia caía en su propia trampa y se convertía, 
de algún modo, en innecesaria. La premisa de la predestinación, que re-
sultaba extraordinaria para la temporada inicial, adquiría un carácter 
reiterativo, valga la redundancia, y se replicaba durante ocho episodios 

3 Podemos encontrar estas 
declaraciones en uno de los 
capítulos que componen la 

serie documental producida 
por la cadena estadounidense 

TNT, titulado The directors.
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más. No obstante, la historia se disfrutaba. Los guionistas, los directo-
res y los editores eran lo suficientemente hábiles como para mantener-
nos a la expectativa del relato. Ahora bien, al terminar esta segunda 
temporada, en su capítulo final, en sus últimos minutos, ocurría algo 
que condenaba la calidad narrativa de la serie. El dilema irresoluble del 
eterno retorno intentaba superarse aquí con un recurso que aparecía 
de manera sorpresiva y forzada, un típico deus ex machina. La trage-
dia del viaje temporal y sus consecuencias intentaban resolverse con 
un recorrido interdimensional, si es que la expresión se aplicaba. Los 
fundamentalistas de la serie objetarán las afirmaciones precedentes, 
argumentando que lo acontecido en Dark tenía validez no sólo en el 
conjunto de la trama, sino incluso en el campo de la física teórica. Sí, 
querido lector, sí querida lectora, existen militantes radicalizados que 
profesan la fe hacia un producto televisivo. No les otorgue entidad y 
continúe con la lectura de este artículo, le prometo que falta poco para 
terminar.

La necesidad del negocio empresarial de producir y distribuir una 
tercera temporada se justificaba a sí misma con la simbología filosófica 
y religiosa que ostentaba Dark (la triqueta, el pasado, el presente y el 
futuro, etcétera). Así es que, en el mes de junio, se estrenaba la última 
parte de la serie, la cual, más allá de alguna justificación narrativa, 
resultaba innecesaria. Aquí repetí el proceso que había realizado el año 

Juan Cruz López Rasch

ESCENA

Oliver Masucci en Dark
Fotografía: Stefan Erhard
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pasado. Miré, por tercera oportunidad, la temporada uno, por segunda 
vez, me detuve en la temporada dos, y luego hice lo propio con la tres. 
La experiencia de contemplar toda la serie, de comienzo a fin, refor-
zaba mi parecer: una primera temporada brillante, seguida por una 
segunda temporada que, pese a todo lo comentado, era disfrutable, o 
por lo menos lo era hasta el último capítulo de esa parte de la serie. La 
última temporada de Dark, por su parte, profundizaba en la premisa 
presentada con anterioridad: a los viajes temporales, ahora se le suma-
ban los interdimensionales. Las idas y venidas entre universos y tiem-
pos distintos hacían confusa una trama que, sin el trabajo de edición, 
era bastante sencilla. Nótese el declive que padecía la obra. Una de las 
principales virtudes de Dark, la edición, se transformaba ahora en una 
de las variables que más la perjudicaban.

En esta tercera temporada, la oscuridad, de la que hacía gala el 
propio título de la producción de Netflix, se transformaba para el es-
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Louis Hofmann en Dark
Fotografía: Julia Terjung
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pectador en una nueva normalidad que no arrojaba novedad. Tal vez 
los realizadores conceptualizaban el infierno como una perpetuación 
del dolor, la imposibilidad de escapar al repetitivo devenir. ¿Quién 
sabe? De todos modos, el dilema de la predestinación resultaba cada 
vez más perjudicial para una trama que, durante capítulos enteros, pa-
recía naufragar. Más allá de conocer detalles puntuales del pasado, o el 
futuro, de cada uno de los personajes, no nos encontrábamos con gran-
des sorpresas, como sí ocurría, especialmente, en la temporada uno. El 
final de la serie, la resolución, apelaba de nuevo a un recurso narrativo 
que, para alguien que miró la serie en diferentes ocasiones, no tenía 
sentido, razón de ser o justificación dentro de los propios términos de 
la obra, aunque podrá objetarse que existían mínimos indicios en los 
episodios precedentes, incluso una digresión de la física teórica que 
lo explicaba. Nuevamente, el deus ex machina. La divinidad bajaba en 
una grúa, como lo hacía cuando las tragedias eran representadas en el 
teatro de Dionisio. No debería sorprendernos, si recordamos que Dark 
recupera muchos elementos de la tragedia griega.

 A lo largo de esta columna mi objetivo ha sido demostrar los peli-
gros de caer en el extremismo. Traer a colación a los dioses de la muerte 
y de la discordia, acompañados por las personificaciones del destino, 
parece muy atractivo, pero tenerlos todos juntos en una mesa puede 
ocasionar problemas. Igualmente, no quiero transformarme en un mili-
tante radicalizado, ni en un hater de la serie, ni en un acrítico miembro 
del fandom. 

Vayamos por parte. ¿Dark es una buena serie? No, no sólo es bue-
na, es muy buena. Si hacemos un promedio y consideramos que: la pri-
mera temporada es excelente; la segunda, más allá de sus altibajos, es 
muy buena; y, la tercera oscila entre lo regular y lo olvidable, entonces 
el resultado es bastante positivo. Incurriré aquí en un vicio profesional, 
producto de más de diez años de docencia, permitiéndome calcular 
que, del uno al diez, la serie podría tener una calificación general de 
ocho puntos. 

¿Constituye Dark la mejor serie de la historia? No, desde ningún 
punto de vista; pero si hiciéramos un ranking con las mejores quince 
series, Dark probablemente ocuparía un buen lugar. 

¿Vale la pena ver Dark? Claro que sí. La serie no sólo nos permite 
disfrutar de una historia de ciencia ficción con tintes dramáticos, sino 
también acercarnos a la producción audiovisual europea en general, y, 
en particular, a la alemana. 

Concluyo entonces alentando, a quienes no lo hayan hecho, a ver 
la serie. Interpelo a los que sí lo hicieron para que no caigan en el ex-
tremismo ni en el absurdo; después de todo, nada es tan grave ni tan 
solemne como parece. 

Juan Cruz López Rasch



ESCENA

30
Engarce, Año VI, No. 2, sep-oct 2020

Es probable que, tiempo atrás, las condiciones del mundo planteado en 
Cómprame un revólver (un México al borde de la extinción: la mayoría de 
las mujeres han desaparecido y el narco llevando la batuta infligiendo 
violencia) representarían un escenario original para el espectador que 
buscase ver una distopía muy alejada de su realidad: algo aterrador 
pero poco tangible, en una ficción atractiva e intrigante. Hoy no es así; 
hoy México camina muy de cerca tras los pasos de lo planteado en esta 
cinta del 2018 dirigida por Julio Hernández Cordón. Definitivamente 
la película nos atraerá, pero con lazos más cercanos e internos.

Kafka dijo que la literatura (el arte) es inútil cuando resulta cómo-
da para la sociedad. Esto se ha pronunciado a lo largo de los año con 
distintas voces y matices. Cómprame un revólver comprende el momento 
actual mexicano y no devela mucho para un conciudadano, sino que 
le entrega, a lo largo de noventa minutos, una ficción en donde apenas 
se redondean varias de las problemáticas que nos aquejan: machismo 
en forma de violencia contra la mujer y los infantes, así como hacia 
los mismos hombres; desapariciones; drogadicción; narcotráfico; au-
toridad corroída e inoperante; miedo a la libertad; alienación; entre 
algunos más. No es necesario apelar a elementos demasiado trabajados 
para que el mundo de Cómprame un revólver nos parezca incómodo y 
funcione como un espejo posible que se adelantó unos cuantos años.

La película dibuja un futuro que parece cada vez más inminen-
te y nos hace sentir partícipes de lo que sería su pasado. Aunque no 
busca dar respuestas, las sutiles exageraciones de las que se vale para 
construir su escenario nos ponen de frente ante la responsabilidad de 
pensar cómo estamos haciendo las cosas, por qué y para qué. Es decir 
que Cómprame un revólver se erige como una pesadilla muy vívida, de la 
cual es posible despertar pero que amenaza con comerse nuestro día a 
día si no hacemos algo para resolver nuestros conflictos.

El cine entre nosotros

Cómprame un revólver: el espejo adelantado

Diego Daniel
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Es lamentable ver cada día en las redes sociales decenas de foto-
grafías de mujeres (no son las únicas afectadas pero sí un sector muy 
violentado) acompañadas de la leyenda «desaparecida». Este es uno de 
los problemas que subraya con mayor fuerza Julio Hernández y lo lleva 
al extremo, así como la importancia de la feminidad para el desarrollo 
adecuado de una sociedad sana. 

Huck, la protagonista de la cinta que nos ocupa, es una pequeña 
niña que, por ese solo factor, está siempre en peligro de desaparición o 
muerte. Es la única mujer en todo el lugar, quien ha logrado sobrevivir 
sólo porque su padre, Rogelio, un adicto esclavizado por el narco, la 
obliga a ocultar sus rasgos femeninos con el fin de que los criminales no 
se la lleven, tal como sucedió con su hermana y su madre. Padre e hija 
viven en un remolque al cual fueron lanzados luego del dominio total 
al que ha llegado la organización delictiva para la que Rogelio sirve 
bajo amenazas. 

Huck reúne dos de los elementos que lograrían fincar la esperan-
za de derribar al enfermo mundo construido en Cómprame un revólver; 
estos elementos son irónicamente debido a su vulnerabilidad: ser mujer 
y formar parte de la infancia. Los niños (quedan unos pocos huérfanos 
en la comunidad) están sumergidos en un entorno lleno de violencia, 
sin educación alguna ni mayor consideración que la de ser blanco de 
abusos y amedrentamientos. El abandono en el que se encuentran los 
orilla a buscar por ellos mismos su lugar en el mundo; no desean ser 
subyugados por siempre, pero ¿cómo lograrlo? Desde la perspectiva 
masculina, donde el más fuerte vence, parece que costará más tiempo 
del que quizá logren sobrevivir.

Huck es «una chica con suerte», como ella misma se denomina; 
es la amalgama que logra conectar el panorama desolador con unos 
niños, dueños del futuro, sedientos de vida libre, haciéndolo ver, sin 
demasiada intención, como un lugar que puede ser mejor. Julio Her-
nández erige delicadamente la figura de la niña, quien es llevada por 
circunstancias que sortea con una asertividad natural, como una solu-
ción inmediata y necesaria.

En esta perspectiva a futuro llamada Cómprame un revólver, la fe-
minidad y la inocencia, así como la fuerza de estos elementos, están 
pintadas con un brillo especial, lo cual da la impresión de tener el po-
tencial para salvarnos. No obstante, deducimos: qué mejor que antici-
parnos, desde ya, a buscar la equidad y el respeto en la infancia. La 
cinta de Hernández Cordón nos da dicha oportunidad, pues nos co-
loca en un punto todavía no decisivo. Quien quiera pensar sobre esto 
y muchas cosas más, disfrutará mucho viendo esta grandiosa película 
mexicana. 

Diego Daniel
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¿No sienten que Twitter se trata cada vez menos de 
intercambiar puntos de vista y más de emprender una 

cruzada contra quienes piensan distinto?
Pablo Rendón, Twitter, 5 de agosto de 2020

La red social que más se presta para el debate, sin duda, es Twitter: 
plataforma que nos permite expresarnos de manera breve sobre lo que 
ocurre a nuestro alrededor y más allá del horizonte que alcanzan a 
cubrir nuestros ojos. Se ha convertido en una costumbre propia de los 
usuarios de Twitter el ser opinólogos profesionales y de tiempo completo, 
entre otras cosas porque la información más relevante sobre los temas 
del momento, están siempre en la columna derecha de nuestra pantalla.

En los últimos meses, una de las polémicas que más ha encendido 
los ánimos en dicha red social ha sido la guerra entre generaciones, en 
la cual se han enfrentado millenials contra boomers, principalmente 
por no compartir opiniones en distintos temas. «Que empiece la guerra 
contra la generación de cristal» (@TeAmoTioRober, 24 de julio de 
2020) han opinado los que llevan ventaja en edad que, según ellos, se 
enfrentan a una generación a la que le pueden ganar porque tienen la 
ventaja de «libros, experiencias, autocrítica y carácter». Esto, mientras 
los millenias se defienden al grito de «la generación de concreto, sin 
miedo a nada más que al cambio».

Como opinóloga profesional de twitterland, pienso que esta guerra 
entre generaciones no es más que la falta de una conducta prosocial. 
Nos sentimos individuos independientes dentro de las redes sociales (y 
fuera también, cabe decirlo), pero lo cierto es que nos movemos entre 
tribus digitales que comparten nuestros puntos de vista, sistemas de 
creencias y gustos generales. La guerra entre generaciones es una metáfo-

Fenómenos virtuales

La guerra en Twitter entre generaciones

Marisol Contreras

Marisol Contreras
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ra empleada para emitir opiniones en contra de los que no comparten 
su manera de ver lo político (lo político como lo público).

La conducta prosocial es la práctica que nos orilla a sentir em-
patía y compasión, es decir, el reconocimiento de los sentimientos del 
otro, el ser consciente de su sufrimiento y poner manos a la obra en 
ayudarlo; un desempeño prosocial adecuado nos ayuda a descubrirnos 
como individuos y a estar más conscientes de los que nos rodean. Surge 
la interrogante ¿cómo me doy cuenta de lo que siente el otro a través 
250 caracteres?

Existe un largo pero estrecho camino entre tener una idea distinta 
y así expresarla, a generar un ataque dirigido a un individuo o grupo 
que no piensa de la misma manera que yo. Las redes sociales se han 
convertido en el foro perfecto para lanzar ataques a los otros, Debido 
a que se puede ocultar perfectamente la identidad para buscar la ofen-
siva sin una consecuencia real y directa (física) de los actos. La guerra 
entre generaciones consiste en atacar hasta quebrar el ánimo del rival; 
gana quien posea el título de «la verdad» otorgado por «la mayoría»: el 
ganador es el que más aplausos recibe en forma de likes.

Lo cierto es que no hay un manual que nos explique cómo com-
portarnos dentro de las redes sociales; nadie nos dice cómo construir 
nuestra personalidad digital, cómo dirigirnos a los otros; nadie ha dic-
tado las reglas de convivencia básicas, ni nos han dicho que debemos 
procurar la conducta prosocial, la empatía.

El problema es que, como perfiles en construcción dentro de las 
redes sociales, no somos capaces de reconocernos, pues no sobra tiempo 
para ello. Tenemos que opinar y opinar y opinar para mantenernos 
vigentes; la vorágine de información nos marea, cada tuit es distin-
to al anterior, cada tema tiene que ser interpretado y contado, cada 
opinión puede ser un ataque si se le mira desde el ojo del huracán. Por 
ello creemos estar en guerra con el otro: al ser distinta su identidad (y 
también cambiante), nos hace sentir vulnerables, atacados. Olvidamos 
que detrás de cada perfil hay un individuo de carne y hueso, con una 
historia que lo ha orillado a tener su propia postura ante la vida, ya 
sea distinta o similar a la del otro, y que merece un gramo de empatía 
sólo por existir.  

Todos formamos parte de un campo semiótico al que llamamos 
realidad, donde es válido y necesario aportar nuestros pensamientos, 
sentimientos y narraciones. Somos parte de un gran texto:  lo que expre-
samos es lo que somos, al menos dentro de Twitter. No estaría de más 
entender que, a menor empatía y compasión hacia los demás —y hacia 
sus opiniones—, menor reconocimiento de uno mismo y de los otros. No 
estaría de más, tampoco, entender que un individuo que ofende desde 
el anonimato en una red social, es un individuo incapaz de reconocerse 
y de darle lugar a su otredad. 
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Hablaremos hoy de cómo la están pasando Ringo Starr y Paul 
McCartney, estos dos genios, estos dos íconos de la música popular 
mundial. Ambos cumplieron años en medio de la pandemia: Paul 78 
años el pasado 18 de junio y Ringo 80, el 7 de julio. Estos dos abuelos 
tienen que cuidarse mucho, ya que se encuentran dentro de la pobla-
ción de riesgo.

Paul McCartney salió de la cuarentena, al menos virtualmente, 
para dos eventos importantes. En el primero, interpretó una conmo-
vedora versión (aunque muy criticada) de «Lady Madonna» para el 
concierto especial Global Citizen One World: Together At Home (Jun-
tos en casa).  En el segundo, dio una extensa entrevista de una hora de 
duración a Howard Stern1, en la que reveló sus sentimientos más pro-
fundos hacia sus excompañeros beatles. En la misma entrevista dio un 
adelanto sobre el próximo documental de Peter Jackson: Let it be, que se 
lanzará en un futuro próximo si el coronavirus lo permite.

McCartney le dijo a la audiencia que él, como el resto de nosotros, 
estaba anidando en casa, que le está yendo bien en Sussex, al sur de 
Inglaterra. Su hija Mary y sus nietos están con él, aunque su esposa 
Nancy sigue en Nueva York, ya que estaba allí cuando se implementó 
la prohibición de viajar al extranjero. También habló de la crisis ac-
tual e hizo un paralelismo sobre cómo fue haber crecido en Inglaterra 
después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todos se unieron para 
salir adelante.

Una de las brillantes preguntas que Stern realizó fue la siguiente: 
«¿Te imaginas cómo hubiera sido, si cuando empezaban con The Beatles 
hubiese ocurrido una pandemia como esta? Toda tu vida habría sido 
puesta en espera. Nunca habrían comenzado como músicos. Todos los 
clubes estarían cerrados».

McCartney estuvo de acuerdo, añadiendo que The Beatles tuvie-
ron cancelaciones ocasionales debido al mal tiempo, como un huracán, 

The Beatles y...

Quedarse en casa

José Luis Machado

1 Howard Stern, «Paul 
McCartney (interview 

April 14, 2020)», abril 2020, 
recuperado de YouTube 

https://www.youtube.
com/watch?v=ZxbcoP0-
Xhs&feature=youtu.be.

https://www.youtube.com/watch?v=ZxbcoP0-Xhs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZxbcoP0-Xhs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZxbcoP0-Xhs&feature=youtu.be
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pero nunca un desafío como la crisis actual. Él y su banda actual han 
tenido que cancelar numerosos conciertos y no están seguros de si po-
drán volver a tocar este año.

El comunicador no perdió la oportunidad de preguntar sobre la 
ruptura —sí, aunque no lo crean, 50 años después, la misma pregun-
ta—. A lo que Paul contestó: «Es como cuando una pareja se separa. 
Cuando las parejas se separan, tiene que ver con la emoción y el dolor 
emocional. Habíamos pasado por mucho y creo que estábamos hartos 
de todo».

La entrevista fue noticia para los fanáticos del Beatle, ya que 
McCartney describió su reacción ante el primer corte del director de 
The lord of the rings, Peter Jackson, sobre la próxima película Let it be, 
con nuevas imágenes seleccionadas de 54 horas de película filmada en 
enero de 1969, durante la grabación de su último álbum —aunque fue 
grabado antes de Abbey road, pero fue lanzado después—. «Afortuna-
damente nos estamos divirtiendo. Nos tenemos un gran respeto… es 
una alegría ver cómo se desarrolla el asunto».

Obviamente la fecha de lanzamiento, como la de cada película, 
está actualmente en el aire. Aún así, podemos agregar una nueva y 
alegre película de The Beatles a la lista de razones para quedarse en 
casa y combatir el coronavirus para que la pandemia pueda terminar 
de una vez por todas.

Por su parte, Ringo Starr insta a los fanáticos a «unirse» durante 
la pandemia de Covid-19. Ha compartido un nuevo mensaje con sus 
fanáticos predicando paz, amor y unidad. «Vamos a unirnos», escribe 
Starr. «Reunirse. Ahora mismo. Paz y amor». Starr, por supuesto, hace 
referencia a la canción de apertura de Abbey road, la composición de 
John Lennon «Come together».

Desafortunadamente para Starr, algunos fanáticos, aunque apro-
baron el sentimiento, cuestionaron su elección de palabras. —Sí, aun-

José Luis Machado
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que no lo crean, hay personas que no entienden el sentido metafórico 
de estar juntos y unidos, sin estar unos arriba de los otros. La razón 
clave de esto es la prohibición generalizada de las reuniones públicas y 
las estrictas restricciones de distanciamiento social en las zonas afecta-
das por el coronavirus—.

El mensaje de Starr sigue a su reciente cancelación de su gira 2020 
debido al brote de Covid-19. «Esto es muy difícil para mí», compartió 
Starr sobre la decisión, «en 30 años creo que solo me he perdido dos o 
tres conciertos, no una gira completa. Pero así son las cosas para todos 
nosotros ahora: tengo que quedarme como ustedes deben quedarse, y 
todos sabemos que es la paz y el amor que hacemos el uno por el otro.

«Hemos trasladado la gira de primavera a 2021», continuó. «Mis 
fanáticos saben que los amo, y me encanta tocar para ellos y no puedo 
esperar para verlos a todos lo antes posible. Mientras tanto, mantengá-
monos a salvo. Paz y amor para todos».

Casi despidiéndome, los invito a seguir el consejo de estos dos re-
ferentes de la música popular mundial y, por supuesto, a escuchar su 
fantástica música.

Por último, como todos debemos quedarnos en casa en la medida 
de lo posible, recomiendo un puñado de canciones de los genios con la 
palabra home en el título o en la letra:

• «A hard day’s night»
• «When I get home»
• «Two of us»
• «She’s leaving home»
• «It won’t be long»

Efemérides de Septiembre

• 1 de septiembre de 1961. Nace el peinado «Beatle»
• 8 de septiembre de 1968. Interpretan «Hey Jude» en el show de 

David Frost
• 26 de septiembre de 1969. Se publica el álbum Abbey road

Dato curioso

• La palabra home (hogar) aparece 115 veces en las canciones de 
The Beatles 
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Introducción

En este texto se analizó un fragmento del libro Las palabras rotas escrito 
por el autor español Luis García Montero en 2019, a saber, el concer-
niente al apartado de lectura. Para dicho análisis, se partió de la pre-
gunta eje: ¿cómo se relacionan los actos de contar y escuchar historias 
(literatura), según el autor, con la política?

Como contexto de este ejercicio, se presentó someramente la bio-
grafía del autor y su pertenencia a la literatura de la experiencia, en opo-
sición a la generación de los novísimos. Posteriormente, se presentó el 
análisis en cuestión, utilizando citas textuales y ejemplos pertinentes 
de la historia política. Es importante mencionar que no se utilizó una 
metodología de análisis de textos narrativos, puesto que dicho frag-
mento no corresponde a dicho género, ya que carece de: (1) acciones 
sucesivas; (2) introducción, nudo y desenlace; (3) personajes; etcétera. 
El texto de García Montero pertenece más bien al género ensayístico, 
pues busca soportes y ejemplos para su argumento principal, a saber: 
«el deseo de contar historias es un acto de rebeldía contra la muerte y 
el olvido».

Se concluyó que la literatura y la política se relacionan, según 
García Montero, en tres ejes principales: (1) ambas catalogan al mun-
do y, por tanto, son cruciales para entender y explicar las realidades; 
(2) ambas establecen relaciones de poder por medio de narrativas; y, 
(3) ambas utilizan discursos cuyos significados se complementan y se 
significan solo con el interlocutor.

Literatura y política: 

relaciones propuestas por Luis García Montero

Andrés Guzmán Díaz
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Análisis

Nacido en Granada el 4 de diciembre de 1958, Luis García Montero ha 
dedicado su vida a la literatura y filología. Reconocido por obras como 
El jardín extranjero, Y ahora ya eres dueño del Puente de Brooklyn, Habitacio-
nes separadas, La intimidad de la serpiente y Las palabras rotas, califica su 
propio trabajo literario como literatura de la experiencia. 

En su obra Las palabras rotas se puede percibir la relación con la 
literatura de la experiencia, pues, con una narración en primera per-
sona se racionaliza el sentido de las palabras que fueron tan utilizadas 
que han perdido su valor. Así, con un tono de conversación con el lector 
y un lenguaje simple, propone ideas —sus ideas— acerca de palabras 
como verdad, identidad, tiempo… Ofrece sus reflexiones éticas y literarias 
de manera autobiográfica mientras, en paralelo, cuenta hechos históri-
cos, hace referencias a la literatura, describe el paisaje… Dirigiéndose a 
todo lector mediante referencias de temas cotidianos —diferente a los 
novísimos—, García Montero invita a reflexionar no solo en el uso de 
esas palabras, sino también en los temas que estas encadenan; todo sin 
descuidar la estética literaria. 

En el apartado que García Montero dedica a la palabra lectura, 
el autor va más allá y toma otras como palabra, discurso, política, poder… 
que, si bien no utiliza todas, sí hace referencias a ellas. El lector percibe 
así el valor de la literatura —contar/escuchar historias— en la política. 
Por ello el análisis que se hace en el presente texto partió de la pregun-
ta: ¿cómo se relacionan los actos de contar y escuchar historias (litera-
tura), según el autor, con la política?

Para García Montero, la literatura es un acto político. La política, 
al igual que la literatura, posee una historia mediante la cual los huma-
nos explicamos nuestra realidad y catalogamos el mundo. De ahí que 
el autor español mencione que el relato es «una forma determinada de 
ordenar el mundo, la identidad de los seres humanos, su condición, sus 
ilusiones». Así, los pueblos del globo pueden entender su mundo a tra-
vés de la historia política; esto es, las civilizaciones han entendido que 
ciertos sistemas políticos son funcionales o no por medio de las jerar-
quías y las relaciones de poder experimentadas o registradas (en relatos 
contados/escuchados/escritos). De esta forma, García Montero afirma 
que «debajo de cada ser humano […] puede reconocerse un caballero 
[…], un monarca asesino»,1 etc., puesto que los humanos estamos acos-
tumbrados a buscar historias pasadas. De nuevo, aquellas comunida-
des que no experimentaron, por ejemplo, las guerras mundiales pueden 
en efecto vivirlas mediante la historia política que son los relatos.

Además, García Montero explica que, en la literatura, una vez 
que se conoce por «dentro» a los personajes, se es capaz de discernir «lo 
viejo del todo» y «lo nuevo del todo», de diferenciar «entre los buenos y 
los malos»2. En ese sentido, la historia política y aquellos que detentan 

1 Luis García Montero, 
Las palabras rotas, Barcelona, 
Alfaguara, 2019.

2 Idem.

Andrés Guzmán Díaz



LITERATURA

42
Engarce, Año VI, No. 2, sep-oct 2020

el poder han podido clasificar la realidad del mundo, sistemas políticos 
vencidos o vanguardistas —discernir «lo viejo del todo» y «lo nuevo 
del todo»—, Estados «buenos» y Estados «malos», etc. Por ejemplo, no 
pocos países hegemónicos se han creído con el derecho legítimo de su-
bordinar a otros, ya mediante esclavitud, colonización —recuérdese la 
relación de la mayoría de Estados europeos con las civilizaciones afri-
canas y americanas—, ya mediante amenazas de corte económico —re-
cuérdese la presión político-económica de Estados Unidos de América, 
Rusia y China respecto de otros países—.

Si la literatura es un acto político, entonces el autor se manifiesta 
como uno de los detentadores del poder. Aquella persona que escribe o 
cuenta historias tiene poder sobre el que las lee o escucha. De tal suerte, 
Sherezade por ejemplo tiene el poder de retrasar su ejecución al conti-
nuar contando historias al Rey Sharaiar. De la misma manera, García 
Montero argumenta que «el deseo de contar historias es un acto de 
rebeldía contra la muerte y el olvido»3, de ahí que producir narrativas 
sea una herramienta mediante la cual diversos grupos minoritarios —
grupos étnicos, raciales o comunidades, marginados o segregados, por 
ejemplo— a través de la historia han buscado luchar contra el olvido, 
esto es, luchar contra la muerte.

Aquellos que poseen el poder subordinan a quienes no lo tienen. 
Sus despliegues de subordinación pueden ser tan sutiles como un men-
saje publicitario que promueve consumos o comportamientos particu-
lares, pero pueden llegar al colmo con la aplicación de lo que Mbembe4 
llama necropolítica: un estado en el cual el Gobierno y otros grupos 
hegemónicos deciden quién merece vivir y quién merece morir y, por 
tanto, debe morir. En el momento que se cuestiona el status quo y es cons-
ciente de la muerte, tanto simbólica (olvido) como real (fallecimiento), 
se vuelve humano.5 En palabras de García Montero: «La conciencia de 
la muerte nos hace humanos porque supone la verdadera pregunta so-
bre el sentido de nuestra vida».6

La política y la literatura tienen la capacidad de ordenar el mun-
do. Menciona el escritor que los relatos de Sherezade, por ejemplo, «son 
una forma de poder» y que estos «ordenan el mundo».7 El relato conta-
do/escuchado se erige como una entidad autónoma «capaz de cometer 
acciones cruentas» o «de comportarse de forma generosa»8 de la misma 
manera que un Estado es capaz de ser absoluto, dictador y opresor, por 
un lado, o beneficioso, dadivoso y generoso por otro.

Si el relato a través del libro o del discurso político puede ordenar 
el mundo, este solo adquiere un sentido completo cuando el interlocu-
tor lo lee/escucha, «porque el relato es asunto de dos, una convivencia».9 
García Montero admite, a lo largo del fragmento analizado, todo el 
potencial de la literatura como acto político, pero también declara que 
dicho acto debe ser «hospitalario», como «el libro que nos recibe orde-
nado para hablarnos de nuestra vida».10 En ese sentido, las políticas 

4 Achille Mbembe, 
Necropolítica, seguido de Sobre 

gobierno privado indirecto, 
Madrid, Melusina, 2011, 

recuperado el 17 de mayo de 
2020 de https://aphuuruguay.
files.wordpress.com/2014/08/

achille-mbembe-
necropolc3adtica-seguido-de-

sobre-el-gobierno-privado-
indirecto.pdf. 

5 Cristina Rivera 
Garza, Los muertos indóciles: 

necroescrituras y desapropiación, 
México, Tusquets, 2013.

3 Idem.

6 Luis García Montero, 
Op. cit.

7 Idem.

8 Idem.

9 Idem.

10 Idem.

https://aphuuruguay.files.wordpress.com/2014/08/achille-mbembe-necropolc3adtica-seguido-de-sobre-el-
https://aphuuruguay.files.wordpress.com/2014/08/achille-mbembe-necropolc3adtica-seguido-de-sobre-el-
https://aphuuruguay.files.wordpress.com/2014/08/achille-mbembe-necropolc3adtica-seguido-de-sobre-el-
https://aphuuruguay.files.wordpress.com/2014/08/achille-mbembe-necropolc3adtica-seguido-de-sobre-el-
https://aphuuruguay.files.wordpress.com/2014/08/achille-mbembe-necropolc3adtica-seguido-de-sobre-el-
https://aphuuruguay.files.wordpress.com/2014/08/achille-mbembe-necropolc3adtica-seguido-de-sobre-el-
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deben buscar ser democráticas, dirigirse al interlocutor para que ten-
gan sentido; la política no debe solo dar sino también recibir (diálogo): 
«recibir palabra a palabra la huella de los otros, las historias [políticas] 
y las intimidades contadas por la gente [pueblo] que un día se rebelaron 
contra la desaparición [el olvido que es muerte]».11

Así como los finales de los relatos son «los que ordenan la escritu-
ra, los detalles y las curvas de una historia narrada»,12 son las aplica-
ciones o los resultados de las políticas al servicio del pueblo los que en 
última instancia ordenan el sistema político. En este diálogo, la políti-
ca y el pueblo se definen a sí mismos y ninguno de ellos tiene sentido 
pleno sin el otro, de la misma manera que las personas que cuentan y 
escuchan los relatos se definen a sí mismas. Así pues, García Montero 
concluye: «En el viento de las palabras y la literatura rema un antiguo 
deseo de entenderse»,13 esto es, que el pueblo y la política dialoguen, se 
ordenen y se entiendan.

Conclusión

A través del fragmento del autor español Luis García Montero, sobre 
lectura, uno puede comprender que la literatura es un acto político. De-
bido a que el autor se identifica dentro de la literatura de la expe-
riencia, él se reconoce como un escritor con contexto y responsabilidad 
política, en oposición a un autor novísimo, quien no se preocuparía por 
la política ni por el diálogo con el lector.

Como respuesta a la pregunta planteada al inicio, se responde que 
la literatura y la política se relacionan, según García Montero, en tres 
ejes principales, a saber: (1) la literatura y la política catalogan al mun-
do y, por tanto, son cruciales para entender y explicar las realidades 
vividas (pasado) y por vivir (futuro); (2) ambas establecen relaciones de 
poder (quien cuenta y quien escucha) a través de narrativas, mediante 
las cuales ordenan al mundo; y, (3) tanto la literatura como la política 
utilizan discursos cuyos significados se complementan y se significan 
solo con el interlocutor, es decir, el pueblo. 

11 Idem.

12 Idem.

13 Idem.

Andrés Guzmán Díaz
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A Marabunta me acerqué por instinto, porque habitar las fronteras es 
natural para mí. Balam Rodrigo escribe este poemario en el que pinta 
las historias para que las escuchemos, habla de quienes caminan todos 
los días sobre rieles, a través de aduanas y cruzan ríos donde solo corre 
sangre.

El fenómeno migratorio en la frontera de México con Guatemala 
se ha agudizado conforme a la década, ambas poblaciones viven en re-
giones con violencia, prostitución, pandillas, trata de personas y olvido 
por parte de los gobiernos. Es importante estudiar y retratar con el arte 
o la crítica los textos que nos enfrentan a las realidades más duras de 
nuestra nación y vecinos. 

Para explorar Marabunta de Balam Rodrigo se parte del color y las 
características del poema extenso. La obra de Balam Rodrigo se com-
pone de distintas secciones: los poemas, coros y los intermedios. Será 
importante tener en cuentas las características del poema extenso para 
saber qué le permiten hacer a Marabunta. Por otro lado, con la teoría 
del color se estudiará cómo se logra lo musical en la obra a través de las 
propiedades poéticas del texto.

Se estudiará la poesía partiendo de la forma y el color, así como lo 
hace Kandinsky con la musicalidad. Se imitará este patrón aplicándolo 
a la poesía. La forma se definirá como que aquello que contiene el color, 
en este caso, será la estructura del poema y el lenguaje. Las caracterís-
ticas del poema ayudarán a entender cómo se construye la forma en 
este tipo de poemas. Además, se utilizarán conceptos básicos para el 
análisis del lenguaje poético. Los colores en el poemario se estudiarán 
de acuerdo a su presencia en las imágenes o los recursos literarios. 

El color en Marabunta: silencios y musicalidad

Ana Paula Carrillo Meza
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El poema extenso

Juan José Torres publicó una caracterización del poema extenso. La 
primera definición que da es muy simple pero certera y útil para co-
menzar: el poema extenso alcanza la unidad dentro de la dispersión 
que representan los fragmentos.1 Estos poemas extensos no tienen siem-
pre el mismo objeto ni la misma perspectiva, pero se arman como un 
collage que, una vez visto de lejos, se vuelve uno. Realmente lo que esto 
le permite al poema es funcionar como un espacio narrativo para que 
estas voces cuenten sus historias; además, el poema puede introducir 
distintas imágenes que producen un todo. 

Torres dice que los poemas extensos están fragmentados constan-
temente, y es esta fragmentación la que abre la posibilidad de incluir 
varias voces que crean una sensación polifónica al texto.2 La incorpo-
ración de varias voces que parecen fragmentarse es un elemento del 
poema extenso, esta fragmentación le otorga al poema una sensación 
de simultaneidad. Esto explica la presencia en el poema de intermedios, 
preludios y coros con distintas voces poéticas.

Marabunta está hecha de distintas voces que se fragmentan en in-
termedios y preludios. Una historia principal se muestra a lo largo del 
poemario y, en medio, aparecen personajes como Orlín, Juan, el Cípote 
y algunos sin nombre. El conjunto de las voces e historias crean esta 
sensación musical y narrativa en la que todo está pasando. La lectura 
es interesante porque le presenta al lector voces que juntas muestran 
una cara de la experiencia migratoria en la frontera sur. 

Alrededor de la historia de una familia fronteriza se van manifes-
tando distintas voces poéticas que van ganando perspectiva conforme 
avanzan los poemas y los Intermedios Migrantes. Las voces de los coros 
poco a poco tienen su momento para mostrarse individualmente, a lo 
largo de los poemas se aprecia en distintos niveles su presencia. La in-
clusión de distintas voces es una propiedad del poema extenso que, a 
Marabunta, le cede una base para partir a lo musical. 

La musicalidad en la forma de Marabunta 

La sensación musical del poemario se beneficia por los intermedios y 
los preludios, pero también porque el poema posee partes que destacan 
por la fluidez que lleva el texto para pasar de verso en verso. En «10. 
(Intermedio migrante)» la voz poética, un joven, observa por la ventana 
del bus la carretera Panamericana que separa definitivamente ambas 
naciones y describe los postes de luz:

De los postes cuelgan invisibles frondas / estranguladas con lazos 
de cobre: nómadas guitas / de las que cuelgan pájaros y aladas no-

1 Juan José Torres, «Hacia 
una caracterización del 
poema extenso moderno», 
Forma: revista d’estudis 
comparatius. art, literatura, 
pensament, No. 4, 2011, p. 3.

2 Idem.

Ana Paula Carrillo Meza
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tas al vuelo, / ahorcadas en este cielo vertical: larga techedumbre, 
/ voz de Dios que toca su fronteriza melodía.3

Lo musical en este intermedio se escucha claro porque lleva una caden-
cia con la repetición del sonido «as» en todos los versos hasta el último; 
aunque, el ritmo no se detiene porque la sensación de plegaria cierra la 
estrofa con la misma impresión. De la misma forma contribuyen a la 
musicalidad dos imágenes: las notas al vuelo de los pájaros y la voz de 
Dios como una melodía. Los elementos rítmicos aportan lo musical y lo 
melódico a la poesía, en el caso del libro de Balam, estos elementos se 
ven complementados por los coros y las imágenes. 

Las imágenes y el lenguaje que se utilizan en el poema provocan 
esa sensación de musicalidad en el lector: la marimba que se escucha 
siempre lejana, los grillos, el aire o el caminar constante de los migran-
tes sobre los rieles del tren. «Pero sé también que eran las líneas de un 
cuaderno / en el que Dios dibujaba aquellos cuerpos cansados / como 
si fueran las notas de una música tocada por la sangre».4 Las imágenes 
son difíciles en momentos, pero en otros, claras y sencillas. Marabunta 
imaginada como pintura estaría pintada con mucho negro y rojo.

3 Rodrigo Balam, Marabunta, 
Guadalajara, CECAN-Libros 

Invisibles, 2017, p. 25.

4 Ibidem, p. 32.
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La musicalidad en el color de Marabunta

Kandinsky en De lo espiritual en el arte dice que las palabras produ-
cen vibraciones, pero también las imágenes producen estas vibraciones 
musicales: a partir de la forma y el color.4 Entonces, si lo musical está 
en la pintura por medio de las representaciones de los objetos, también 
un poeta puede lograr estas vibraciones por medio de las palabras y las 
imágenes.

Un color puede ser frío o cálido, dependiendo si tiende al azul o 
al amarillo, otra propiedad es si es claro u oscuro. Kandinsky asocia la 
propiedad de lo cálido o frío con el movimiento hacia el espectador. Si 
un color es frío, entonces es más profundo y da la impresión que el mo-
vimiento es hacia adentro; en cambio, si es un color como el amarillo 
se acerca al espectador. Kandinsky relaciona el silencio de acuerdo a 
si el color es oscuro o claro: en el caso del blanco, es una pausa parcial, 
que hace a los colores más agudos. En cambio, un color oscuro, como 
el negro, es un silencio completo que hace más grave la vibración de los 
colores.5

El color principal es el negro en Marabunta: está en todos lados, 
aparece en la noche y hasta en la tinta de los tatuajes de los mareros. El 
río Suchiate es uno de estos espacios que están pintados con negro: «ice-
berg negro que atraviesa los ojos y la noche».6 En este mismo poema, un 
ángel se levanta en medio de este río, pero está ciego: solo ve oscuridad 
y «Aletea luz negra el ángel».7 La figura del ángel contrasta porque una 
figura que generalmente irradia luz, aquí juega un papel contrario. El 
negro aquí es algo que envuelve como el río, y ahoga, que deja inmóvil. 
Es tan abrumadora esta negrura «que chilla el silencio en las ramas de 
la oscuridad»8 y se termina convirtiendo en un silencio que molesta. El 
negro para Kandinsky es el color más insonoro, es un silencio definitivo.

Sobre el sonido del negro, Kandinsky dice que es como la nada sin 
posibilidades,9 o, en palabras de Balam Rodrigo, el ángel «Mastica y 
paladea zurdos y negros fonemas».10 En el poemario las palabras se las 
lleva el viento constantemente, como si no importaran. Aquí las pala-
bras son silencio, están muertas, el poemario tiene el verbo roto. Es posi-
ble visualizar y escuchar el silencio gracias a las imágenes y metáforas.

La sangre aparece constantemente en el poemario, sin duda, esto 
remite al color rojo. En culturas donde existen pocas palabras para 
los colores, es muy posible encontrar una palabra para el rojo preci-
samente por aludir a la sangre. Algunos ejemplos en el poemario son 
estos: «Escupo mi sangre, y mi escupitajo es oración:/ el dolor de los 
sin tierra».11 En este verso la sangre también es sonido, es dolor, quizás 
es un grito grave. Otro ejemplo donde aparece el rojo relacionado a la 
sangre es en este fragmento donde aparece de forma figurada a través 
de una comparación: «No hay más empresa que la de fluir sin destino, 
/ como el dolor en las espinas de la rosa».12

4 Wassily Kandinsky, De lo 
espiritual en el arte, Wassily 
Kandinsky, 2016.

5 Ibidem, p. 61.

6 Rodrigo Balam, Op. cit., 
p. 21.

7 Idem.

9 Wassily Kandinsky, 
Op. cit., p. 65.

8 Idem.

10 Rodrigo Balam, Op. cit., 
p. 22.

11 Ibidem, p. 129.

Ana Paula Carrillo Meza

12 Ibidem, p. 126.
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Marabunta destaca por el rojo y el negro. El primero está presente 
en la violencia y la sangre. El negro es el color de la profundidad y el si-
lencio: vuelve aún más graves e intensos a los colores que lo acompañan.

Palabras finales

Sí es posible encontrar la musicalidad del poema en la forma y el color. 
La presencia musical se encuentra en la estructura del poema, pero 
también es posible ver y sentir las vibraciones del color. Balam Rodrigo 
utiliza el color para intensificar sensaciones, pero también se relaciona 
con la necesidad del autor: los lectores tienen que escuchar y también 
ver, el color le funciona para esto.  El texto se vuelve una experiencia 
que obliga a escuchar a todos los migrantes que se vuelven una cifra sin 
voz. Balam Rodrigo escribe este libro para que escuchemos las voces de 
todas estas personas: la poesía también es testigo.

La construcción de imágenes y el uso de metáforas, hace que el 
poema evoque escenas claras en donde es posible encontrar el color 
y lo musical. Los elementos propios de la poesía como la rima, la ca-
dencia y el ritmo también contribuyen a esta sensación musical. La 
obra construye un puente entre estos dos elementos. El poema extenso 
además tiene sus propias peculiaridades que le permite estirarse a los 
deseos de las voces para contar estas historias a partir de las distintas 
intervenciones. 

La fuerza del poemario está en la narración simultánea de histo-
rias, en la forma que construye imágenes y pasajes altamente líricos. 
Balam Rodrigo logra expresar las características propias de la poesía 
en su uso del lenguaje, las metáforas y el color. Al mismo tiempo, Mara-
bunta manifiesta lo fronterizo en la poesía y las personas.

El poemario de Rodrigo tiene como tema la migración, pero en-
tendida no solo como el acto de cruzar una frontera, sino como el cami-
no recorrido, el abandonar un lugar y habitar en la memoria. Ya se dijo 
que Marabunta está pintada con negro: el silencio y la muerte rodean a 
estas personas. 
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«El ruiseñor y la rosa», cuento corto de Oscar Wilde, encierra dentro 
de su brevedad una representación del fin del romanticismo para dar 
paso a las nuevas corrientes y fundar el conocimiento del hombre en la 
ciencia y nuevos caminos artísticos. Esto es, justo como lo hizo el propio 
Wilde, querer establecer un nuevo modelo de vida para la sociedad en 
la corriente del Decadentismo.

El cuento tiene, a grandes rasgos, tres actos configurados en la 
estructura literaria básica para un cuento:

1. El planteamiento, donde conocemos al chico estudiante que 
pretende bailar con la princesa, y el ruiseñor, quien encuentra 
en este joven el ejemplo perfecto del amor. Aquí veremos que la 
rosa es ese bien preciado para lograr consumar el sentimiento 
y pasión.

2. El desarrollo; seguiremos la aventura que emprende el ruiseñor 
con tal de encontrar el objeto principal, la rosa, hasta llegar a 
la muerte que da base a la tragedia (la cual será consumada 
en el tercer acto).

3. Desenlace, donde el rechazo al estudiante lo hace pensar en 
optar por seguir el camino de la ciencia y abandonar los sen-
timientos.

Es el primer acto el que se puede considerar como una muestra 
del siglo XIX, donde el romanticismo acaparaba las ideologías. Exaltar 
los sentimientos (tristeza, odio, alegría y sobre todo, amor) hasta lle-
nar de hipérboles el contenido literario. Así, una situación que pudiera 
parecer cotidiana, se convertía en una lucha del espíritu humano por 
dominar las pasiones.

Frente al culto a la razón, Rosseau exalta las excelencias del sen-
timiento y la fantasía. Se busca la efusión de lágrimas, las con-

El ruiseñor de Wilde: pequeña interpretación sobre 

el fin del romanticismo

Jorge Chávez Colmenares
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mociones patéticas, el regusto de la melancolía; las ruinas y los 
sepulcros son temas literarios preferidos.

[…] En los comienzos del siglo XIX surge el Romanticismo puro, 
turbulento e individualista. Los escritores concentran su mirada en 
el propio espíritu, cuyos sentimientos escudriñan dolorosamente. 
Sueñan lo que la realidad no puede ofrecerles; se sienten superiores 
a la sociedad e incomprendidos por ella, y como ángeles caídos, se 
entregan a la desesperación o a una resignación amarga.1

En cuanto a la historia en la que un hombre estaba enamorado de una 
mujer, este encontraba en ella la perfección y daría lo que fuera, hasta 
la vida, por lograr estar a su lado.

A diferencia de los poetas del dolce stil nuovo, quienes debían 
mantener en secreto y sufrir su amor, el amante romántico tenía que 
arriesgarse a confesar sus sentimientos, estando incluso dispuesto a 
soportar las consecuencias, así fueran malas. Hay que recordar otro 
clásico personaje de esta época, Werther de Goethe, quien termina en 
el suicidio debido al corazón roto.

El joven estudiante sabe cuál es el camino hacia su querida prin-
cesa y Wilde hace la empresa complicada al requerir una rosa roja en 
pleno invierno.

El segundo acto es digna representación de una clásica fábula, 
donde los animales y la naturaleza poseen raciocinio y cualidades hu-
manas. Además encontramos valor artístico en la situación estableci-
da. Esta parte del cuento se centra plenamente en la fuerza de voluntad 
y valentía del pequeño ruiseñor, quien da su vida para ayudar a man-
tener en pie un sentimiento tan noble como el amor. La intensidad y 
valor artístico que el lector puede percibir mientras la espina se hunde 
en el pecho del ruiseñor y este busca mantener su canto es simplemente 
sublime. Esto le da esa base trágica al cuento para que las siguientes 

1 Rafael Lapesa, Introducción 
a los estudios literarios, 

México, Real Editorial 
Iberoamericana, 1993, p. 27.
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acciones en el desenlace adquieran la fuerza y sorpresa que pide el gé-
nero literario del cuento.

Es en el tercer acto cuando viene la caída de este amor romántico 
y el sacrificio de la vida del ruiseñor, el cual agrega intensidad y una 
atmósfera fúnebre al, de por sí, frío escenario. Se podría haber encon-
trado un clímax romántico en dos posibles alternativas:

1. Hacer valer el intercambio de la vida del ave por la unión 
entre estudiante y princesa.

2. El estudiante podría haberse hundido en la tristeza y reñir 
con la vida para quizás poner fin a su existencia.

Sin embargo, el cuento termina por enterrar todas estas creencias de 
los sentimientos como regidores del alma humana, como veremos con 
las siguientes citas:

Me dijiste que bailarías conmigo si te obsequiaba una rosa roja 
—dijo el estudiante. —Aquí tienes la rosa más roja de todo el mun-
do. La lucirás esta noche junto a tu corazón, y mientras bailamos 
juntos, ella te dirá lo mucho que te amo.2

Estas palabras del joven añaden la característica de la hipérbole ya 
mencionada, además otorgan significado a la posición de la flor (si la 
chica la coloca junto a su corazón). El amor envuelve y domina al es-
tudiante, el cual ha puesto sus esperanzas en la consecución del objeto 
pedido. Y nosotros como lectores hemos llegado al ansiado deseo de ver 
nacer el amor en la llamada princesa.

Sin embargo, la mujer amada no le da la carga sentimental a la 
naturaleza de la flor, pues opta por el materialismo al declarar que no 
va a combinar con su vestido: «Temo que no va a hacer juego con mi 
vestido, y además el sobrino del chambelán me ha obsequiado unas 
joyas finísimas, y todo el mundo sabe que las joyas valen más que las 
flores».3

Así, esta postura de la joven muchacha también puede interpre-
tarse como una metáfora sobre la idea que muchos artistas adoptaron 
conforme se refutaba el romanticismo. Y podemos ir más allá, al pensar 
en los parnasianistas que dotaban a sus poemas de nuevos coloridos, 
apoyados en las joyas y piedras preciosas.

Gradualmente, la orientación del pensamiento europeo se aparta 
del idealismo romántico. Desde mediados del siglo XIX la ciencia 
quiere desligarse de especulaciones filosóficas para atenerse a los 
resultados de la observación y el experimento. A este positivismo 
científico corresponde el realismo literario: en la poesía, la escue-
la parnasiana, en vez de servir al desahogo sentimental, como la 
poesía romántica, atiende principalmente al cuidado de la forma 

2 Oscar Wilde, El ruiseñor y 
la rosa, México: Porrúa, 2007, 
p. 199.

3 Idem.

Jorge Chávez Colmenares
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y aspira a dar con las palabras la impresión visual propia de las 
artes plásticas.4

Por lo tanto, la flor romántica sucumbe ante las joyas de las nuevas 
ideologías. Añadamos las siguientes palabras de la mujer del cuento: 
«Después de todo, ¿quién eres tú? Nada más un estudiante. Creo que 
ni tienes hebillas de plata en tus zapatos, como las tiene el sobrino del 
chambelán».5

De nueva cuenta, la plata, un metal precioso, es mejor valuado 
que los sentimientos excesivos del joven estudiante. Si queremos ir más 
a fondo, también podemos dejar de manifiesto que esta mujer en el 
cuento no es el típico modelo de mujer del romanticismo: con debilidad 
por el amor ni bajo la sombra del hombre que quiere dominar sus sen-
timientos.

El desenlace del joven estudiante en el cuento termina por dejar 
bajo tierra todo rastro romántico.

—¡Qué cosa más tonta es el amor! —dijo el estudiante alejándo-
se—. No tiene la mitad de utilidad que tiene la Lógica, porque no 
demuestra nada, y siempre nos habla de lo irrealizable, y nos hace 
creer en cosas que no existen. Verdaderamente es un sentimiento 
impráctico y como en estos tiempos el ser práctico lo es todo, vol-
veré a la Filosofía, y estudiaré Metafísica.6

Contrario a lo que podríamos esperar, y que anteriormente se ha plan-
teado como dos posibles caminos románticos, el joven estudiante opta 
por abandonar la intensidad amorosa. Se refugia en la lógica y en el 
análisis frío de la filosofía.

Es por ello que este cuento puede tomarse como una alegoría del 
fin romántico, dando paso a situaciones un poco más realistas (como 
fuera aquella desilusión que Madame Bovary experimentó al ver que su 
matrimonio no fue como sus preciadas novelas amorosas). Aquí tene-
mos también una mujer que deja de ser la pobre y débil doncella, para 
regirse por sus propios pensamientos y aceptar lo que ella quiere y no 
un simple símbolo de amor.

Luego encontramos las piedras preciosas, metales y joyas, de ín-
dole parnasianista, que se anteponen a los sentimientos volátiles (la 
rosa roja) de una de las ideologías que terminarían en el siglo XIX. Esto 
como un manifiesto de querer abordar nuevas naves en busca de viajes 
con nuevas experiencias (lógica, metafísica, filosofía) más completas.

El ruiseñor y la rosa, quienes aparecen como protagonistas en el 
título del cuento, serán los sacrificios y la piedra angular de la historia 
para fortalecer la proyección de nuevas fórmulas y abandono de senti-
mientos hiperbolizados. 

4 Rafael Lapesa, Op. cit., 
1993, p. 27.

5 Oscar Wilde, Op. cit., 
p. 199.

6 Ibidem., p. 200.
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La Kultura es como Dios; 
premia siempre bien a quien bien la sirve.

Miguel de Unamuno, «El alma ingenua del público»

En este espacio, a partir de ahora, tendremos una cita periódica con la 
kultura. Sí, con k. ¿Y qué la distingue de la cultura? ¿Hay más de una, 
entonces? Lourdes Miquel, hace 28 años, estableció estas diferencias 
más o menos así: Cultura sería la aceptada como la alta cultura en una 
sociedad, la cultura como los conocimientos mínimos para interactuar 
en la sociedad y acceder a las otras dos (que ella denominó «dialec-
tos culturales»; y, la kultura, que es la que abordaremos. Esta última, 
a diferencia de las anteriores, no pretende ser compartida por el resto 
de los hablantes, sino que es producida por grupos minoritarios y por 
esto mismo no es tan bien aceptada. Al contrario de la Cultura, que se 
asume como la máxima producción artística y la cultura (a secas), que 
comparte el pleno de la sociedad.

Con esto expuesto, entonces tendremos un encuentro con las li-
teraturas en español que no son tan conocidas como lo son otras más 
difundidas: literaturas en español como segunda lengua o heredada y 
literaturas de poblaciones minoritarias. El español dejó de serlo des-
de hace más de 500 años y ahora es una lengua que une a quienes la 
hablamos, aunque no ocurrió de una manera amable. Encontraremos 
en este espacio otras letras en la misma lengua: europeas, americanas, 
africanas y asiáticas: voces que hablan de una cotidianidad extraña a 
nosotros; letras que, si bien entenderemos, nos acercan a religiosidades 
no oficiales; letras que, si bien no son españolas, usan el español como 
puente para llegar a nosotros y nos expresan realidades que no imagi-
naríamos; letras que están ahí esperándonos pacientemente para ser 

Otras letras en la misma lengua

Kultura, lengua española y 

una recomendación literaria

José Carlos Monroy

José Carlos Monroy
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leídas. Si bien América es el principal núcleo de hispanohablantes, hay 
otras poblaciones en el mundo. 

África es una de ellas y hay un autor que quisiera compartirles. 
Se trata del marroquí Aziz Ahmajour (Tetuán, 1965) con Bautizo del 
XVI (inspirado en la ¿invasión?, ¿conquista? de México Tenochtitlan y 
México Tlatelolco).

Cogido fuertemente del brazo
el nuevo sometido
a una acequia
fue arrastrado.

¡Con una caña ...
entre rezongos del cura
y murmullos del agua ...
fue bautizado…!

¡Cual una peste ...
para que el guardián
de la nueva fe
de la antigua
no se viera manchado!

Para quienes quieran saber más:
• Hispanismo en el Magreb, (s.f.), recuperado de https://www.hispa-

nismodelmagreb.com/aziz-amahjour-tetuan-1965/.
• Luz cultural, Espacio poético 2017, 19 de marzo de 2017, recupe-

rado de https://www.luzcultural.com/aziz-amahjour/.
• L. Miquel y N. Sans, «El componente cultural: un ingrediente 

más de las clases de lengua», Cable: revista didáctica del español 
como lengua extranjera, No. 9, 1992, pp. 15-21. 

https://www.hispanismodelmagreb.com/aziz-amahjour-tetuan-1965/
https://www.hispanismodelmagreb.com/aziz-amahjour-tetuan-1965/
https://www.luzcultural.com/aziz-amahjour/
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La editorial LP5 ha publicado recientemente Arde plegaria, un poemario 
del escritor venezolano Liwin Acosta,1 uno de los poetas más transgre-
sores e irreverentes del estilo en el panorama literario actual, quien ha 
trabajado de forma cuidadosa y crítica este libro desde hace más de 
un año. Liwin se ha dedicado a experimentar con la fusión de géneros 
literarios y cinematográficos con el propósito de ir más allá de la sen-
sorialidad desde múltiples perspectivas. El ejercicio de la observación y 
el desande han impreso nuevas luces en su obra, y Arde plegaria es una 
fotografía que se revela poema a poema. 

La voz del poeta se transforma en humo y emprende el viaje desde 
el centro de la oscuridad, donde a momentos adopta el cuerpo de un 
pájaro que huye, se esconde, no vuela y luego es una figura de acero que 
escucha su propio pulso. La partida forzada del hogar y la inserción en 
otra sociedad, unidas a una lucha solitaria por la supervivencia, han 
marcado las letras de autores como la uruguaya Cristina Peri Rossi y 
el venezolano Rafael Cadenas. Lo que evidencia las heridas del fuego 
de América Latina y la universalidad del migrante. 

Arde plegaria contiene uno de los poemas que describe con mayor 
precisión al hermano que descubrimos en otro país durante el exilio. 
Ese hermano que nos recibe y que, de forma ignorante, a menudo nos 
han presentado como el enemigo, por ser diferente. Liwin ha dibujado 
a su enemigo como un igual, un contrincante tan desprovisto de pala-
bras, tan débil frente a la vida que solo queda sentarse con él a fumar 
y a recibir, sonrientes, las maldiciones de los transeúntes puritanos. Sin 
embargo, el humo que estructura este viaje también descompone en re-
cuerdos al poeta. Lo vuelve un poco más blando frente a las riquezas de 
su primera vida: el vientre de la madre, el maletín lleno de experiencias 
del padre, la mirada de hogar de la hermana y, como eterna mordida 
sobre la carne: la casa con todas sus historias. Mientras la tinta se aca-
ba, el poema alcanza su último verso y no hay empleo, solo un guion 

Kilómetro 88

Paisaje de humo que somos: 

reseña del poemario Arde plegaria de Liwin Acosta

Verónica Vidal

1 Liwin Acosta, Arde plegaria, 
Santiago de Chile, LP5, 2020.

Verónica Vidal
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citadino que seguir y que a la vez dicta el ritmo revelador de incómo-
das verdades: el silencio y el ruido vacío que aumentan el dolor de las 
memorias, los amores perdidos, los intentos fallidos por alcanzar una 
cima y que, al final, convierten nuestros pasos en huellas profundas, 
que esconden hogueras.

El exilio parte el flujo de la poesía en dos caminos: la plegaria por 
superar el aire extraño del lugar que no conoces, de la cultura que no te 
ha moldeado y debes adoptar para camuflar el desacierto, y el ardor de 
la ilusión que asalta el espíritu. El sueño de volver a dormir junto a la 
madre y el padre, como si nunca hubiésemos sido entregados al mundo 
para crecer en sabiduría con pequeñas desgracias que, al parecer, nos 
hacen «mejores». Leer Arde plegaria me ha hecho experimentar, una vez 
más, la incertidumbre del migrante y el sabor amargo de reinventarse 
cada día sin éxito, mientras la poesía sigue siendo el enigma que, a su 
modo, llega hasta nosotros a través del duelo y la confusión de las al-
mas para dar un knock out al verdadero enemigo: la vida que nos hunde 
sus garras. 
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Joaquín Filio es un joven de tan solo 28 años, tiene en su haber una só-
lida formación literaria, misma que le permite incursionar con éxito en 
el gusto de diversos estilos, que, a su vez, se convierten en puentes que 
tienden a eliminar brechas generacionales. Es además colaborador del 
periódico SIPSE y de varias revistas digitales. 

El libro llegó a mi conducto vía Facebook, con recomendación 
de Daniel Medina, coordinador de talleres literarios de Yucatán, y de 
quien solo tengo buenas experiencias y referencias como tallerista, lec-
tor y escritor.  

La primera impresión recibida es que no presenta ningún proble-
ma para su descarga; seguidamente, que son ocho relatos cortos, con 
distribución excelente, lo cual permite gozarse tanto de la letra como 
de los blancos; silencios necesarios en la reflexión, meditación y apre-
hensión del significado; no por esto con pobreza o limitación de con-
tenido y descripción; majestuosamente conglomerados en 32 páginas.

Cabe mencionar que cada uno de estos, tiene un ligero parentesco 
del verso en prosa, por la metáfora que utiliza, una conjunción de la 
realidad con la ficción, como el relato que lleva por nombre: «Guarda-
dito»: «Entonces mamá salió cargando a Pablo contra su pecho, le sirvió 
a la mitad un vaso de Coca Cola tibia y el pobre bebió como animal de 
circo, hasta que finalmente eructó algunas monedas».1

Asimismo, se perciben destellos autobiográficos o experiencias de 
vida por el dolor que destilan algunas de sus líneas. En «Esther», relata 
la agonía de una mujer cuya existencia transcurrió en medio del dolor 
y la enfermedad: «La piel fue solo el principio. Después vinieron las 
piernas, la flacura de sus manos, el altiplano de su espalda, y los pár-
pados que cerraba en cámara lenta cuando se confundía».2

Las descripciones utilizadas dan fe y constancia de la sutileza y 
sensibilidad que ha desarrollado al tránsito de las imágenes, recuerdos 
y sensaciones; hasta convertirlas en mensaje vivo, que incitan al lector 

Reseña de Mediocre de Joaquín Filio

María del Refugio Sandoval Olivas

1 Joaquín Filio, Mediocre, 
Mérida, Acequia, 2019, p. 10.

2 Ibidem, p. 18.

María del Refugio Sandoval Olivas
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a sumergirse en el texto, ser partícipe de la trama e incluso relacionarla 
con experiencias propias; viviendo a través de las letras los dramas y 
pérdidas que la vida trae consigo. 

Presenta un retrato metafórico en «Un corazón para papá»; alu-
de a la desesperación e intentos vanos de encontrar remedios para 
enfermedades degenerativas; ser testigo del deterioro físico, mental y 
espiritual de los seres queridos. La furia e impotencia al no encontrar 
el diagnóstico añorado en los labios del doctor; sin medicamentos mi-
lagrosos que restauren el equilibrio de un organismo maltrecho por la 
enfermedad:

En su torrente sanguíneo habitan infecciones multiplicadas, bacte-
rias sin pasaporte, a las que les dio lo mismo burlar a los antibió-
ticos o bailar un vals con los glóbulos blancos. «Nada que hacer» 
así de fácil, la voz bañada en formol del especialista regresa como 
un viejo conocido.3

Cada relato es un bálsamo para el corazón, un reencuentro con la 
interioridad. Lenguaje sagaz y abierto; tiempos y espacios bien delimi-
tados, con finales impactantes e impredecibles. 

3 Ibidem, p. 22.
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Horst estaba de pie en la acera, con la vista fija en el otro lado, esperan-
do a que el semáforo cambiara y pudiera cruzar. Por la calle no iban 
demasiados autos, pero no se sentía con el ánimo de sortearlos. Había 
despertado de buen humor. Era otoño; el clima era fresco y estaba nu-
blado, pero conforme el día avanzaba y se volvía caldeado, su humor 
se volcó drásticamente. Iba vestido para el frío, —con su gabardina 
blanca y unos pantalones beige (que había comprado en una tienda 
nueva cerca del Jardín Público hacía poco)— y de repente era un día 
de mierda, había salido el sol y el cielo era azul. Todo era humedad y 
sudor; vapor saliendo de los respiraderos del metro y un olor a drenaje 
que subía desde la calle.

Nadie sabía que estaba de regreso en la ciudad. A las tres de la 
madrugada había llegado a la estación Penn, solo, con su maleta de 
mano de piel y forro de seda que su padre había comprado en Milán. 
Tras salir de la estación de trenes caminó un par de cuadras hacia los 
Campos Hudson, no demasiado, a decir verdad. No conocía mucho 
la zona, y terminó metiéndose en el primer agujero que encontró: un 
bar de mala muerte donde servían tragos de tres dólares y cerraban al 
amanecer.

Al bajar del tren había notado que tenía fiebre, los ojos le punza-
ban y se sentía borracho. En el tugurio al que se había metido —donde 
no había más que una chica rubia de cabello rizado, bastante delgada, 
y con aire de prostituta bebiendo café de un vaso de papel, acompaña-
da de chico pelirrojo y enclenque, que no paraba de reírse nervioso— 
todo era triste y de madera oscura, como en una funeraria, con un piso 
de tablero de ajedrez que tenía algo de dignidad pasada, y gabinetes 
de piel verde que comenzaban a resquebrajarse. Todo estaba teñido de 
rojo por las luces de neón de dos barras luminiscentes que colgaban del 
techo. Horst pidió una cerveza y dejó su maleta junto a él. El camarero, 

Horst en Nueva York

Eduardo García-Sánchez

Eduardo García-Sánchez
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un hombre gordo, de barba y rapado, tenía la pinta de no haberse ba-
ñado en más de una semana, y apestaba al acercarse a la mesa.

—¿Puedo dejar esto aquí? —susurró Horst, señalando su maleta 
luego de darle un sorbo a la espuma. La rubia y el pelirrojo voltearon a 
ver qué sucedía, lo que le dio desconfianza.

—Ajá —respondió el camarero, apenas mirándolo.
Estuvo a punto de ponerse de pie, pero las miradas que le llegaban 

desde la otra mesa no le gustaban. Se vio envuelto en una situación 
incómoda, no le quitaban los ojos de encima, así que él decidió tomar 
sus cosas y meterse al baño.

El piso blanco y negro seguía extendiéndose en el baño, Horst vio 
las vetas del mármol y se lamentó que tuviera que terminar así, lleno 
de meados y vómito de los que habían entrado a ver el partido de la 
noche anterior.

Después de orinar, y con la maleta, le entró algo de tentación. 
Quería hacerse un par de líneas. Se miró al espejo antes de encerrarse 
en el cubículo. Carajo, vaya que lucía jodido. Tenía un brote de acné 
justo al lado de la nariz, y unas ojeras púrpuras que se extendían deba-
jo de sus ojos negros, estaba pálido como un fantasma. El pelo oscuro 
le caía sobre la cara y estaba sudoroso, pero a la vez temblando por el 
frío que sentía. Se metió al cubículo y pasó el cerrojo. Todo estaba he-
cho un asco, la madera de la casilla estaba rayada y llena de números 
de teléfono, pintas de pitos, cráneos y relámpagos. «Mamadas gratis, 
llámame 0155…», ¿eso era un ocho o un seis mal hecho?, mierda, ni si-
quiera valía la pena detenerse en ello. Como el buen niño cristiano que 
era, cargaba su cepillo de dientes, una camisa, calzoncillos limpios y un 
libro estúpido que le había regalado su madre cuando era niño, antes 
de abandonarlos a él y a su padre por casarse con un nazi de mier-
da. Mil obras de arte imprescindibles. Era un libro pesado, casi tres kilos, 
pero no encontraba la manera de desprenderse de él. También llevaba 
diez mil dólares en efectivo, amarrados con una liga, y mal habidos. En 
una bolsa del tamaño de un sobre de té —metido entre la camisa y los 
calzones— estaba lo que buscaba. Revisó que el tanque del depósito 
del inodoro no estuviera lleno de orina o algo así, y vació un poco del 
contenido de la bolsa. De su billetera sacó la credencial de la facultad 
—que no le había servido de nada— y comenzó a cortar la cocaína. Le 
habían salido más de dos rayas, pero no importaba. Enrolló un billete 
y se acercó: todo iba directo a la nariz y ¡pum!, como nuevo, sin gripa, 
fiebre, resaca, tristeza ni desesperación. Todo se terminaba con esas 
líneas, y sentado en el asiento de plástico oscuro del escusado.

Decidió hacerse otro par, ¿por qué no? El efecto de la heroína que 
se había inyectado en el estacionamiento de la estación South de vuelta 
en Boston, con Leicester, había comenzado a terminarse. Después de 
pasar la nariz por el tanque y con su índice llevarse el resto a las en-
cías empezó a sentirse desorientado, un poco perdido y con sueño. Eso 
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siempre le pasaba con la cocaína de Leicester, estaba seguro de que le 
metía más mierda, pero no estaba seguro de qué. ¿De dónde la sacaba 
ese vago andrajoso, que conocía desde que iban juntos a la primaria?

Subió la maleta al tanque y recargó ahí sus brazos para hacerse un 
ovillo. ¿Para qué carajo había regresado a Nueva York? Nadie lo quería, 
eso estaba claro, estaba deshecho y era un caso perdido, un hijo fraca-
sado, un pródigo que valía más muerto, como se lo recordaba siempre 
su padre. Si se presentaba en casa de éste —al otro lado del parque, en 
la Sesenta, entre Madison y la Quinta Avenida—, Sara, la sirvienta, ni 
siquiera le abriría la puerta. Cómo odiaba esa casa. El único buen re-
cuerdo que tenía era el de su madre, quien solía llevarlo a ver la estatua 
de Balto. Justo cuando salía del colegio: cruzaban el parque tomados de 
la mano, Horst con su bufanda de lana y con sus botas, saltando entre 
los charcos y las hojas anaranjadas que se habían pegado al suelo. «¿Por 
qué siempre recuerdo esta mierda cuando estoy drogado?», pensaba 
Horst amargamente, cayendo del estado de euforia que le provocaba 
la cocaína, y sumiéndose en un bajón repentino. Si había regresado no 
era por su madre, ni por su padre, ni por nadie más que Emma. Era la 
niña de diecisiete años de la que Horst se había enamorado, y respecto 
a la cual no podía hacer nada. Había intentado sacársela de la cabeza, 
dejando de escribirle y metiéndose con otras chicas en la universidad, 
pero no lo conseguía. Sabía que estaba mal, claro que estaba mal. Sólo 
era una niña. Pero todo era culpa de ella. De eso estaba seguro Horst. 
«¿Qué haces aquí?», le preguntó ella, con voz dulce mientras él miraba 
una pintura de Jean Jullien en el Museo de Arte Moderno, un domingo 
a principios de mayo del año anterior. «No te ves como alguien a quien 
le guste el arte moderno», le dijo, acercándose a él. En defensa de nues-
tro héroe, ella no lucía como una niña, se veía al menos de veinte años, 
aunque era pequeña de estatura, delgada también, con un vestido flo-
reado que le llegaba a las rodillas y el cabello corto para una chica, 
largo para un chico, castaño rojizo y peinado detrás de las orejas. Para 
colmo él usaba traje, el traje índigo que su padre le había mandado 
hacer, junto con una camisa celeste y una corbata de rayas verdes y 
azules. Iba de la graduación de Leicester, que había tardado cinco años 
en acabar la preparatoria, e iba a irse con Horst a la Universidad de 
Boston en el otoño. «No me gusta, en realidad», dijo Horst, algo nervio-
so, «estoy matando tiempo, mi padre trabaja cerca, iba a encontrarme 
con él para almorzar». «¡Qué mal! Justo iba a invitarte yo a almorzar», 
le dijo ella, acercándose a él. Horst se rio y miró hacia el frente (sobre 
todo por nervios; estaba acostumbrado a que lo despreciaran las chicas 
de las que se enamoraba, cosa que hacía que le gustaran aun más).

La pintura era de una gran casa de paredes blancas y ventanas 
grises, en medio de un pastizal amarillento y un cielo nublado y horri-
ble y, a un lado, un pequeño corriendo, un niño regordete de camiseta 
azul andando entre la hierba. Aunque a decir verdad era interesante, 
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el cuadro era extraño, algo infantil, aunque daba la sensación de con-
goja o angustia. ¿El niño huye o va?, ¿qué hay de la tormenta, ya pasó? 
Era muy diferente, y a la vez muy parecida, a las escenas tristes que le 
gustaban a Horst. L’hotel des dunes. «Esta es bonita… —dijo ella, sacán-
dolo del trance—, entonces, ¿qué dices?, ¿sí vamos a almorzar?». Horst la 
miró, algo risueño, extrañado, aunque muriéndose de nervios.

En una cabina telefónica, saliendo del museo, le canceló a su pa-
dre y se fue con la chica por la acera, buscando un café en la Sexta 
Avenida. Ella le tomó el brazo y compartieron un cigarrillo, como si se 
conocieran hacía mucho. «¿Cómo te llamas?», le preguntó él. «Emma…, 
¿tú cómo has dicho que te llamabas?». «Horst», respondió, y luego, al 
ver su cara, «…es alemán, de familia». Ella no estaba nerviosa, miraba 
su rostro con una atención impresionante y con bastante curiosidad. 
Entraron en un café francés, Horst apagó su cigarrillo en la suela de 
su bota, como solía hacer, y eso la hizo reír. Se sentaron en la barra de 
imitación de mármol y comenzaron a platicar, al principio algo crudo, 
y luego se centraron en la exposición. Cuando lo repararon, tenían las 
piernas cruzadas y estaban tomados de la mano. «Yo pienso que es un 
genio…, y es tan joven, no lo sé, me encanta la manera en la que hace 
todo, con tanta desesperación», dijo Emma, haciendo que Horst soltara 
una risita. «¿Tú pintas?», le preguntó. «No. Pero antes lo hacía», dijo 
Horst, recordando su pequeña incursión en el mundo del arte cuando 
adolescente: bodegones malhechos, desnudos idealizados, autorretra-
tos sorprendentemente buenos, aunque bastante tristes. «Aunque eran 
mejores que los de Jean Jullien», dijo bromeando. Ella le soltó la mano 
y comenzó a reírse.

«¿Dónde vives?», le preguntó Horst. «En Brooklyn Heights, ¿y tú?». 
«En Boston», dijo con hastío. «¿Por qué en Boston?». «Estoy allá en la 
universidad, estudiando Historia del Arte». «Pero sí eres de la ciudad, 
¿no?, no tienes acento de Nueva Inglaterra». «Sí, soy de aquí. En el ve-
rano vivo con mi papá, en la Sesenta, entre Madison y la Quinta». 
Ella arqueó las cejas. «Entonces tu papá es uno de los peces gordos de 
la ciudad. ¿Vives en una de esas casas de piedra caliza?». «Así es», dijo 
Horst con un tono sarcástico, aunque era verdad. «¿Te gusta Boston?», 
preguntó Emma. «Para nada», dijo Horst. «¿Por qué?». «No lo sé. Es 
muy bonito y todo, muy histórico, pero es triste, ¿sabes? Para empezar 
el clima es horrible. Es como esta masa de aire helado y húmedo que 
viene del mar, y que en el verano hace que se sofoque todo». «Te entien-
do. Mis padres tenían una casa en Maryland, es muy bonito, aunque 
el mar es desesperante… y al menos aquí Long Island lo cubre, ¿no?». 
«Sí…, supongo que la vida en el mar no es para mí». Tras decir esto, 
Horst se dio cuenta de lo mucho que le gustaba Emma, pequeña y dulce 
como era, educada e inteligente, pensó en besarla, pero desistió; era un 
enamorado sin remedio, algo acabado por las drogas, a decir verdad, 
pero muy inteligente. Solía ser gracioso sin notarlo, algo torpe.
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Siguieron hablando hasta que Emma miró el reloj, eran casi las 
cinco. «Perdón, quedé en casa de una amiga para hacer una tarea. Vive 
por el Bryant y ya voy tarde. ¿No traerás de casualidad una tarjeta del 
metro? Te la devolveré, te lo juro». Un atisbo de niña caprichosa sonó 
en su voz, pero a Horst nada se le hizo raro. Le dio su tarjeta; la había 
cargado con diez dólares en la mañana. Tal vez le quedaba la mitad, 
pero le bastaría. «¿Podemos encontrarnos aquí de nuevo?, mañana, a 
esta hora». «Está bien», respondió él, tomándole la mano al salir. «Ex-
celente», dijo ella, como pensándoselo un segundo antes de tomarlo por 
las mejillas y clavarle un beso en los labios, él respondió y ella se separó, 
corriendo con dirección al metro. Al día siguiente ella llegó vestida con 
el uniforme del Colegio del Sagrado Corazón, una preparatoria al nor-
te de Manhattan. Entonces a Horst se le bajó la sangre a los pies, sintió 
cómo se ponía pálido, y por poco sale huyendo.

Alguien lo despertó golpeando la puerta.
—¡Ey, ¿estás bien?! ¡Puto yonqui de mierda, despierta!
Horst se había quedado dormido en el baño del bar.
—¡Estoy bien! —gritó como pudo, con los ojos medio cerrados, 

amodorrado y dándose en la cabeza con el tubo del suministro del 
tanque.

—¡Salte o llamo a la policía! —gritó el camarero. Debían estar a 
punto de cerrar. Había algo de luz de día entrando por una ventana. 
Horst le dio una mirada rápida a sus cosas, nadie le había robado el 
dinero y aún tenía los pantalones puestos.

—¡Ya estuvo! —gritó de nuevo el hombre, alejándose a la oficina 
para poder llamar.

Entonces Horst destrabó la puerta y salió de allí corriendo. En la 
calle el aire era fresco y comenzaba a amanecer. Se sentía como un co-
rredor de bolsa alcohólico que había gastado todo lo que había ganado 
el día anterior en una borrachera. Se detuvo a recuperar el aliento, 
iba por la calle Treinta y Cuatro. Gente con resaca y vagabundos re-
cién despiertos lo miraban, al idiota de la maleta, al de la gabardina 
blanca como bata de doctor. Después caminó hasta la Sexta Avenida, 
donde una patrulla estaba estacionada en la esquina, junto a los ár-
boles de la banqueta de Macy’s. Los policías se le quedaron viendo, 
la calle comenzaba a llenarse, y en medio de los trajes oscuros y los 
abrigos marrones de los transeúntes, Horst resaltaba por la suciedad 
de su atuendo, el cabello grasoso y su palidez enfermiza, y junto con su 
aspecto general, agitado y revuelto, daba la impresión de que la maleta 
era robada. Uno de los oficiales pensó en acercarse, pero técnicamente 
aún no entraba en turno, así que lo ignoró. Paranoico por la mirada 
que le daban, Horst comenzó a caminar hacia el norte, perdiéndose en-
tre la gente, hacia Midtown Manhattan. Estaba cerca de Bryant Park, 
donde vivía la amiga de Emma (no sabía dónde ni nada de eso, sólo 
lo recordó mientras veía la fuente de piedra y el gran prado de pasto 
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húmedo). Los árboles habían comenzado a perder sus hojas, las ramas 
lánguidas como los huesos de un cadáver, el piso teñido de dorado y 
naranja, brillante por la lluvia de la noche. Dobló en la calle Cuarenta 
y Dos, pasó a un lado de la Biblioteca Pública, con sus hermosos leo-
nes de mármol y las columnas resplandecientes entre la penumbra del 
amanecer. Los pies le dolían y tenía fiebre, pero el ambiente fresco lo 
llenaba de buen humor.

Los diez mil dólares que llevaba encima los había sacado de la 
venta de una pintura, obviamente ilegal. Era un cuadro pequeño, Pai-
saje pastoral, de Claude Lorrain. Lo tenía un profesor en su piso de Bos-
ton, un hombre presumido e impertinente llamado Thomas Saxby, que 
decía haberla «recibido como regalo del decano de Yale tras su retiro» 
cuando te le quedabas viendo, colgada con descaro en la sala de su 
apartamento. Horst la había reconocido porque aparecía en el libro de 
su madre, en la sección de obras perdidas («Paysage pastorale de Clau-
de Lorrain, 39×53 cm. Última locación: Universidad de Yale, Galería 
de Arte de New Haven. Óleo sobre cobre. Situación Actual: Perdido»). 
Un día, con Leicester, imprimieron una copia del mismo tamaño en el 
Departamento de Arte, pagaron cien dólares por enmarcarla; no era 
perfecto, pero para el ojo viejo de Saxby surtiría efecto. Lo sustituye-
ron cuando sabían que él estaba dando clases. El hombre vivía sólo y 
no había cámaras en el apartamento. Había sido tal vez demasiado 
fácil. Se la vendieron por veinticinco mil dólares a Marcus, el tipo que 
le vendía la cocaína a Leicester. A diferencia de otras ventas de arte, 
que son sencillas de rastrear, nadie sabía dónde estaba Paisaje pastoral, 
había pasado mucho tiempo desde que había dejado Yale, y la cadena 
de corrupción que dejó Saxby para quedársela impedía que la extra-
ñaran demasiado en New Haven. Era un cuadro pequeño, un campo 
boscoso en el que descansaban un par de campesinos conversadores 
con túnicas, una pastora y un vaquero, juntos en una piedra ante la 
vista de un río de aguas doradas y un castillo que dominaba el valle. 
Horst lamentó no quedárselo él mismo, o no pedir más por él; des-
pués de todo, el último Lorrain había sido vendido por cuatro millo-
nes de libras esterlinas en Christie’s, pero sabía que era riesgoso, y no 
quería arruinar su vida por culpa de otro ladrón. Se dividió el dinero 
con Leicester, y cuando gastó los primeros dos mil dólares en drogas 
y ropa que no necesitaba comenzó a preguntarse si eso era lo que en 
realidad quería: abandonarse a sí mismo en Boston, solo y sin haber 
vivido, esperando a despertar un día con resaca y darse un tiro. Tenía 
lo suficiente para salir de ahí, intentarlo en otro lugar. Había en él una 
añoranza por el viejo continente, una obsesión con la belleza y la an-
tigüedad. Quién sabe, quizás Inglaterra le sentaría bien, o por qué no 
probar con Bélgica. Le gustaba la idea de terminar en un pueblo como 
Brujas, o quizás una ciudad como Viena o Zúrich, una ciudad antigua 
y atestada de calles curveadas y pequeñas, un sitio lleno de tabernas y 
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cafés, librerías y paisajes boscosos, paseos cerca del río y viajes en tren, 
ciudades en las que nadie pudiera hablar con él por el simple hecho de 
no comprender la lengua, sitios donde pudiera despertar y ver desde 
su ventana el cielo nublado extenderse entre los campanarios, sentir la 
brisa lluviosa caer, y llegar caminando a una librería vieja, o un café 
acogedor donde pudiera trabajar.

Por eso estaba en Nueva York, quería encontrar a Emma, conven-
cerla de que se fuera con él. La quería para sí mismo, no quería pensar-
se teniendo esa vida sin ella junto a él. Pero era demasiado pedir, eso 
lo sabía Horst, y en su estado febril y nervioso rogaba porque pudiera 
convencerla, juraba, casi al borde de las lágrimas, que ese sería el úni-
co acto egoísta que volvería a cometer. Estaba dispuesto a abnegar su 
vida, a dársela a ella, con tal de que la compartiera con él.

Desde que Horst la había encontrado, y esto no se lo había dicho 
nunca a nadie, había dejado de sentirse sólo, perdido, como siempre 
hacía desde que había comenzado a crecer. Emma tenía una cualidad 
acelerante que le hacía sentir agradecimiento en medio del bullicio, 
una calma en la marejada. Era un poder de atracción innato, la mane-
ra en la que te miraba, su inteligencia extrema.

Tomó la línea seis en la avenida Park, se bajó cerca del East 
Harlem, justo donde terminaba el Parque Central. Cuando salió del 
metro había salido el sol, estaba sofocado, sentía que los edificios le 
iban a caer encima, tenía escalofríos y comenzó a sentir una ansiedad 
asfixiante. Horst estaba de pie en la acera, con la vista fija en el otro 
lado, esperando a que cambiara el semáforo y pudiera cruzar. Cuando 
lo hizo los nervios le escaldaron la piel, entró en el Colegio del Sagrado 
Corazón y una monja lo detuvo en el vestíbulo, donde lo miró de arriba 
abajo.

—Buenos días, joven, ¿a dónde se dirige?
—Mmm, buenos días. Busco a Emma, Emma Walsh.
—¿Qué es usted de la señorita Walsh?
Mierda. Horst tardó demasiado en responder y, cuando comenzó 

a balbucear de nuevo, la monja ya había reparado en la maleta y en 
su aspecto.

—Es mi hermana, papá me llamó…, a la oficina. Hubo una emer-
gencia, tenemos que irnos a Maryland de inmediato.
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—¿Una emergencia?, ¿de qué tipo? —dijo la monja, incrédula.
En ese instante Horst tuvo que sacarse algo de la manga, cualquier 

cosa que se le ocurriera.
—La hermana de mi madre enfermó, creo que es grave, la tía Sue 

prácticamente nos crio.
—¡Dios mío! Espero que no sea nada grave. Si no es indiscreción, 

¿qué le pasó?
—No midió la altura de un escalón, se cayó en su porche y creo 

que le ha dado una embolia y…, y…
Entonces Horst aplicó una de sus cualidades más patéticas: desde 

que era niño tenía la capacidad de reproducir un gesto lastimero que 
producía empatía en las personas, un rostro de víctima en el que pare-
cía que estaba a punto de echarse a llorar.

Horst se aprovechó de la pobre monja antes de que comenzara a 
entrometerse de más y a hacer preguntas en las que sin duda nuestro hé-
roe se contradiría. Tenía suerte de que esa no fuera una de esas escuelas 
de siglos de tradición, donde todos conocen a todos por generaciones.

—Permítame llamarle. ¿Quiere un vaso de agua?, siéntese, siéntese 
aquí —dijo la mujer, dirigiéndolo a la oficina, donde Horst se cubrió el 
rostro con la mano mientras ella salía.

Emma apareció al cabo de un rato con su mochila, y sin la monja.
—¿Horst? —dijo extrañada. Lo abrazó, y Horst comenzó a cami-

nar hacia fuera, sin decirle una palabra. Ella lo siguió—. ¿Qué haces 
aquí?, ¿qué es eso de que somos hermanos?

Ya estaban en la calle, Horst estaba alegre de que todo hubiera 
funcionado.

—¡Háblame! —dijo ella, deteniéndolo en la acera, poniéndole una 
mano en la mejilla— ¡Dios mío!, estás ardiendo, ¿estás bien?, ¿estás en-
fermo?, ¡Horst, qué pasa!

Él estaba acomodando sus palabras, se habían alejado lo suficien-
te.

—Conseguí dinero —comenzó, con la voz entrecortada—. Son diez 
mil dólares, nos alcanza para dos boletos de avión, y para sobrevivir un 
tiempo en cualquier lugar. Sé que te pido demasiado, pero… sé hablar 
francés —dijo al ver su rostro—, alemán… un poco de inglés. Lo que 
quiero decir es que deberíamos fugarnos tú y yo. Sé que dejé de escri-
birte, traté de olvidarte, Emma, pero no puedo sacarte de mi mente. No 
dejo de pensar en ti, no quiero estar lejos de aquí sin ti.

—¿Por qué quieres irte? —susurró.
—Boston no es para mí, Nueva York tampoco… tal vez el del pro-

blema soy yo… —rectificó—: sé que el del problema soy yo, pero quiero 
intentarlo lejos, comenzar de nuevo, lejos de mi padre… contigo.

«Debe estar bien drogado», pensó ella con lástima, al ver sus ojos 
inyectados con sangre.
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—Horst…, me halagas, pero no puedo hacer eso —dijo dando un 
paso hacia atrás.

—Lo sé. —Se sentía nervioso y eufórico a la vez—. ¡Escucha!, soy 
un drogadicto, soy el primero que lo reconoce, pero no puedo seguir 
aquí, Emma, si sigo aquí me voy a morir, entiéndeme. Vámonos de 
aquí, por favor. Te lo ruego, Emma. ¿Qué hacemos aquí? ¡Mira!, ya casi 
cumples dieciocho… puedes hacer lo que quieras.

Emma se detuvo en seco y bajó la mirada, estaban en el cruce 
de Madison y la Ciento Diez. Ella tenía lágrimas en los ojos, le había 
crecido el cabello. Horst se sentía como un monstruo. Intentó acercarse 
para abrazarla.

—¡No me toques! —dijo ella, apartándose de él.
—Emma…
—No, Horst —dijo, como en un impulso, asustada—. Aléjate de 

mí. No…, no quiero ir contigo.
—Pero, Emma…—trató de decir, con la voz desgarrada.
—Perdón, Horst —susurró—. Te quiero, y siempre seremos amigos, 

pero no puedo hacerlo, esto llegó demasiado lejos, yo… yo no te amo.
Entonces Emma, sin siquiera mirarlo, dio la media vuelta y regresó 

por la Ciento Diez, apretando el paso rumbo al metro para regresar a 
Brooklyn Heights. Horst se quedó de pie en la acera mucho rato, res-
pirando fuerte y con el corazón en la garganta, latiéndole en el cuello. 
Tenía un nudo en el estómago y lágrimas en los ojos. Cruzó la avenida 
Madison con la maleta entre los dedos. Un motociclista descuidado no 
vio el alto, y antes de que ambos pudieran notarlo embistió a Horst, 
rompiéndole un brazo y una pierna, mandándolo al hospital dos sema-
nas, donde nadie lo visitó ni se le avisó a alguien que estaba ahí. Por 
suerte la maleta se quedó siempre frente a él, guardada por su vista 
todo ese tiempo sin dormir. Después de que le dieron el alta llamó a 
Leicester: se iba a Londres, desde donde Horst le escribiría.

Vivió en un piso pequeño cerca de Islington. Le gustaba tomar el 
metro rumbo a la Plaza de Trafalgar y ver los leones al atardecer, des-
pués de haber pasado todo el día en la Galería Nacional o en el Museo 
Británico. Visitó la Haya una vez, como lo había hecho con su padre de 
niño. Conoció Londres como la palma de su mano, los burdeles de mala 
muerte y a sus mejores vendedores de drogas, su apellido le daba acceso 
a lugares que nunca hubiera esperado. Supo dónde se vendía arte ro-
bado, y dónde se llevaban a cabo las transacciones del mercado negro. 
A decir verdad, no era tan diferente a Nueva York. Después de todo (y 
eso se los digo yo), si Horst creía que sería feliz en Europa, si esperaba 
hacer vida en Londres, si pensaba que jamás regresaría a Nueva York, 
por más que tratase, estaba muy equivocado. 
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La ciencia y la técnica, al servicio de los intereses de poder, 
conducirán al mundo a formas sociales de dominación absoluta, a 

instituciones opresoras a las que nada quedará al margen, de las 
que nadie escapará.

Aldous Huxley

¿Cómo saber si la Tierra no es más que el infierno de otro planeta?
Aldous Huxley

La noche del treinta y uno de diciembre del dos mil cuarenta y nueve, 
James falleció de un infarto, sentado en el sillón del living de su casa en 
Londres, mientras el holograma de su hijo Alexander daba el discurso 
de Año Nuevo, como presidente de la Cardiff Corporation, para Euro-
pa.

El nano dispositivo del brazo izquierdo de James encendió las 
alarmas y la ambulancia llegó diez minutos después. Una vez que la 
policía derribó la puerta, ya no había nada que hacer. También se ac-
tivó el llamado de emergencia para Alexander, que no fue atendido ni 
registrado.

Las cámaras de seguridad instaladas en la casa mostraron que 
James estuvo solo esa noche, no comió nada, tomó whisky y empezó a 
llorar en cuanto escuchó el discurso de su único hijo. Soltó el vaso que 
tenía en su mano izquierda y se agarró el pecho por un minuto, hasta 
que dejó de respirar. 

Alexander y James casi no tenían trato. La madre había fallecido 
en un accidente en el dos mil doce, cuando Alex tenía nueve años. En 
esa época, James trabajaba para el Banco Mundial y vivían en Bruselas. 

The Cardiff Corporation
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La crianza de Alex había sido muy complicada, pero la peor par-
te comenzó cuando fue captado por el Grupo Cardiff en Oxford, que 
representaba todo lo contrario a lo que su padre trató de inculcarle.

Ambos eran abogados. James siempre buscó trabajar en favor de 
los derechos humanos individuales, de los países más pobres y menos 
desarrollados, mientras éstos existieron y el Banco Mundial tuvo pro-
gramas para ellos.

Para cuando Alex se recibió, el mundo había cambiado por 
completo y todas las catástrofes presagiadas —desde Nostradamus en 
adelante— sucedieron, sin que James, el Banco Mundial o la gente más 
poderosa del planeta pudieran evitarlo.

El Grupo Cardiff había dejado de ser un secreto para el gran pú-
blico a fines de los años noventa, gracias a un periodista muy curioso y 
perseverante. En realidad, la fundación del grupo fue posterior a la II 
Guerra Mundial, en una fecha un tanto incierta y en la ciudad de Car-
diff, por elección de Inglaterra, uno de los fundadores. Los miembros 
originales no fueron más de diez y entre ellos prometieron realizar una 
reunión anual, siempre en una ciudad distinta y en secreto. Sólo ellos 
conocían los temas a tratar y el resultado del encuentro —sin testigos— 
nunca se escribía.

Con el paso de los años el número de integrantes fue creciendo, 
pero nunca fue superior a cincuenta miembros. Algunos eran «invi-
tados especiales», como los candidatos a presidente de determinados 
países o, ante su posible asunción, algún heredero de las coronas que 
quedaban en pie a finales del siglo XX. 

El Banco Mundial conocía la existencia de Cardiff, como también 
los servicios secretos más importantes del mundo. Nadie se entrometía 
ni preguntaba, ya que esto implicaba cuestionar a los propios jefes de 
estado. Existían otros grupos similares, pero con características eco-
nómicas o tecnológicas. El Grupo Cardiff era el más importante, con 
absoluto poder político, en las sombras. 

Hacia el final de su carrera, James había ocupado un alto cargo. 
Su función lo obligaba a manejar cierto nivel de información clasifica-
da, que podía quitarle el sueño a una estatua. 

La carrera de Alex en Oxford fue brillante y su padre la siguió 
de cerca lo más que pudo, gracias a sus contactos y no a los monosíla-
bos de su hijo. James intentaba comunicarse con él pero no lo lograba. 
De hecho, podía reconocer la incapacidad de Alexander de conectarse 
afectivamente en general, tal como le sucedió a él, con excepción de 
su esposa. Alex nunca le hablaba de una chica y James creía que su 
hijo era gay o bisexual, como la mayoría de la gente de su edad. Esos 
términos pertenecían a clasificaciones de su generación y para finales 
de los años veinte era como tratar de señalar que alguien tenía el pelo 
ondulado o lacio.  

Agustina Hernández



LITERATURA

70
Engarce, Año VI, No. 2, sep-oct 2020

Alexander se recibió con honores en el dos mil treinta, que fue el 
año que cambió el mundo conocido hasta ese momento. 

Como había sucedido en el pasado con enfermedades como el Sida 
o el Ébola, nunca se supo con exactitud dónde y cómo se generó el virus 
XR4,1 pero el resultado fue que en un año eliminó a casi mil millones 
de personas, el equivalente al diez por ciento de la población mundial. 

El virus estaba en el aire, en el agua, se contagiaba ante cualquier 
contacto físico, no tenía ninguna cura y la persona infectada moría en 
menos de veinticuatro horas, sin importar su edad, sexo, raza o estado 
físico. 

Se habían intentado medidas preventivas de todo tipo, con 
paralización de actividades estatales, escolares, campos para infec-
tados, vacunas, antibióticos, aislamiento total de grupos; nada había 
resultado porque la realidad era muy simple: la gente que no se conta-
giaba tenía un anticuerpo natural contra ese virus. Fue una especie de 
lotería contra la muerte, en un año en el que el mundo entero no vivió, 
no durmió, no produjo, no consumió y colapsó. 

James no se contagió pero dejó de dormir unos meses antes, des-
pués de un almuerzo con un viejo amigo que todavía revistaba en el 
servicio secreto británico. 

Alexander tampoco adquirió el virus y fue designado por el Gru-
po Cardiff en un cargo importante dentro de la estructura europea.

La lotería no perdonó a ciertos presidentes, reyes, príncipes, multi-
millonarios, científicos, deportistas o artistas, aunque el azar no dejaba 
de ser llamativo, pues fallecieron más de veinte mandatarios africanos, 
latinoamericanos y asiáticos pero ningún europeo.

El caos mundial desatado por la enfermedad durante su primer 
mes fue el escenario ideal para que las grandes potencias del siglo XX 
decidieran el establecimiento de una Administración Global, con sede 
en Zurich. La denominación de «Administración» no era más que un 
eufemismo para evitar que se entendiera que la suerte del mundo en-
tero había quedado en manos del Grupo Cardiff, el que a su vez adop-
tó el nombre de Cardiff Corporation, como si se tratara de una simple 
operación de marketing.  El principal brazo de la corporación era el 
político, pero también existían el tecnológico, el militar, el productivo, 
el sanitario y el social. 

A la histeria y a la paranoia de la población, se sumó el enorme 
problema que empezaron a representar los cadáveres acumulados por 
doquier. La gente pretendía migrar sin saber adónde, como si dejar su 
lugar de origen fuera la solución. Los transportes aéreo y marítimo de 
pasajeros fueron suspendidos y sólo eran usados para trasladar agua, 
comida y medicamentos. Los edificios públicos fueron convertidos en 
hospitales y los ejércitos desplegados para dar ayuda sanitaria y tras-
lado. 

1 El virus XR4 fue 
descifrado y denominado 

por dos científicos alemanes, 
Wolfgang Holt y Hans 

Miller, el 29 de enero de 2030. 
Los primeros casos fueron 

registrados en la República 
Democrática del Congo.
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Era una guerra contra un enemigo invisible e invencible, donde las 
balas y la tecnología no servían para nada. 

El Banco Mundial, como tantas otras organizaciones internacio-
nales, fue desmantelado. Los funcionarios más jóvenes que sobrevivie-
ron fueron reasignados. James tenía cumplidos los sesenta años, por lo 
que fue retirado de su cargo.

La vida diaria se había transformado en una tortura, en la que 
sólo se trataba de sobrevivir con lo poco disponible. En tres meses el 
desabastecimiento fue total, sobre todo en las grandes ciudades.

Eran muchos los servicios, comercios e instituciones que dejaron 
de funcionar, por la simple razón de que todos los empleados habían 
fallecido. 

En las últimas décadas el mundo vivió en guerra por el petróleo, 
sin entender que los bienes escasos eran el agua y los alimentos. James 
lo había entendido muchos años antes, y por esa razón no podía dormir. 

El que distaba de ver las causas de una realidad irremediable era 
Alexander. Cuando promediaba su carrera en Oxford, fue convocado 
por la entonces rectora, Mrs. Traynor, quien le propuso comenzar su 
entrenamiento para formar parte del equipo del Grupo Cardiff, del 
cual le contó muy poco, por no decir nada. Cuando Alex se instaló 
en Zurich, descubrió que «Mrs. T.» era la superior a quien debía ren-
dir cuentas. También descubrió que las pocas normas que regulaban 
el funcionamiento de la Administración, distaban de parecerse a los 
ideales de las Naciones Unidas, la OEA, la OTAN o la Unión Europea, 
ya inexistentes.2

El contagio del virus era cada vez menor pero seguía acumulando 
víctimas todos los días.

Los sobrevivientes pasaron a ser denominados «ciudadanos del 
mundo», con pérdida de su nacionalidad, aunque se mantuvo la divi-
sión geográfica de los cinco continentes, por cuestiones de organización.

Durante la década siguiente murieron más de quinientos millones 
de personas, no sólo a causa del XR4, sino también por hambre, falta 
de atención médica o cataclismos naturales como tsunamis, huracanes, 
sequías o erupciones volcánicas, que pasaron a ser habituales en casi 
todo el planeta.

La población vivía aterrada por todo. Parecía que finalmente la 
gente había entendido que el concepto de «seguridad» siempre fue una 
ficción.

Una cantidad importante de las estructuras políticas que habían 
fracasado durante el siglo anterior, fueron otra vez adoptadas por la 
Administración, como si la certeza de su nuevo fracaso no tuviera nin-
guna importancia.

Alexander resultó un ejecutivo sobresaliente y se enorgullecía de 
la eficiencia del bloque europeo, al igual que su mentora, aunque poco 

2 Estos organismos fueron 
disueltos entre 2030 y 2031 
por la Administración.
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le importaba que su padre tuviera que hacer la fila3 o que tuviera que 
convivir con una familia de extraños, dentro de su propia casa. 

Para James en realidad no se trataba de extraños; era la familia de 
Sara, la hija de su viejo amigo Benjamin, del servicio secreto británico, 
con quien confabuló para lograr esa combinación.

Benjamin y James habían estudiado juntos y tenían la misma 
edad. Benny también era viudo y tanto él como Sara y su familia ha-
bían sobrevivido al virus. 

Hacía muchos años que Benny se mostraba interesado en el Gru-
po Cardiff, a tal punto que James sospechó de una posible colaboración 
con un periodista. 

Cuando coincidían en Londres, les gustaba caminar por el British 
Museum. En esas ocasiones, ambos dejaban cientos de frases por la 
mitad. Benny estaba convencido de la notable influencia de Cardiff 
en la mayoría de los acontecimientos importantes para la humanidad, 
posteriores a la II Guerra, ninguno de los cuales fue positivo, al menos 
para el noventa y cinco por ciento de la población mundial.

Un año antes de que apareciera el XR4, Ben se mostró muy 
preocupado con James durante un almuerzo y fue poco lo que dijo ese 
mediodía. En la memoria de su amigo quedaron algunas frases inco-
nexas sobre una posible guerra bacteriológica y que debían prepararse 
para formar parte de la Resistencia.

Hacia fines del año treinta, los dos amigos pudieron reunirse en 
Londres y acordaron —con un whisky de por medio— la fundación de 
Maginot.4  La alusión histórica para ellos era obvia, pero especularon 
que muy pocos recordarían la versión original. Esa misma noche coinci-
dieron en que los primeros desafíos consistirían en no ser descubiertos 
—sobre todo por Alexander— y en que tendrían que reclutar nuevos 
miembros sin usar tecnología, ya que cualquier dispositivo era fácil-
mente rastreable por H.A.L.,5 que para ese entonces tenía el tamaño de 
cien estadios de fútbol, y estaba localizado al norte de Boston. 

Los dos sonreían amargamente ante la paradoja de cómo vivían 
rodeados de aparatos electrónicos que no servirían para salvar ningu-
na vida, ni en la versión oficial ni en la clandestina.

Maginot hizo honor a su nombre, porque debieron recurrir a vie-
jos trucos usados en la II Guerra, noventa años antes. Fue un trabajo 
ciclópeo, de un día a la vez. Los fundadores tenían en contra su edad 
y estado físico, por lo que Sara y su marido resultaron un eslabón fun-
damental. 

El hombre ya había aterrizado en Marte para ese entonces, pero la 
Resistencia se movía de boca en boca, con mensajes en papeles diminu-
tos que eran pasados en la calle y tragados si era necesario.

Benny era consciente del sufrimiento permanente de James, por 
estar en la vereda opuesta a la de su hijo y, a su vez, rezar para que Alex 
no lo supiera. 

4 La Línea Maginot (en 
francés: Ligne Maginot) fue 

una línea de fortificación 
y defensa construida por 

Francia a lo largo de su 
frontera con Alemania e 

Italia, después del fin de la 
Primera Guerra Mundial.

5 H.A.L.: Centro de 
cómputos originalmente 

creado por EE.UU. Su 
existencia fue oficializada 

por la Administración en el 
2030. Toda comunicación 

enviada desde cualquier tipo 
de dispositivo electrónico, 
desde cualquier lugar del 

mundo, era registrado, 
descifrado y aprobado por 

H.A.L. Su nombre fue tomado 
de la megacomputadora de 
la novela de ciencia ficción 
2001: A Space Odyssey (2001, 

Odisea del Espacio), escrita por 
Arthur C. Clarke en 1968, 
desarrollada en paralelo a 
la versión cinematográfica 

dirigida por Stanley Kubrick, 
y publicada después del 

estreno del filme. La historia 
se basa en varios cuentos de 

Clarke, principalmente en El 
Centinela, escrito en 1948.

3 Fila: todos los ciudadanos 
debían presentarse, a diario, 

en los Centros de Distribución 
para sus raciones de 

alimentos y agua, en distintos 
horarios, según su edad y 

número de terminación de 
identificación personal.
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Para Maginot, era muy llamativa la extrema eficiencia de la 
Administración, desde las cuestiones más complejas hasta los detalles 
de la vida diaria. Tal nivel de organización había requerido, evidente-
mente, años de preparación. 

La propiedad privada fue eliminada. Todas las empresas —de 
cualquier rubro y tamaño— fueron absorbidas por alguna rama de la 
Administración. La justicia quedó en manos de tribunales internacio-
nales y a nivel local estaba a cargo la Policía Global. Las profesiona-
les liberales pasaron a ser dependientes de alguna de las ramas, según 
la necesidad de cada continente. La educación se impartía on-line y 
la totalidad de los contenidos eran determinados por la Administra-
ción. El individuo que no tenía una profesión u oficio calificado era 
enviado a trabajar al campo. Las ciudades sólo quedaron pobladas 
por gente sana, que podía trabajar o sobrevivir sin molestar a los pro-
ductivos. Los demás fueron distribuidos en distintos campos, según sus 
particularidades.  

La elaboración de comida sintética había avanzado notablemente 
en la última década, al igual que el reciclaje de las aguas servidas, que 
resultó viable al corto plazo; no así la transformación del agua de mar. 

Hacia finales de la década del veinte, el dinero billete había deja-
do de existir, para transformarse en e-money,6 pero la encargada de que 
desapareciera el concepto de salario fue la Administración, es decir, el 
Grupo Cardiff.

Desde aquella noche en que fundaron Maginot, Benny y James 
supieron que sería muy poco lo que podrían hacer, pero ninguno de 
los dos soportaba la idea de no hacer nada. La sola idea de saber que 
podían reunir a unos cientos de personas en esa parte del mundo, bajo 
la simple consigna de estar contra la Administración, era suficiente 
incentivo. Si además lograban burlar algunos controles fronterizos, sa-
nitarios y conseguían raciones extras, se darían por satisfechos.

¿Quién era el enemigo? ¿El virus? ¿La Administración? ¿La super-
población mundial? ¿H.A.L.? ¿Cardiff? ¿Alexander? ¿Todos?

Les tomó varios años lograr que sus viejos amigos y colegas su-
pieran de la existencia de Maginot. Algunos se unieron a ellos y otros 
no. La generación posterior parecía tener pocas quejas ante esa Nueva 
Administración Mundial. Sara y su esposo, Andrew, habían perdido a 
la mayoría de sus amigos y conocidos por mostrarse en contra.

Tal como hizo su abuelo en mil novecientos cuarenta, James logró 
esconder algunos libros de papel dentro de su propia casa, fuera del 
alcance de las inspecciones.7

Una noche, James le contó a Benny acerca de sus libros y su ami-
go no pudo evitar preguntarle cuáles eran los títulos rescatados. James 
empezó a hacer memoria de los que le habían parecido más conflictivos 
—por su notable parecido con la realidad sci-fi en la que vivían— y así 
fue que le enumeró a su amigo: Un mundo feliz,8 1984,9 La naranja mecáni-

6 La denominación e-money 
ya era utilizada en internet 
y por distintos organismos a 
principios del siglo XXI.

7 La Administración 
realizaba inspecciones 
regulares y sorpresivas en 
casas particulares, para 
verificar todo aquello que 
considerara necesario. 
Las sanciones podían 
consistir en la pérdida de 
la vivienda para el dueño 
original o en la reubicación 
de los convivientes o en la 
disminución de raciones, a 
criterio del inspector.

8 Aldous Huxley, Brave new 
world, 1932.

9 George Orwell, 1984, 1949.
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ca,10 2001,11 Yo robot,12 Cita con Rama,13 En el camino,14 Rebelión en la granja,15 
Farenheit 451,16 Salem’s Lot,17 La Metamorfosis,18 y algunos otros. 

Benny sonrió con algo de amargura y le contó que una vez escuchó 
una conversación grabada por el «MI6», en la que un miembro de la 
familia real le comentaba a otro que Un mundo feliz había sido un en-
cargo de Cardiff a Aldous Huxley, a quien luego no felicitaron, ya que 
el objetivo no fue literario. James no se sorprendió.

Aquellos libros en papel los heredó de su padre y de su abuelo. 
Cuando Alex era adolescente, James logró que leyera algunos, pero, 
por lo visto, no dejaron ninguna huella en él o, lo que era peor, le dieron 
«ideas» de cómo debían ser las cosas.

Cardiff nunca había suspendido sus reuniones anuales, de las 
cuales seguía sin haber ningún registro, a no ser que uno quisiera aso-
ciar que, a continuación, la Administración siempre implementaba un 
nuevo paquete de medidas. 

Desde el año dos mil cuarenta y cinco, los grandes números no 
hicieron más que empeorar. A pesar del estricto control sobre la repro-
ducción, la población mundial seguía aumentando por la simple razón 
de que el XR4 prácticamente había desaparecido y era normal que 
las personas mayores cumplieran cien años. Los accidentes naturales 
parecían empecinados en ocurrir en lugares donde se concentraban los 
productivos, por lo que la población no productiva estaba a punto de 
ser mayoría. 

Alexander trabajaba doce horas por día. Vestía el uniforme cor-
porativo, como todos, y vivía en uno de los complejos destinados al per-
sonal. Por su rango tenía un departamento para él solo, sin restricciones 
de visitas o provisiones.

El expediente19 de su padre había pasado por sus manos y por su-
puesto que conocía a Benjamín y a Sara. Lo aprobó en el sistema y lo 
guardó bajo llave, lejos del alcance de Mrs. T.

Alex estaba convencido de que la superpoblación mundial versus 
la falta de recursos naturales era una ecuación que —en forma natu-
ral— no tenía ninguna solución, por lo que la aparición del XR4 ha-
bía resultado casi un milagro, lo mismo que los cataclismos natura-
les, sobre todo en Asia y África. Volvía agotado por las noches a su 
departamento y su vida social era nula fuera de la corporación. No 
existía tiempo para relaciones personales, no cuando cargaba sobre sus 
espaldas la responsabilidad de que un continente entero tuviera agua, 
comida, vestimenta y seguridad todos los días. 

Nadie podía negarle el esfuerzo que puso para llegar a donde es-
taba, y sólo él conocía el agotamiento que experimentaba después de 
casi veinte años de carrera. 

Hacia fines del año cuarenta y nueve, tuvo que intervenir perso-
nalmente ante un informe de una inspección realizada en la casa de su 
padre, que daba cuenta de ciertas irregularidades en el comportamien-

17 Stephen King, Salem's lot, 
1975.

18 Franz Kafka, Die 
Verwandlung, 1915.

19 La información 
ultraclasificada relacionada 

con los empleados jerárquicos 
de la Administración 
o personas públicas o 

conflictivas, era archivada en 
papel, en original, dejando 
sólo los datos básicos en el 

sistema.

10 Anthony Burgess, 
Clockwork orange, 1982.

11 Arthur C. Clarke, 2001: a 
space odissey, 1968.

12 Isaac Asimov, I robot, 
1950.

13 Arthur C. Clarke, Rendez-
vous with Rama, 1972.

14 Jack Kerouac, On the road, 
1957.

15 George Orwell, Animal 
farm, 1945.

16 Ray Bradbury, Farenheit 
451, 1953.
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to de los convivientes, aunque sin mayores pruebas. Benjamin, Sara y 
su familia fueron reubicados en otra ciudad, pero Alexander logró que 
su padre conservara su casa y viviera solo, ya que su salud no era buena. 
Hacía muchos años que no lo veía y no tenía intenciones de visitarlo, 
pero ordenó que colocaran cámaras, sensores y chips de todo tipo para 
poder controlarlo. Una vez más guardó el expediente en un cajón de su 
escritorio, decidido a no investigar nada relacionado con ese episodio. 
No tenía el menor interés en descubrir hechos que involucraran a su 
padre y, por ende, lo obligaran a actuar en su contra. Nunca supo que 
de esa forma se había dado por terminada la existencia de Maginot. 

Alexander se alarmó cuando una mañana de fines de noviembre, 
Mrs. T. lo convocó a su despacho. No era habitual que lo citara en 
persona y había pasado menos de un mes desde el episodio en la casa 
de su padre.  Para su sorpresa, Mrs. T. le informó que el Grupo se re-
uniría ese año antes de lo previsto, aunque tuvo el buen gusto de no 
decirle ni dónde ni cuándo, datos que de por sí debían ser desconocidos 
para ambos. También le comunicó que ese año había sido elegido por 
la Administración para dar el discurso habitual del treinta y uno de 
diciembre, que sería transmitido on-line a todo el mundo. Él distó de 
sentirse halagado, aunque no sabía por qué.

Se acercaba Navidad y Alexander se sentía muy cansado y des-
animado. Tuvo que admitirse a sí mismo que le pesaba la idea de que 
su padre pasara esa fecha a solas y decidió que lo visitaría de sorpresa. 

El veinticuatro de diciembre amaneció con una de las peores 
tormentas de nieve que se pudieran recordar en los últimos diez años 
en toda Europa y no habría forma de llegar a Londres desde Zurich. 
Alexander se puso de pésimo humor; detestaba los cambios de planes y 
los imprevistos. Tampoco quiso hablar con James en ese estado, por lo 
que le envío un texto que podría ver en cualquier dispositivo de su casa. 

Los días previos a Año Nuevo fueron caóticos porque la Adminis-
tración había dispuesto un nuevo paquete de medidas que Alexander 
debía anunciar en su discurso.

Supuso que él mismo escribiría el discurso, pero Mrs. T. se lo envío 
durante la tarde del treinta de diciembre. Era breve, enunciativo, frío, 
corporativo y nefasto. Las principales medidas consistían en reduccio-
nes de todo tipo y aumento de horas de trabajo, con un claro énfasis en 
la supervivencia de los productivos, sobre todo de los más jóvenes. Por 
último se anunciaba una nueva creación de Cardiff Supplies, dirigida a 
los improductivos. Se trataba de un alimento sintético, diseñado espe-
cialmente para la vejez y ciertas enfermedades crónicas; su nombre era 
Diffgreen y estaba hecho a base de plancton.

Alex no había cuestionado ni una sola medida u orden de sus su-
periores en toda su carrera, pero estuvo a punto de comunicarle a Mrs. 
T. que no cumpliría con el anuncio.
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La responsabilidad y la disciplina finalmente lo vencieron y el 
treinta y uno de diciembre se presentó en la fiesta corporativa, a la hora 
señalada. Le indicaron que subiera a un pequeño escenario preparado 
para la ocasión. Con un telón negro de fondo, sobre el cual se proyec-
taba una imagen en letras plateadas y doradas que decían: Happy New 
Year, Alexander leyó el discurso, rápida e impersonalmente. En cuanto 
terminó, bajó del escenario y abandonó la fiesta. Afuera nevaba y el 
frío era insoportable, por lo que fue directamente a su departamento. 
Se desvistió y se quedó dormido en cuanto se acostó, agotado.

Se despertó sobresaltado, por el aviso de su asistente virtual de que 
tenía una llamada urgente que debía atender. La aceptó sólo por audio, 
sin imagen. Un funcionario inglés —de rango muy menor— le comuni-
có que la noche anterior su padre había fallecido de un ataque cardíaco 
y que, dada su jerarquía institucional, le solicitaban instrucciones res-
pecto del destino del cadáver. Alexander apenas pudo procesar lo que 
estaba escuchando y sólo atinó a decirle al funcionario que enviaría las 
instrucciones más tarde; y se despidió sin pedir ni dar detalles.

Logró salir de la cama y se vistió, como si aquello hubiera resul-
tado fundamental para reaccionar o tomar decisiones. Le pidió a su 
asistente que le mostrara los registros de la casa de James de la noche 
anterior. Se sentó en una silla y empezó a ver los hologramas de su 
padre y de los distintos rincones de la casa de Londres, a partir de las 
diez de la noche. Vio que su padre había estado solo —como era de 
suponer—, que no cenó y que se sirvió un whisky. Luego se sentó en su 
sillón del living para ver la transmisión del discurso. Alexander sintió 
vergüenza aun antes de ver que su padre lloró al escucharlo y que mien-
tras se agarraba el pecho por el infarto, sus últimas palabras fueron: 
«Soylent Green», al mismo tiempo que dejaba caer el vaso y moría.

Alex sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No recordaba 
haber vuelto a llorar después del entierro de su madre. 

No podía reaccionar y vio la grabación una y otra vez hasta que 
entendió cuánto le llamaban la atención las últimas palabras de su pa-
dre, que no sabía qué significaban. Le ordenó al asistente que buscara 
todo lo relacionado con Soylent Green.20 Para su sorpresa, la búsqueda 
arrojó sólo un resultado, que era una mención al título original de una 
película de mil novecientos setenta y tres. Alex leyó atentamente el bre-
ve texto y sus lágrimas se convirtieron en gritos desesperados de ira y 
angustia. Su padre se había muerto del disgusto al escuchar a su hijo 
anunciar semejante atrocidad, a sabiendas de que Alexander no tenía 
idea de lo que estaba diciendo. Si todo era verdad, Diffgreen no estaba 
hecho a base de plancton, sino de personas.

Haber encontrado esa referencia era un error grosero de la 
Administración y de H.A.L.

La tormenta de nieve no había mejorado, por lo que no podría 
viajar a Londres para hacerse cargo de los restos de su padre. Envió 

20 Soylent Green, título 
original en inglés, traducido 

en castellano como Cuando 
el destino nos alcance. Película 

estadounidense de 1973, 
dirigida por Richard 

Fleischer y protagonizada 
por Charlton Heston. La 

película está basada en la 
novela Makeroom, makeroom! 

(en castellano: ¡Hagan sitio!, 
¡hagan sitio!), escrita por 

Harry Harrison y publicada 
en 1966. El filme transcurre 

en el año 2022 en Nueva York. 
La compañía Soylent es una 

empresa que fabrica y provee 
los alimentos procesados de 

concentrados vegetales a 
más de la mitad del mundo. 

Soylent Green es el nuevo 
producto alimenticio, basado 
en plancton. El protagonista 

se ve involucrado en la 
investigación del asesinato 

de uno de los principales 
accionistas de la compañía, 

que ha sido encontrado 
muerto en su departamento. 

Averigua que era miembro de 
la mesa directiva de Soylent y 
que había decidido poner fin 

a su vida después de descubrir 
que el mundo estaba siendo 

envenenado y que Soylent 
Green era fabricado a partir 

de humanos. Heston continúa 
investigando el asesinato 

porque se necesitaban 
pruebas de que se fabricaban 

los alimentos a partir de la 
misma gente, para exponer el 

caso ante un tribunal mundial 
y tratar de frenarlos. El 

seguimiento del cadáver
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instrucciones al funcionario inglés para que el cadáver quedara en cus-
todia del Departamento de Servicios Fúnebres para empleados de la 
Administración, hasta su llegada.

El verdadero problema a resolver era qué debía hacer con la in-
formación que acababa de descubrir. La lógica le indicaba que Mrs. T. 
debía tener archivos ultraclasificados sobre el tema, a los que no tenía 
ningún acceso. 

Le ordenó a su asistente que operara sus archivos de la Admi-
nistración en forma remota y se dispuso a examinar los perfiles de 
hackers, que eran empleados de Cardiff y que habían sido descubiertos 
—en los últimos tiempos— como traidores, por la venta de software e 
información en general, a cambio de beneficios que les interesaban por 
razones personales.

Una hora después encontró a su candidato ideal. Se trataba de 
un hombre que había nacido en Noruega, especialista en software 
de Cardiff Corporation y que había sido descubierto una semana atrás 
tratando de vender un programa de suministros a cambio de un pase 
fronterizo. Fue separado de su cargo pero no encarcelado todavía y 
vivía en Zurich. Cualquier tipo de comunicación quedaría registrada, 
por lo que Alex decidió que iría a la casa de Otto Hansen, en su propio 
auto. Hansen vivía en un bloque de viviendas individuales, de los tan-
tos construidos por la Administración para sus empleados, sin ningún 
tipo de seguridad perimetral, que en esas circunstancias era una gran 
ventaja.

Alex llegó al departamento 1219 y tocó el timbre. Escuchó ruidos 
adentro y las pisadas hacia la puerta, hasta que Hansen la abrió y al 
verlo empalideció. Alexander entró, sin pronunciar palabra. De pie en 
el medio de la habitación, dijo:

—¿Sabe quién soy?
—Sí —contestó Hansen, muy perturbado.
—Decidí venir por lo que le voy a explicar a continuación, pero 

esta visita nunca existió.
Alexander le relató su descubrimiento y las circunstancias. El 

hombre se sentó en su cama y le ofreció la única silla que tenía a Alex.
—Si acepta el trabajo, le consigo un pase fronterizo con cambio de 

identidad y lo borro del sistema de precondenados,21 pero necesito ver 
resultados antes de la medianoche. Hansen no preguntó nada y aceptó 
la propuesta. 

Alex se sorprendió al ver que Otto sacaba del bolsillo de su panta-
lón un Dido,22 que seguramente no tendría autorización de la Adminis-
tración. Hansen lo apoyó sobre la mesa y empezó a trabajar. Alexander 
entendió que lo mejor sería que esperara allí sentado. 

Dos horas más tarde, Otto había logrado engañar a H.A.L. y en-
trar a los archivos de Mrs. T., dentro de los cuales había una carpeta 
con clasificación de máxima seguridad nombrada como Soylent Green. 

enfrenta al protagonista 
con el destino real de los 
cuerpos humanos, que era el 
procesamiento para ser parte 
del preparado alimenticio 
anunciado como Soylent 
Green y que la compañía 
asesinó al accionista por 
temor a que hablase. El final 
de la película muestra Heston 
mal herido y diciéndole a los 
que intentan ayudarlo, que 
la terrible realidad escondida 
es que: «Soylent Green...es 
gente…».

21 Precondenados: los 
traidores eran sometidos a un 
juicio formal en el que no eran 
escuchados sino que el proceso 
versaba sobre la prueba en su 
contra. Una vez condenados, 
eran deportados a cárceles de 
máxima seguridad, en general 
dentro del continente al cual 
pertenecían.

22 Dido: denominación 
de un dispositivo de dos 
centímetros cuadrados, en 
cuyo exterior sólo había un 
botón de encendido y un 
lector láser que proyectaba 
hologramas, tanto de pantalla 
como de teclado. También 
operaba por comandos 
de voz. Su capacidad de 
almacenamiento podía 
igualar a la de cien 
ordenadores individuales, por 
lo que su uso era restringido 
y expresamente autorizado 
por la Administración 
para determinado rango de 
empleados.
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Ambos se miraron, sin decir nada. Hansen pudo abrir algunos archivos 
aunque no todos. 

El plan había sido concebido en una reunión del Grupo Cardiff, 
en la primera década del siglo y se reactivó tres años atrás, en otra se-
sión. Los improductivos serían eliminados a discreción y sus cadáveres 
serían enviados a distintas plantas productoras de alimentos, en todos 
los continentes, para ser triturados y convertidos en parte del prepara-
do que ahora era anunciado como Diffgreen. El juego de palabras con 
la versión original era macabro. A su vez, el nuevo «alimento» sería des-
tinado a los improductivos y de esa forma se reservarían la verdadera 
comida para los productivos. 

Hansen intentó durante una hora extraer esos archivos para poder 
almacenarlos en otro dispositivo, pero fue imposible. También trataron 
de fotografiarlos, pero la imagen era nula. Otto no podía seguir enga-
ñando a H.A.L., debía cerrar todo. Ante la impotencia, Alexander le 
ordenó a Otto que viralizara los archivos descubiertos. Hansen obede-
ció y se activarían doce horas después. Los dos hombres sabían lo que 
habían leído, pero no tenían ninguna prueba concreta. 

Desde el Dido de Otto, Alex cumplió con la contraprestación pro-
metida: cambió la identidad de Hansen, emitió un pase de frontera y 
borró su registro. 

Ya era medianoche cuando Alex se fue del departamento de Otto, 
a quien nunca más vería ni podría contactar. La tormenta de nieve 
había cesado.

Esa noche Alexander no pudo dormir pese al cansancio. La tris-
teza por su padre y el peso de lo que había descubierto, más los delitos 
cometidos con Hansen, eliminaron toda posibilidad de sueño. El otro 
problema era qué haría al día siguiente, lunes dos de enero de dos mil 
cincuenta. Sus opciones eran: no ir a la Administración, argumentando 
que debía viajar a Londres para enterrar a su padre; ir como todos los 
días y no decir nada; encarar a Mrs. T. con su descubrimiento, o tratar 
de escaparse en un avión esa misma noche. ¿A dónde? Fugarse era lo 
mismo que delatarse. No tenía sentido tratar de esconderse. Tampoco 
tenía sentido tratar de ser «Mc Arrow»23 frente a Mrs. T. En algún 
momento de la madrugada, Alex dormitó hasta que su asistente lo des-
pertó, como cualquier día de trabajo.

 Llegó a su despacho y no notó nada en particular. A los diez 
minutos, su secretaria le comunicó que debía presentarse ante Mrs. T. 
Si bien la viralización se activaría al mediodía, su superiora ya podía 
haber descubierto que un hacker había visitado sus archivos ultraclasi-
ficados. Cuando entró, Mrs. T. le indicó que tomara asiento.

—Alexander, lamento comunicarle que he recibido instrucciones 
específicas de notificarle que a partir del día de la fecha la Adminis-
tración prescinde de sus servicios, agradeciéndole por todos los años de 
trabajo y dedicación. Se han dispuesto una serie de medidas relacio-

23 Superhéroe creado a 
principios del siglo XXI. Sus 

historias se publicaban en 
formato comic y se filmaron 
seis capítulos para una serie 
on line. La Administración 
prohibió y borró todos los 

registros relacionados con el 
personaje, pero su existencia 
se mantuvo gracias al relato 

oral.
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nadas con la reestructuración de los niveles jerárquicos. Usted no es el 
único afectado. No es necesario que le indique los protocolos de desvin-
culación porque los conoce perfectamente. En lo personal, no estoy de 
acuerdo con esta decisión, pero usted sabe que no depende de mí. Le 
deseo lo mejor. Ahora si me disculpa, me están esperando en la sala de 
reuniones —dijo Mrs. T. Se paró y extendió la mano a Alexander, quien 
extendió la suya, al tiempo que decía:

—Mrs. T., ha fallecido mi padre en Londres. Debería viajar para 
hacerme cargo de sus restos. Le agradecería que extendiera mis creden-
ciales por unas horas…

—Entiendo, pero recuerde que a la brevedad le será comunicada 
su nueva función, por lo que deberá regresar a Zurich en cuanto sea 
notificado. 

Volvió a su despacho, aturdido. Era muy confuso lo que acababa 
de pasar. Había sido despedido, después de veinticinco años de servicio 
para Cardiff, con cinco frases a cargo de Mrs. T., que sonaron creíbles. 
Todo parecía indicar que esa decisión ya había sido tomada en otro 
momento y que no era causada por su actuar de la noche anterior. Poco 
importaba si Mrs. T. se acababa de enterar como él o ya sabía que el 
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discurso de la noche de Año Nuevo sería el último acto de Alexander 
como ejecutivo de la Administración. 

Faltaban tres horas para la viralización. Tenía tiempo de vaciar su 
escritorio, volver a su departamento y juntar las pocas cosas personales 
que tenía, llegar al aeropuerto y tomar un jet, que lo dejaría en Londres 
en veinte minutos.

Dos horas después, Alex entró en las oficinas del Servicio Fúnebre 
de Londres. Para su sorpresa, su credencial todavía estaba activada, 
por lo que pidió ver el cadáver, que en forma inmediata procedieran a 
su cremación y le entregaran las cenizas.

Eran exactamente las once de la mañana en Londres, cuando Alex 
salió de aquellas oficinas, con un cofre que contenía los restos de su pa-
dre, dentro de la valija. En Zurich eran las doce del mediodía: momento 
de activación de la viralización.

Se dirigió a la casa paterna, a la que hacía por lo menos diez años 
que no iba. Entró con su clave personal, dejó la valija en el hall y reco-
rrió cada una de las habitaciones. Todo estaba como lo recordaba. Su 
primer objetivo fue esconder las cenizas de James, para lo cual eligió 
el lugar secreto que usaba de niño en su habitación. Encontró que su 
escondite personal había sido ocupado por libros, seguramente guar-
dados por su padre. Se tomó todo el tiempo del mundo para mirarlos: 
algunos los conocía y los había leído y otros no. Finalmente, optó por 
dejarlos donde estaban y guardó el cofre, muy conforme con que todos 
los tesoros quedaran en el mismo lugar. 

Después se dirigió a la cocina y, para su agrado, descubrió que 
quedaban algunas raciones. Se sentó en el comedor y mientras comía 
pensó que quizás lo mejor sería quedarse en la casa. Ya no tenía acceso 
a los sistemas de la Administración, por lo que no podía cambiar de 
identidad ni borrar registros como había hecho con Otto. Cualquier 
movimiento que realizara sería registrado en forma inmediata. Tam-
poco sería tan simple descubrir a Hansen y asociarlo con él. Tal vez 
para ese momento Otto ya estaría en la otra punta del planeta, regis-
trado bajo otra identidad. En definitiva, esperaría a que la Adminis-
tración le comunicara su nueva función.

Pasaron tres días, durante los cuales Alexander se dedicó a dormir 
y a caminar por su ciudad natal. Ya debían haberlo notificado de la 
Administración para ese entonces. El protocolo habitual eran cuarenta 
y ocho horas, por lo que Alexander tenía un mal presentimiento. 

A la mañana siguiente, dos hombres se presentaron a la puerta de 
la casa. Alex entendió que no abrir la puerta no era una opción. Eran 
agentes de la Administración, con funciones en la policía local, que 
décadas atrás había sido conocida como Scotland Yard. Corroboraron 
su identidad y le indicaron que debía subir al vehículo estacionado en 
la puerta. No le dieron oportunidad de llevar nada personal. Fueron 
directamente al aeropuerto y tomaron un jet a Zurich. Una vez en la 



LITERATURA

81

ciudad, lo condujeron a las oficinas en las que había trabajado. Pero 
esta vez no lo esperaba Mrs. T. sino otro funcionario al que nunca ha-
bía visto y que no se presentó.

—Mr. Collins, debemos reconocer que nos ha tomado casi cuatro 
días armar su rompecabezas, pero hemos logrado encajar todas las pie-
zas. Su error fue comunicar el fallecimiento de su padre. A partir de ese 
dato, hemos visto la grabación de las últimas horas de James y tomamos 
nota de sus últimas palabras, que motivaron su curiosidad y búsqueda 
en la red. También sabemos que el primero de enero estuvo en el Bloque 
191, ya que su entrada y salida fueron registradas por skyflies. De los 
candidatos posibles en ese perímetro, entendimos que fue a visitar a 
Otto Hansen, con quien nunca se habían visto. El cambio de identidad 
del señor Hansen le ha permitido salir del continente, pero ya lo hemos 
ubicado y a la brevedad será capturado. La viralización fue detenida 
por H.A.L. a los tres minutos de haberse activado y numerosos agentes 
están trabajando para eliminar todo registro al respecto. Su osadía y 
traición serán juzgadas por el Alto Tribunal Europeo, al cual se le pe-
dirá que se lo condene a cadena perpetua en Siberia. Mientras tanto, 
permanecerá confinado dentro de instalaciones de la Administración, 
cuya ubicación no le será revelada. 

El funcionario no esperaba respuesta alguna e hizo una señal a los 
agentes para que se llevaran a Alexander, a quien encapucharon, su-
bieron a un auto y, media hora después, bajaron. Lo hicieron caminar 
unos trescientos metros hasta quitarle la capucha y lo dejaron en una 
celda con mucha luz artificial, ninguna ventana, una cama y un baño 
químico.

Una semana después, Alexander fue sentenciado a cadena perpe-
tua. El tribunal consideró contundente la prueba reunida en su contra. 
Fue trasladado a una prisión ultrasecreta en Siberia, construida bajo 
tierra, a la cual era imposible acceder sin conocer su ubicación exacta 
y sin tener las credenciales necesarias. 

Su celda era como todas y el resto de los reclusos eran perfectos 
desconocidos, con los que sólo compartía los dos momentos al día en los 
cuales se les entregaba su ración de Diffgreen.

El primer día Alexander se negó a comer, hasta que entendió que 
no había otra cosa y no aguantó el hambre. Después de la ingesta se 
sintió mal, aunque el preparado tenía buen sabor. Al tercer día lo co-
mió sin problemas y a la semana empezó a desear que el objetivo origi-
nal de Soylent Green se cumpliera lo antes posible. 

Agustina Hernández
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En el pueblo de mi abuelo paterno había llovido durante tres años se-
guidos, y después le siguieron quince de sequía. En el año catorce, la 
tierra era ya árida y desértica: apenas unos cuantos matorrales cu-
brían el valle de Santa Prisca, rodeado de cinco montes: Santa Rosalía, 
San Fernando, San Pedro, San Fermín y Santa Clemencia. Estos no 
eran muy altos, pero bastaban para aislar al pueblo de Hervidero y de 
Santa Prisca, uno al norte del valle, y el otro al sur.

Mi abuelo paterno atravesaba el valle todos los días para llevar 
las cartas que llegaban de la ciudad. En uno de esos viajes, mi abuelo 
conoció a Filomena, hija del alguacil mayor del valle. Encomendada a 
mi abuelo, fue a visitar a su tía a Santa Prisca para que le instruyera 
en el uso de la máquina de coser. Cuál fue la sorpresa, que empezaron 
un amor furtivo entre ellos. Miradas entrecruzadas en la misa del me-
diodía, y risitas que se compartían en la plaza.

Mi tío abuelo, Casimiro, hacía buen tiempo que pretendía la 
mano de Filomena, pero jamás se dirigía a ella, sino a su padre, para 
así, conseguir el favor de la mano de su hija. 

Cuando ya había sido tratada la mano de Filomena, ella lloró 
durante días y noches enteras. El corazón le pertenecía a mi abuelo, 
pero su mano ya había sido pactada para Casimiro. «¿Por qué lloras, 
amada mía, si muy pronto serás mi esposa?». «Porque yo no te quiero. 
Mi corazón es de otro». En un arranque de rabia, Casimiro emprendió 
la búsqueda del otro que había ultrajado la promesa entre el alguacil 
mayor y él.

Día y noche buscó, jurando muerte a aquel que hubiera sido el 
traidor. En todas las tabernas de la región se sabía que Casimiro Men-
doza buscaba al ultrajante de Filomena Méndez, y que pagaría buen 
dinero al que dijera el paradero de este.

Mi abuelo, atento a esa advertencia, se movía con cuidado, ha-
ciendo llegar cartas a Filomena como si hubieran sido enviadas desde 

El cerro de San Pedro

José Alberto Ibáñez
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la capital, pero en las que se leía tan dulce amor que el Cantar de los 
cantares se quedaría absorto ante tales promesas de amores. 

Cierto día de verano, cuando mi abuelo acudió a la casa de los 
Méndez a entregar la correspondencia habitual, Casimiro estaba pre-
sente, y notó la carta que le llegaba a Filomena. Ella intentó guardarla 
entre sus naguas tan rápido como pudo, pero Casimiro la vio y la hizo 
que la abriera y la leyera. 

Casimiro se fue de bruces al ver que estaba firmada por su her-
mano. Tales fueron sus caínicas intenciones en ese momento que mató 
a tres borregos con sus manos desnudas. La traición venía de su propio 
hermano. Casimiro, sin interrogar a su prometida, salió de la casa de 
los Méndez para regresar a la casa de mis bisabuelos.

«Prepara tus cosas, Nemesio, que mañana subimos al monte de 
San Pedro, que tengo datos de que el que me está traicionando saca a 
pastar a su rebaño en ese monte», dijo Casimiro a mi abuelo.

A las seis de la mañana, con el sol apenas asomando sus rayos por 
el monte de Santa Clemencia, partieron al monte que quedaba en la 
exacta dirección contraria. «¿Llevas el agua suficiente, Casimiro? que 
no te quiero regresar como aquella vez que fuimos a San Fermín» le 
preguntó mi abuelo a Casimiro. «Tú vente, que se nos va a hacer tarde 
para encontrarnos con Pelayo, el traidor». «¿Conque Pelayo es el trai-
dor?». «Ese mismo, y me las va a pagar».

Salieron desbocados de Hervidero rumbo al cerro de San Pedro. 
El aura polvorienta del valle imprimía una incómoda capa en los som-
breros de los dos hermanos Mendoza. «¿Y ella sabe lo que vas a hacer, 
Casimiro?». «No creo, pero espero que lo sospeche, porque por Filome-
na haría eso y más».

Habiendo subido un tercio del promontorio, Casimiro volteó atrás. 
Eran alrededor de las nueve de la mañana, y el cielo estaba completa-
mente despejado, como siempre. Nada daba indicios de lo que estaba 
por ocurrir.

Al subir a la mitad del cerro, se encontraron con un cuervo y un 
zopilote que se peleaban por los restos de una vaca, la cual, deshidrata-
da, había caído muerta en ese paraje. «Que mal destino el que le tocó 
a esa vaca», dijo mi abuelo. «Eso le espera al traidor», dijo Casimiro. 

Mi abuelo tragó saliva en ese momento. No había otra alma cerca-
na a ellos.  «¿Y si nos detenemos unos segundos a descansar, hermano? 
El sol arde con fuerza sobre el valle, y ya estoy cansado de seguir su-
biendo» dijo mi abuelo. «Sigamos, que la justicia, mientras más expe-
dita, mejor sabe».

Al llegar a una cornisa que estaba justo en el borde de un peñas-
co, casi en la cima, Casimiro se detuvo. «Descubrí al traidor, y vivía 
en mí misma casa» «Pero Casimiro ¿de qué me acusas?» «Leí la car-
ta, Nemesio. La leí completa. También la firma ¿Cómo pudiste?» «Ella 
nunca te quiso, Casimiro. En lo que tu tratabas su mano con su padre, 
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yo ya hacía tiempo que la había cortejado. Tú tratabas con el pastor 
sin escuchar que la oveja no quería ir a tu rebaño». «Mientes, Nemesio. 
Mientes. Yo sabía que ella no me quería, pero creía que con el tiempo 
aprendería a quererme». «Ahí estás equivocado, hermano, que el amor 
no está atado por sogas humanas y no respeta nudos ciegos. Yo estoy 
enamorado de ella desde que la llevé a Santa Prisca, y fui muy bien 
correspondido. Como sabes, a fecha de hoy, hace dos años que estaba 
con ella, mientras tú llevas solamente seis meses de un amor tan fingido 
que los actores de las películas que ves en la plaza no pudieron interpre-
tarlo mejor. Es por eso que, por más que quieras que ella te quiera, ella 
jamás te querrá». «Pero, si lo que dices del tiempo es cierto entonces…» 
«…Entonces el traidor eres tú, Casimiro, por no respetar los designios 
de Filomena por sobre los de entonces». «¡Vete, Nemesio, lárgate! Que 
no quiero ver tu rostro nunca más. Baja el cerro antes que yo, y por lo 
que más quieras, no regreses tu vista hacia acá, sea lo que fuere que tú 
escuches». 

Mi abuelo bajó el cerro de San Pedro corriendo como alma que 
lleva el diablo. El valle estaba tranquilo hasta que un relámpago retum-
bó en este, y la lluvia volvió al valle, después de quince largos años. 

LITERATURA
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En un invisible campo minado se preparaba una emboscada de ideolo-
gía a idiosincrasia; una trampa para humanos ejecutada por la cuota 
inicial de las fuerzas armadas, o más bien, los despojos del diablo.

Las luces se apagaron.
—¿Por qué me apagas la cámara compadre?
—¡Yo no soy compadre tuyo! ¡Apaga la mierda esa! ¿Por qué estás 

grabando?
—¿Qué pasa aquí, Navarro? —preguntó Alcázar.
—El guardia este que me está apagando la cámara.
—Hermanito, venimos bien, estamos grabando la manifestación 

—decía Alcázar tocando el hombro del guardia.
—¡Deja de tocarme! —Manoteó—. ¡No pueden grabar en la calle 

o van presos pa el carajo!
—¿Qué es lo que no podemos grabar? —saltaba Navarro—, que 

estás golpeando hasta matar a tus propios hermanos... ¡Al pueblo al 
que le dices que el honor es tu divisa!

—¡No quieren que haya pruebas de la represión! —se unía Véliz—. 
¡Los malditos nos están matando y no quieren que el mundo lo vea! 
¡Pero la gente se va a enterar, desgraciado! ¡Tus hijos lo van a saber!

El guardia gritaba sílabas ininteligibles, sólo buscando amedren-
tar con violencia absurda. Los tres jóvenes lo rodearon mientras pro-
ferían insultos. Exponían el pecho como un escudo frente a los puños 
del guardia y escondían la cámara. Con ella registraron el momento 
en que un militar prendió fuego a un estudiante. La imagen de una ju-
ventud ardiendo en traición, abofeteada por la historia de las tiranías. 
Eso debía saberse en el mundo entero.

Apenas nacía la noche y la represión incrementaba como una 
ignición maldita, provocada por la resistencia de aquellos que no eli-
gieron una dictadura.

El músico

Verónica Vidal
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—¡Deja tu mariquera! —amenazaba el guardia, amagando a 
Véliz.

—¡Lo tocas y te jodes! ¡Ya es hora de que paguen, parásitos asque-
rosos! —gritaba Navarro, sin saber que con ello ganaba un boleto a la 
persecución. El uniformado descargó su brazo sobre él y sus amigos se 
abalanzaron para derribar al abusador.

Cinco guardias en la distancia, repararon en la batalla desigual 
que su compañero libraba y decidieron unirse para saciar su apetito 
destructivo y excitarse con la sangre que mana de la contusión de un 
país en carne viva.

Los jóvenes corrieron hasta el coche de Navarro. La cámara era 
arrastrada como el rabo de un papagayo culposo, el chirriar de la lente 
contra el pavimento era una escalofriante banda sonora.

Cerraron puertas, pasaron seguros y Navarro al volante encendió 
el motor.

—¡Nos van a matar como al músico de Caracas, chamo! ¡Nos van 
a matar estos malditos! —Véliz se estiraba la cara.

Alcázar dio media vuelta en el asiento de copiloto y jaló a Véliz 
por la correa para tranquilizarlo. Fue inútil, el muchacho se volvió gri-
to cuando vio a la camioneta que los perseguía pasar sobre una figura 
humana, como si hubieran aplastado un insecto de carretera.

—¡Mataron a alguien, muchachos! ¡Lo mataron! ¡Está muerto, es-
toy seguro!

Navarro y Alcázar giraron al mismo tiempo para mirar detrás del 
carro. El descuido del volante costó un futuro. A través de la gamuza 
fría de la noche, apareció la silueta de un guardia sobre una motoci-
cleta estacionada en la vía.

Navarro torció su cuerpo junto al volante, pero era muy tarde 
para esquivar la silueta. Los tres sintieron el porrazo del cuerpo contra 
la carrocería.

Alcázar pensó en su mamá, muerta, y en su padre eternamente 
afligido. Navarro recordó la última vez que vio a su madre, ese mismo 
día a las dos de la tarde, mientras ella decía que se cuidara mucho por 
esos mundos «que ya no eran de Dios». Véliz no dejaba de repetir que 
los matarían como al músico de Caracas; esa era su letanía, obsesión 
y martirio. No quería morir de un disparo en la cabeza, para luego ser 
despedido por la orquesta sinfónica y que el gobierno y sus cúpulas se 
burlaran de él, mientras la oposición usaba su nombre como propa-
ganda que asegurara la presencia de carne fresca en las calles.

Él sólo quería vivir de la música, residir en Alemania y ser un 
hombre de esos que llaman realizado. 

Un guardia abrió la puerta del piloto, agarró del cabello a Nava-
rro y lo sacó mientras Alcázar era sometido por otro de ellos. Véliz ya 
no gritaba, pero su taquicardia era espantosa. 

—¡Mira lo que hiciste, carajito! ¡Te vas a joder!
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—¡Mátame, maldito, hazlo de una vez! —retaba Navarro.
—¡Nos revientan a todos entonces! —se obstinaba Alcázar.
—¡Se van al suelo ya! ¡Ya! ¡Que se mueran los tres!
—¡Ustedes arrollaron a alguien! —decía Véliz entre sollozos y 

temblando.
Alcázar giró el cuello y vio a los manifestantes sobre un cuerpo 

tendido en el asfalto unos metros atrás. Había mucha sangre y la gente 
alrededor se lanzaba al suelo a llorar.

—¡Malditos hijos de puta, asesinos! ¡Abajo cadenas, no joda! 
¡Abajo cadenas! 

Un tercer guardia hirió a Alcázar en la cabeza con la culata de 
una escopeta, silenciando su reproche. Navarro y Véliz eran esposados 
e ingresados en el asiento trasero de la camioneta.

—¿Qué van a hacer con él? —se desesperaba Navarro—, ¿a dónde 
lo llevan?, ¿está muerto?, ¿el guardia está muerto?

Verónica Vidal
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—No están muertos, pero su amigo lo estará si no se callan 
ustedes dos.

—¿Qué harán con nosotros? ¡Respondan!
—¡Se van a joder! Es todo lo que les voy a decir.

Margarita Navarro recordaba, sentada en la sala de la delega-
ción, cuando tomaba un libro entre sus manos en el tiempo que faltaba 
para que su hijo saliera de clases. Ahora el segundero del reloj se movía 
bajo el agua. Se preguntaba si el papá biológico de su hijo sabría que 
este fue detenido por manifestar y se le adjudicaban cargos de terro-
rismo.

En la sala apareció Juanjo, quien en diez años de matrimonio se 
convirtió en un auténtico compañero de vida para Margarita y en la 
figura de autoridad masculina que a su hijo le faltó hasta los once 
años. En veintiún años su pequeño había librado batallas de excelsos 
hombres: superó a un padre ausente y maltratador, se convirtió en vio-
linista y alcanzó el cargo de director de orquesta juvenil.

Y ahora estaba preso.
—¿Cómo te sientes?
—Juanjo, no entiendo… ¿Cómo detienen y golpean a un joven sólo 

por manifestar?
—Margara, esto es una dictadura, a mí no me sorprende. Lo que 

me aterra es la incertidumbre de lo que vendrá después. En el perez-
jimenismo los detenidos eran torturados hasta morir y desde el 2014 
aquí está sucediendo lo mismo.

—¿Entonces qué? —La presión del líquido salado oprimía sus ojos.
—Esperar, mi vida, esperar.

—¿Qué estará planeando esta gente?
—¿No crees que fue suficiente con lo que ya pasó? — Véliz aún 

temblaba por la golpiza.
—Yo quiero saber cómo está Alcázar… verlo y asegurarme de que 

está bien, ¿le avisarían al papá?
—¿Cómo saber si al menos avisaron a los nuestros?
—Cierto… —Tocó con su dedo índice el cardenal en su ojo izquier-

do y sintió un corrientazo en toda su cabeza—, no pueden tenernos 
aquí por mucho tiempo.

—Esta gente es perversa, Navarro, arrollaron a alguien en la ave-
nida y no les importó, prefirieron agarrarnos a nosotros para jodernos 
y lo están logrando.

Con el jaleo habitual entre los animalejos de oprobiosa madri-
guera, dos guardias abrieron la reja de la celda. Navarro y Véliz se 
estremecieron en su interior, apenas habían pasado diez horas de la 
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última golpiza y ya tenían más de veinticuatro horas sin saber de sus 
familias, del país o de Alcázar.

—Empezó la fiesta, carajitos —se jactaba el más corpulento.
Navarro y Véliz se miraron perplejos, con el cuerpo tiritando.
—Se van para juicio todos ustedes, pero no aquí, se los llevan a 

Punto Fijo.
—¿Todos ustedes? —preguntó Véliz en susurro.
—Ustedes dos y los otros diecisiete detenidos.
 ¿Y Alcázar? —reaccionó Navarro—, ¿dónde está?, irá a juicio con 

nosotros también, ¿verdad?
Los dos guardias intercambiaron una mirada cómplice, permane-

cieron en silencio por un tiempo hasta que el más enjuto sugirió una 
condena de horror:

— El periquito fue duro de callar, pero el trabajo ya está hecho.
—¿Callar?, ¿callar qué, y de qué trabajo hablan? — Véliz se desar-

mó en dudas.
Navarro, siempre más reflexivo y ecuánime, sólo guardó un indig-

nado silencio.

—¡¿Cómo es posible que a unos jóvenes decentes los trasladen 
como terroristas para hacerles un juicio?! Son 48 horas detenidos y 
ya los van a juzgar. ¡¿Entonces qué quedará para los verdaderos delin-
cuentes que azotan las calles y los que se sientan a destrozar un país 
desde un cargo político?! 

Pero el cordón de guardias hacía gala de estatuas frente a los in-
sultos que escupía Fania Véliz sin piedad; su hijo menor, el más estu-
dioso e ingenuo, estaba dentro de un autobús, agazapado con la cabe-
za entre las piernas, como si le tocara a él tener vergüenza. Se sabía que 
habían sido golpeados y estaban sin comer.

Navarro estaba en shock y llevaba horas sin hablar. Véliz no deja-
ba de preguntar por Alcázar. Manifestantes corrieron la voz a través 
de las redes sociales y se citaron en el punto de partida de los autobu-
ses. El plan era obstaculizar el paso de los vehículos hacia la carretera 
Coro-Punto Fijo, impidiendo el traslado a la base naval.

A pesar de la movilización de manifestantes y las cadenas 
humanas, los autobuses fueron escoltados por guardias motorizados 
que apuntaban sus armas contra los disidentes. Poco a poco vieron 
el autobús alejarse y pasar la alcabala. Margarita se ahogaba en los 
brazos de Juanjo; Fania maldecía a todos los guardias y era contenida 
por el resto de sus familiares para evitar que se abalanzara sobre los 
custodios.

Lo sorprendente era que el padre de Alcázar no aparecía. Lo esca-
lofriante era que Alcázar no fue visto en ningún momento dentro del 
transporte de detenidos.

Verónica Vidal
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Margarita se zafó de la protección de su marido y empezó a correr 
detrás de la motocicleta que custodiaba al autobús. Juanjo la alcanzó 
y detuvo.

— ¡Margara, ten control! Vamos a seguir al autobús hasta la base 
naval, pero vamos en carro, no así, y menos con desesperación.

—Eso está prohibido, señor —sentenció una guardia de unos 
treinta y tantos.

—¿Cómo dice?
—Señora, tenemos órdenes de evitar que los familiares persigan 

el autobús. Deberán partir a la base naval por la noche, cuando los 
presos ya estén allá.

—¡Ellos no son unos criminales! —gritaba Margarita.
—Son las órdenes que tengo.
—¿Usted sabe qué va a pasar? 
—Señora, sólo puedo decirle que los presos serán juzgados por la 

tarde de mañana. Como la aprehensión se llevó a cabo dentro de la 
fase naranja del plan Zamora, la condena se calcularía entre veinti-
cinco y treinta años.

—¡Eso no puede ser! ¡Mi hijo no es un criminal, es un músico… es 
mi niño! —Margarita y Juanjo lloraban y gritaban al unísono, enla-
zando sus cuerpos para darse fuerzas.

—Si van a ser juzgados por un tribunal militar, estamos hablando 
de un crimen de lesa humanidad —la voz soprano de un hombre alto 
y robusto de bastón hizo a un lado el llanto de Margarita—. Necesito 
saber dónde está mi hijo. Será juzgado y sé a la perfección que ese 
tribunal está viciado y repleto de hijos de zorra que prestarán el poco 
honor que les queda para condenar a quienes tienen la verdad en las 
manos.

—¿Quién es su hijo, señor?
—Su nombre es Jorge Luis Alcázar y es músico. Tiene 22 años. 
La guardia tomó una tabla con unos registros adosados en papel 

de reciclaje. Margarita y Juanjo se habían sentado en el borde de una 
acera mientras Fania Véliz se fumaba la cuarta caja de cigarrillos del 
día. Don Alcázar observaba a los individuos alrededor y aseveraba 
para sí mismo que el país estaba al revés. Había muchas divisas de por 
medio para violar el honor del inocente.

La guardia levantó la mirada y la sobriedad del señor le recordó a 
su padrastro y cómo los opositores lo habían ultimado por delincuente 
organizado. La misma sangre fría con la que buscaba vengar a su pa-
drastro en cada misión inundó sus palabras con un desprecio delicioso; 
una displicencia que encerraba gozo por la desgracia ajena. Desgracia 
que podía expiar poco a poco la propia.

—Se llamaba Jorge Luis Alcázar. Tenía 22 años y era músico. 
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Tomás lavaba autos en el estacionamiento de un complejo de edificios 
donde residían varias empresas e instituciones gubernamentales, lleva-
ba ya diez meses con dicho empleo. Eran muchos los que deseaban un 
lugar en el espacio ubicado en el centro de la ciudad; no era algo a lo 
que pudiera accederse con facilidad, mucho menos pensar en caridad: 
cada uno de los lavadores de autos pagaba una cuota, que se repartía 
entre el vigilante y empleados oficiales del estacionamiento. Gracias a 
dicho pago se les permitía el acceso y se les designaba un sector exclusi-
vo para llevar a cabo su labor de convencimiento, el resto dependía de 
lograr acuerdos con los clientes.

Las cosas no andaban tan bien en últimos días: su esposa había 
enfermado, cursó un fuerte cuadro diarreico, todos se asustaron mucho 
en casa, afortunadamente el médico de la farmacia de la esquina de su 
barrio había acertado, no importaba tanto para ellos el complicado 
nombre de la patología, sino que las pastillas, por las que pagaron casi 
700 pesos, resolvieran la joda que vivieron en últimas semanas. Así fue, 
tres días de tratamiento y la mujer al cien, las cosas mejoraban con 
cada pastilla que se tomaba, también ayudaban los remedios natu-
rales, según decía ella: epazote con miel y hojas de guayabo, quinien-
tas veces mejor que cualquier cápsula amarga con el término «ina» en 
su nombre.

El jueves fue día feriado, por lo que Tomás salió a pasear en fami-
lia; con su esposa ya recuperada, su hijo Juan de once años y la pequeña 
Mariel. Mientras los niños jugaban, Tomás se atrevió a revelar la situa-
ción que su mujer ya imaginaba: los días de enfermedad y cuidados 
habían secado los bolsillos del esposo, desaparecido los guardaditos de 
la esposa, y hasta vaciado las alcancías que los dos hijos habían comen-
zado a llenar el año pasado.

«El mayor problema», dijo Tomás en voz baja para que sus hijos no 
escucharan, «es que les debó la cuota de dos semanas y ya me pusieron 

Epazote con miel y hojas de guayabo

Orfil Aguilar
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un ultimátum, si el lunes no me pongo al corriente, me olvido de pisar 
alguna vez el estacionamiento siquiera para ir al baño a orinar, mucho 
menos para seguir lavando carros». 

Y así sucedió lo que sucede tantas veces entre padres e hijos, adul-
tos y niños: los primeros creen que por hablar bajo u ocultar temas los 
segundos no se darán cuenta, cosa que en realidad pocas veces sucede, 
pues los niños siempre alcanzan a escuchar algo de las conversaciones 
de los adultos; justo así sucedió con Mariel: «ultimátum», «cuota», «di-
nero», palabras que rondaban por su mente mientras esperaba turno 
para patear la pelota.

En el juego hubo una pausa, el niño que cubría el puesto de jardi-
nero derecho, en aquel improvisado juego de futbeis debía amarrarse las 
cuerdas de los zapatos. 

—¡Dinero! —espetó Mariel en voz alta. 
—¿Qué dices? —regresó Roberto. 
—¡No es nada! —contestó avergonzada Mariel. 
—¡Claro que lo es!, alcancé a escuchar clarito que decías esa 

palabra.
—¡Por supuesto que no! —seguía diciendo Mariel, cada vez más 

avergonzada.
—Solo por ser mi amiga y para que no lances tan fuerte la pelota 

te voy a enseñar algo —expresó Roberto mientras sacaba del bolso de 
su chamarra un par de billetes.

—¡Órale! —gritó en automático la niña.
—¡Es mucho dinero! —afirmó él. 
—Ya lo veo —respondió ella sorprendida.
—Me lo ha dado el ratón —dijo mientras sonreía y enseñaba el 

hueco frontal donde días antes estaba su diente. 
Al finalizar el juego y la plática de adultos, todos volvieron  a ser 

un grupo: una familia; la cual comió pollo asado sobre el césped y vio 
ponerse el sol mientras parvadas de pájaros volaban buscando un lu-
gar para pasar la noche, una familia que después de pasar el día en el 
parque del centro de la ciudad volvió a casa para cerrar las actividades 
del día y marcharse a sus cuartos para dormir. 

Pero esa noche Mariel tenía una tarea pendiente y el resto de su 
familia lo ignoraba, alrededor de las dos de la madrugada se levantó 
y arrancó tres de sus dientes: el dolor que sintió al presionar las pinzas 
—que papá usaba para colocar un cilindro nuevo cargado con gas en la 
cocina— fue calmado con la certeza que tuvo al extraer el primero. La 
sangre, que brotó como fuente de agua termal, al quitar de su lugar el 
segundo diente no representó contratiempo alguno; estaba preparada 
con una playera vieja  que le ayudaría a dejar todo limpio. Finalmen-
te, cuando el tercer diente abandonó para siempre su boca, el dolor 
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cesó, fue remplazado con la tranquilidad de saber que al despertar mu-
chísimo dinero se encontraría bajo su almohada, tal como Roberto le 
platicó esa mañana cuando jugaban al futbeis sobre el césped de aquel 
parque, justo en el centro de la ciudad. 

Orfil Aguilar
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Me interrogo acerca de la antigüedad de esta mesa, la que sostiene esta 
computadora; la que soporta mis roces, el tecleo que hago. Esta mesa, 
que resiste el peso de los libros apilados y el de algunas libretas que 
guardan anotaciones de toda índole. Hay diversos objetos, unas mone-
das y un portalápiz. Debajo hay papales que se encuentran en carpetas 
apiladas y algunos cofres que solo contienen otras cosas. Esta mesa, la 
que ha sido sostén y resistencia. Esta mesa, la que ha sido compañera 
en lentas noches, la que en días asoleados como este ha estado incondi-
cionalmente. Su condición es ser mesa y su accidente es estar conmigo. 

En una esquina me encuentro. No es para mí un rincón de la casa, 
sino el rincón del mundo. O más precisamente, el rincón de mi mundo. 
Aquí me encuentro, sentado en una silla que también compite en anti-
güedad. Esta silla, la que sostiene mi cuerpo y no se opone, no se queja, 
no se quita. La silla que posibilita un punto fijo y la mesa que da un 
centro de apoyo son la totalidad de mi mundo. ¡Dame una mesa y una 
silla y moveré el mundo!  

Y aquí estoy; aquí y ahora. Y esta mesa y esta silla son tan partici-
pe de lo que escribo. O de lo que trato escribir. A propósito, la escritura 
no es el total del pensamiento; es imposible escribir todo aquello que 
se piensa. La escritura solo es una porción de algo inconmensurable, 
aquello que no podemos precisar y que tan solo intentamos plasmar 
con ciertas palabras que al final suenan, pero que nunca, nunca, son la 
expresión del momento o del aquí y ahora. Si la escritura no tiene pre-
sencia, tampoco tiene vigencia. Quiero decir, no se queda incrustada 
en un tiempo; al contrario, recorre el tiempo sin precisión y sin guía. 
Escribir es un intento para descubrir lo que esconden los tiempos. 

Presiento que la mesa y la silla se sonrojan. La mesa es un terri-
torio ocupado, poblado por libros que provienen de diversos tiempos. 
Aquí está El Momo de Leon Battista Alberti, lo acompaña un libro de 
Baudrillard, y Civilización y barbarie de Domingo Faustino Sarmiento, 

Mesa y silla en el momento creador 
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se suman Juan de la Cabada, Nietzsche, Ramón Xirau, entre otros. 
Este territorio no tiene fronteras y, pese a estar sobrepoblado, no ex-
cluye. La mesa tácitamente se vuelve el sostén de un conocimiento; no 
es una mera cosa vulgarmente útil, al contrario, es copartícipe de este 
proceso al que llamamos aprender.   

Y lo mismo la silla. ¿Qué sería de quien escribe esto si no contara 
con una? Pienso ahora en las sillas que alguna vez acompañaron a 
grandes mentes, por ejemplo, la silla que estuvo con Einstein o Curie. 
En las sillas que alguna vez estuvieron Kant o Beauvoir. No las cono-
cemos, pero son tan importantes como ellos mismos. Esas que fueron 
testigos de descubrimientos e ideas ¿nos revelarían? 

Y no es que estas, la mesa y la silla, cuenten con poderes sobrehu-
manos. No, son tan terrenales como todos nosotros. Tienen un ciclo y 
también se van agotando. Son reales y paradójicas. Yo podría dudar de 
la existencia de estas, pero estas no podrían dudar de mi existencia. Yo 
las observo y siento, pero me niego —recalco: me niego— que sean solo 
representaciones mentales o simplemente ideas. Esta mesa y esta silla 
existen aquí; son, y no están en otra parte. Están aquí. 

Elio Mireles Córdova
95



LITERATURA

96
Engarce, Año VI, No. 2, sep-oct 2020

¿Quieres casarte conmigo?

Salió de la clase de Etimologías Grecolatinas. Eran ya cuatro materias 
reprobadas. Se trasnochó estudiando para su exposición. Bebió tazas 
de café una tras otra. Escribió, borró e hizo una montaña de papel 
para aquella tesis que le daría el título de filóloga. Sus ojos eran rojos, 
en sus ojeras anidaban otras ojeras y su estómago ya no soportaría otra 
pasada de hambre en vano.

Charly, su novio, se arrodilló frente a ella y en un juego infantil y 
juguetón le preguntó: «¿Quiefes-refes cafa-safar-tefe cofon-mifi-gofo?» 
Ella, con mirada de hastío le respondió: «No creo que podamos enten-
dernos, debemos terminar». 

Esencia

De todas las lugareñas, Marianela destacaba por su hermosura, tenía 
ojos de un negro misterioso, cejas pobladas, boca pequeña de labios 
carnosos y piel morena. Sin embargo, la voz de Marianela, contados 
eran quienes la conocían. Tenía los dientes descarrilados, torcidos y 
caprichosos, que hacían de su persona, un ángel enmudecido.

A oídos de Marianela llegó el rumor de que Andrés regresando 
«del otro lado», dispuesto a pedir su mano. De inmediato, cogió sus 
ahorros y fue con el dentista del pueblo para que le tumbara aquellos 
dientes y le pusiera unos nuevos, aperlados y bien acomodados.

De ahora en adelante, Marianela buscaba cualquier pretexto para 
reírse a carcajadas y visitaba la plazuela más de lo acostumbrado.

—Oí vos, Andrés, ¿acaso aquella mujer tan alegre es Marianela?
—Sí —dijo cabizbajo—. Pero ya no es la misma.

Microrrelatos

Adelita León Hernández
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Las cosas por su nombre

Doña Cata zarandeaba a su hija a cinturonazos, ¡te dije que te cuida-
ras el ombligo! ¡Méndiga arrecha!

Llorando, su hija le contestó: «pero mamita, Paquito me tocó todo, 
menos el ombligo». 

Adelita León Hernández
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Agitaba su abanico como si la vida se le fuese en ello; era la estación de 
la pestilencia, del olor a gente. El sol tiene la propiedad de involucionar 
a las personas y ese día la mayoría paseaba su bestia interior.

Dos pasos, alguien toca el claxon.
Cinco pasos, un tipo le ve las piernas.
Ocho pasos, el abanico casi se rompe. El aire huele a pestilencia.
Dobla en una esquina, el sol nubla su vista; otros dos pasos. ¿Viste 

el colibrí pasar? ¡Qué recuerdos! De niña perseguía las burbujas que 
salían del pompero y subían en diagonal iluminadas por el sol, los ra-
yos al cruzarlas creaban ese arcoíris que a ella le gustaba tanto, pues 
le recordaban a los pequeños colibríes. Al verlas entonces en el aire se 
afanaba en atraparlas, sólo para descubrir que desaparecían al contac-
to con sus manos; no importaba, el aire olía a fresco, ella continuaba 
corriendo tras ellas.

Un paso, un brillo plateado reemplaza al sol. El abanico se detiene. 
Es la estación de la pestilencia.

Medio paso, ella piensa que debió ponerse desodorante un segun-
do antes de sentir el impacto. 

Un día normal

Corinna Ramírez
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Hace mucho no veo a Abril, espero no verla hasta después de Febrero, 
pero ahora que estoy con Diciembre, llega a mí otra Diciembre. La 
quisiera tener también entre mis brazos mientras le deshojo los días de 
su calendario, pero me es imposible tener a las dos, ¿cómo amarlas al 
mismo tiempo?, no está dentro de mis posibilidades olvidar tan rápido 
a dos, si con una ya me duele recibir a Enero; aún lloran mis poemas 
caóticos por Noviembre; apenas, muy apenas acepto a Diciembre y ya 
se está largando entre el frío y los cafés tibios. 

Hoy veré a quien posiblemente sea Enero, tengo una cita en la Rue 
San Juan, calle que me gusta, me agrada porque sus calles se llenan 
de hojas cuando es primavera y se colorean de sol pálido, un caminar 
utópico; pero en invierno se llena de frío, se convierte en un túnel en el 
tiempo donde la soledad sigue susurrándome el nombre de Septiembre 
y Noviembre. Pero está bien, es un fantasma que ya acepté cargar en 
los recovecos de una mente que sigue contando los días de la semana en 
espera a tener un octavo día, en el cual caiga en un remolino de peripe-
cias y aberturas, de paradojas y vicisitudes que me pierda para siempre 
allá donde los locos le cantan a los gatos que le ladran a la luna. 

Pero quien sí se metió en los 365 días de mi año fue Marzo, oh 
Marcita, ¿cuánto no bailamos?, ¿cuánto mezcal bebimos?, la conocí un 
día 12, a ningún otro mes la había conocido un 12, incluso a una Fe-
brero le hice el amor un 29, qué bisiesta pasión. Pero de quien les hablo 
me dejó sin ganas de más meses, me dejó cantando frente al espejo, 
mientras buscaba dentro del brillo malsano de mis ojos ebrios el espe-
jismo de sus ojos soñándome a ratos, odiándome a noches. Hoy saldré 
con Diciembre, llegará Enero y tal vez llegue una buena Febrero con 
anchas caderas y ojos grandes que deriven al pecado, tal vez una Abril 
me diga te amo. 

Tal vez una Junio me quite el frío que me dejó invierno, tal vez una 
Agosto me deje a los dos días tirado a tres cuadras del infierno, pero 

Cronomorfo

Salvador Montediablo

Salvador Montediablo



LITERATURA

100
Engarce, Año VI, No. 2, sep-oct 2020

ninguna Octubre me hará suspirar tantos huracanes de nostalgia. Me 
leía poemas de Bambi el poeta circense, del infame del Valentín E., se 
reía de mis gustos en el arte revolucionario de Pancho Goitia, bailaba 
entre la gente y con su mano extendida me ofrecía el paraíso en pasos 
al estilo Dixieland. El destino cambió su lugar en el espacio y se alejó, 
allá en la lontananza de mis más profundos temores, se alejó siendo 
sólo un recuerdo que arrastró a lo largo de las rotaciones planetarias. 
Pobre Diciembre, dice que siente que me quiere; pobre de mí, al que los 
besos de otras meses saben a segundos perdidos, cuando los suyos sin 
estar reclaman todas las fechas de mis días y noches. 

100
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Desperté en un lugar desconocido. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? 
¿Quién será esta señora? Mi mente estaba confundida. Pensé que aún 
soñaba, pero no, todo era real. Lo busqué con la mirada, pero no estaba 
él. Evoqué que salimos en la noche con rumbo incierto. Eso es lo últi-
mo que recuerdo, pues el sueño me venció. Me ha dejado a mi suerte, 
pensé. Seguro hizo eso porque ya estoy muy viejo y debo estorbarle. Yo 
lo cuidé desde que él era niño y le di todo mi amor. Y así me paga. No 
pude evitar llorar. La mujer me abrazó y me dijo que cuidaría de mí. 
Todavía guardaba la esperanza de que él regresara. Días después, me 
resigné al cruel abandono de mi dueño. 

Lejos de casa

Juan Martínez Reyes

Juan Martínez Reyes
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En memoria de las víctimas del Covid-19

Esta noche el cielo no tiene estrellas, al viento le falta aire y mi vida…
Siempre había creído que el mundo era especialmente hermoso, su 

belleza se encontraba en todo, los mares, en los atardeceres infinitos, en 
las flores, los animales salvajes, los amigos de cuatro patas que menean 
la cola y en los niños con sus ocurrencias sin temor al ridículo. Para mí, 
si te iba mal era por algo que habías hecho, era el karma que había que 
pagar para equilibrar la energía del planeta.

Recibí miles de mensajes diciendo que no llorara, que entendían 
mi dolor, pero son rapiña chismosa, quieren detalles para pasarlos a 
otros y tejer su hilo de historias ficticias. ¡Y qué les importa cómo fue!

Ellos no la conocieron, no saben que por las mañanas le gustaba 
tomar café, que amaba los tacos y que todos los días peleábamos, pues 
no veíamos las cosas de la misma manera. Para ella un tatuaje era sím-
bolo de criminales, para mí, una expresión artística; pero al final del 
día siempre estábamos bien, listas para la siguiente discusión superflua.

           Me dicen «Dios te dé fortaleza y resignación», ¡qué palabras 
tan huecas! Nunca podré olvidar cómo ella trataba de respirar. Sus 
ojos de desesperanza me pedían auxilio, su mano sin fuerza tratando 
de apretar la mía y yo no pude hacer nada, me acosté a su lado. Estuve 
ahí hasta que perdió su fuerza. 

Luego vinieron los doctores con sus trajes como de astronautas, no 
me dejaron besarla por última vez, también me separaron de mi padre 
y me reclutaron en esta habitación blanca. No sé qué pasa afuera de 
estas cuatro paredes, sólo puedo oír cómo las máquinas respiran por 
ellos, de otros escucho su silbido, ese que les dice a los doctores que ya 
no hay mucho por hacer, que se cierran los pulmones y lentamente, 
muy lentamente les deja la vida.

Lentamente

Yessica P. López
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Yo vi cómo fue, primero estaba cansada, su pecho se sumía, su 
pecho se agitaba, luego ya no quería levantarse, no tenía fuerzas, no 
comía, no bebía, sus labios fueron de un rosa a un sexy color granate 
que pronto se transformó en púrpura.

Antes de que ella se fuera, mi padre comenzó con los mismos 
síntomas, ahora no sé si él seguirá con vida. Vienen los médicos astro-
nautas cada dos horas, no se cansan de  revisarme, de hacerme pruebas 
inútiles. No entienden cómo es posible que yo esté sana después de estar 
expuesta. Hablan y dicen que harán conmigo la cura —¡El mundo se 
ha salvado!

Y a mí no me importa, de qué me sirve si eso no me regresara a mi 
madre…

Ahora me burlo, querían de mí la cura pero es que siempre he sido 
lenta, eso decía mamá. Veo cómo extrañados se jalan los cabellos, de-
ben buscar la solución por otro lado.

Hoy inicié con un desmayo, justo al enterarme que mi padre ha 
muerto y lloro porque ahora estoy sola, porque no pude tomar su mano 
y decirle cuánto lo amaba, agradecerle lo mucho que hizo por nosotras, 
siempre trabajando para darnos lo necesario. Recuerdo como los do-
mingos se levantaba muy temprano para hacernos unos hot cakes a mi 
y mamá, los míos eran decorados con fresas y chocolate, la primera vez 
que me rompieron el corazón, su abrazo fue tan reconfortante, en ese 
instante juré que quería en mi vida a un hombre como tan bueno como  
mi papá, lamentablemente no lo llegué a conocer. 

Luego comenzó el infierno en mi cuerpo, estoy tan caliente que he 
delirado, veo a mis padres con los brazos abiertos, me llaman, escucho 
que las enfermeras tratan de controlar mi fiebre pero solo consiguen 
avivarla, soy igual a un incendio forestal que se rehúsa a ser extinguido. 
Mi cabeza va a explotar, por eso estoy sin control, he convulsionado 
tres veces y voy caminando para alcanzarlos.

Han pasado cuatro días, ya no tengo fiebre, veo que han arregla-
do mis uñas, pero no me gusta el color morado, siento haber corrido un 
maratón y tengo golpe de caballo, duele respirar, ahora me ahogo, por 
más que intento tomar aire se me niega el oxígeno, pierdo la conciencia 
continuamente. Los astronautas tendrán que entubar, y siento como 
abren mi boca para introducir una manguera de plástico, llegan  hasta 
mis pulmones, quieren inflarlos, pero mis globos están algo picados

—Rápido, no está funcionando ¡La perdemos!
Mi mamá me toma la mano y papá nos abraza… 

Yessica P. López
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El Héroe cruzó el bosque. Blandía su espada con ambas manos. Iba 
repartiendo tajos y estocadas contra enemigos imaginarios. Llevaba la 
cabeza ocupada por ensueños de epopeyas y proezas. Llegó a la cueva 
del Dragón y descendió a la oscuridad. En el fondo de la gruta desafió 
al monstruo con valentía. La contienda fue larga y encarnizada. Al 
final, el Héroe sucumbió derrotado. Su cadáver se marchitó como una 
fruta podrida. 

El Héroe cruzó el bosque. Blandía su espada con ambas manos. 
Iba repartiendo tajos y estocadas contra enemigos imaginarios. Lleva-
ba la cabeza ocupada por ensueños de epopeyas y proezas. Llegó a la 
cueva del Dragón y descendió a la oscuridad. En el fondo de la gruta 
desafió al monstruo con valentía. La contienda fue larga y encarni-
zada. Al final, el Héroe sucumbió derrotado. Su cadáver se marchitó 
como una fruta podrida. 

El Héroe cruzó el bosque. Blandía su espada con ambas manos. 
Iba repartiendo tajos y estocadas contra enemigos imaginarios. Lleva-
ba la cabeza ocupada por ensueños de epopeyas y proezas. Llegó a la 
cueva del Dragón y descendió a la oscuridad. En el fondo de la gruta 
desafió al monstruo con valentía. 

— ¡No! ¡Ya no más! — el Dragón interrumpió el reto—. Cada 
cierto tiempo llega a mi hogar uno de ustedes para molestar. Ninguno 
pudo derrotarme. Mira. —Señaló con su garra una pila de cuerpos que 
emanaban un espeso jugo de aroma dulzón— ¿Quieres correr la misma 
suerte que tus semejantes? Creo que ninguno de ustedes conoce siquiera 
su identidad real. Y mucho menos saben el motivo que los trae a bus-
car la muerte. ¡Mejor lárgate de aquí! Ve a encontrar la verdad de tu 
destino. 

El Héroe abandonó la cueva cabizbajo y confundido. El Dragón 
tenía razón: ignoraba su propia identidad. Tampoco conocía el lugar 

El germen de los héroes 

Krsna Sánchez Nevarez
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de donde provenía. Hasta ese momento no había tenido otro interés 
más que enfrentarse con el monstruoso reptil.  

Regresó sobre sus pasos atravesando del bosque. Al otro lado, 
encontró un claro en la espesura. En medio de ese lugar se alzaba un 
enorme árbol de aspecto milenario. En sus ramas, colgados como fru-
tos, se hallaban otros seres humanos semejantes a él. Cada uno de ellos 
estaba equipado con su propia espada. Los guerreros mostraban dis-
tintos grados de maduración. Había bebés, niños, muchachos y tam-
bién adultos que estaban a punto de caer al suelo, ya desarrollados 
completamente.

El Héroe comprendió que era un miembro más de una intermina-
ble estirpe vegetal. No hacía mucho tiempo que se había desprendido 
de la copa del árbol abominable, igual que todos los héroes que fueron 
a parar a la cueva del Dragón. Todas sus aspiraciones provenían del 
mismo germen necio e irracional. No soportó la revelación. Huyó del 
lugar casi enloquecido.

Por la noche, regresó al hogar del Dragón. No tenía otro sitio al 
cual acudir en busca de refugio. En esta ocasión, ingresó con serenidad 
y discreción. Se sentó junto a la pila de sus congéneres muertos y enta-
bló conversación con el dueño de la caverna para relatarle su tortuoso 
descubrimiento. 

—El árbol es un Wak wak —explicó el sabio reptil—. Esa clase de 
plantas producen frutos en forma de personas. Este ejemplar debe per-
tenecer a una variedad que genera héroes. 

—Así que yo no soy un héroe de verdad —murmuró con tristeza—. 
Solamente soy una baya silvestre. 

Hundió el rostro entre sus manos y comenzó a sollozar. El Dragón 
tuvo el sentimiento más cercano a la compasión que podían albergar 
las criaturas de su especie. 

—A pesar de todo, todavía tienes la oportunidad de actuar he-
roicamente —dijo con entonación consoladora— Regresa al claro del 
bosque, tala el árbol y termina con esta historia de una vez por todas.

El Héroe se incorporó reanimado por aquellas palabras. Volvió a 
blandir la espada y se arrojó al exterior con una determinación embra-
vecida. El Dragón albergó la sincera esperanza de que cumpliera con 
su misión.

Poco tiempo después una nueva figura se presentó en el umbral de 
la cueva. Su voz envalentonada estremeció los muros de roca. 

— ¡Hala, engendro! ¡He venido a desafiarte!
El Dragón comprendió que el Héroe no cumplió su cometido. 

Krsna Sánchez Nevarez
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«Fugacidad emocional», término psicológico;
el humano es un torrente de emociones. Corre,
corre por su sangre una ferviente tonalidad
de colores. Corren, corren y hacen parada en 
la estación Momento.

Basar decisiones y sentimientos en emociones
es tan insensato como tener un hijo y alejarse 
sin remordimientos del desconocido abandono.
¿El miedo corroe y posee cadena hacia el humano?

Emociones: corren que corren, huyen que huyen.

Pensamientos y decisiones, dice la psicología, no
deben ser jineteados por la estación Recuerdo
porque lloras que lloras, ríes que ríes, te culpas 
culpándote, arrancándote oportunidades.

Ráfagas de luces y túneles abrumadores han abordado
la estación Mente. Lucha que lucha: vete, vete. 
Emoción arraigada, se te quitó el mando;
te apagaron tu chantaje. 

Fugacidad emocional

Marya Luiza Aguilar González
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No te paran los kilómetros recorridos
las horas distantes,
las familias, los futuros.

Eres infame, silencioso, letal.
Eres indolente, nadie te quiere,
se nos olvida que eres real.

Quisiera quedarme en mis sueños,
compartir, amar, respirar
dejar el desierto, hallar nuevos universos.

Pero estoy acá,
no bajará ningún cielo
no me cubriré de terciopelo.

Fiebre, tos moribunda,
el miedo deambula,
más cerca que nunca.

Llegando, estás estremecedor
te desconoce mi cuerpo,
todos los pueblos, mi alrededor.

¡Escapad! ¿De lo que aún no tengo?
¡Rezad! ¿A quién, bendito cielo?
¡Huid! ¿A dónde, y luego? 

Abrumador

Karla Juárez

Karla Juárez
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Del estornudo de un dios, 
se desenvuelve una estela de brío 
que va y desciende hacia los confines de nuestras aguas. 

Sumergida en un punto cualquiera, 
preside en una ensoñación propia de donde vino,
y buscando la honra, se diseña a sí misma como una incógnita. 

Una incógnita que pronto será algo. 

Hereda de nuestras aguas las formas etéreas, 
y en su imagen y semejanza, arroja la semilla,
tenue, protegida, adorándose a sí misma. 

Custodiada por una coraza, elige ser perla, 
en su imagen vanidosa, atrayente, orgullosa. 
Su imagen justa.

Y al ritmo de la luna en sus cuatro fases 
que se vuelven mil, 
se permite transformar.

La marea la ha traído con su guardiana a la costa, 
adonde empiezan los martirios vanos. 

Donde la insolencia es ama de llaves 
y los mundanos, sus cerrojos. 

La marea la ha traído al límite de lo bueno,
pero ella, siendo perla, 
ofrece despertar. 

Perla de Afrodita

Daniel Guzter

«Perla de Afrodita» fue 
originalmente publicado en 

la página de Facebook de 
Noche de la Poesía Querétaro, 

21 de marzo de 2020, 
https://www.facebook.com/
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Lentamente adopta la armonía de un cuerpo; 
la estructura de un ser aún desentendido, pero bello. 

Y su caparazón se abre. 

Entregada a lo nuevo, 
moldea sus brazos, sus hombros, sus piernas y su cuello 
a una postura más que cómoda;
una postura sabia, de gran divinidad. 

Lista y sublime, descubre sus ojos y los abre, sin prisa. 
No existe el tiempo en sus pupilas.

Y entonces, aún a la orilla del riesgo, 
observa y descubre a sus hermanas, 
frutos de la misma estela, 
arrastradas hasta ese punto, 
lugar de azar y de encuentro. 

Y las descubre en sus poses 
más cómodas, 
más ellas.

Encantada, no hace más que deleitarse 
y suspirar. 

Daniel Guzter

Perla de Afrodita
María Susana López
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El más grande creador

Estrellas nacen de nebulosas
su polvo me conforma
hélices que me llevan a todas partes
en este barco de mi cuerpo
el mar de la vida estalló
en un ritmo de olas luminosas

No hay misterio en la nada
el espacio está para ser abarcado
en diminutos excelsos extraordinarios
puntos de vida
El óvulo de la estrella
requiere chispas para ser encendido
la química guía a los elementos
partículas comprimen átomos
el magnetismo crea gravedad
los iones brincan posibilidades
y el vacío se llena de energía
jamás sabrás dónde están
existen como los pensamientos olvidados
se crean como las metáforas incandescentes
se organizan como un gran bosque tropical
y te escogen a ti siempre
como el más grande creador
como el ser que lo puede abarcar    
espejo de Todo y diseñador de teorías
has sido escogido por el universo
para explicarse    conformarse    mostrarse

Poemas del confinamiento

Anna Georgina St. Clair

El más grande creador
María Susana López

Los poemas «Desgrano 
la soledad» y «Falso 

antagonismo» fueron 
originalmente publicados 

en www.nopalespoesia.
blogspot.com el 12 de julio de 

2020. Fueron compartidos y 
modificados por la autora.

http://www.nopalespoesia.blogspot.com
http://www.nopalespoesia.blogspot.com
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Falso antagonismo

Para ellas        mis ancestras
hubo un antagonismo irreconciliable
entre ser mujer de familia
y ser artista
Procuro resolver
la elemental dicotomía
si ellos pudieron
fue porque tuvieron mujer
si yo puedo
es porque no tengo hombre
Sólo la casa resiente
la falta de trabajo
en mi cocina reinan bichos de noche
en mi patio abundan
buganvilias en exceso crecidas
otras plantas reviven con las lluvias
la tierra se asienta en el piso de la sala
los hongos acechan en el baño
entonces limpio       sacudo            ordeno     mato
y mi sueño de ser artista
se va con el camión de la basura
y mi gusto por el piso brillante
Mis hijos colaboradores
resentidos por tanto movimiento
exigen espacios sin intervención
luego descansamos todos
y volvemos a ser los de antes
artistas de medio tiempo
cocineros de medio tiempo
limpiadores de medio tiempo
empleados de medio tiempo
estudiantes de medio tiempo
Si mis ancestras me vieran
pensarían que estaban atinadas
si mi padre me viera
 sentiría tener la verdad
ellas verían a una ama de casa dedicada
mi papá contemplaría a una artista completa
de la que huyen en su fuerza
los posibles pretendientes
        a ser artistas con mujer.

Anna Georgina St. Clair
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Fluir en el encierro 

Queriendo fluir en el encierro
reclamo la paz con un grito
juzgo mi tensión que busca
la tranquilidad del sismo
la energía de la ausencia
Los caminos se han desviado para siempre
sin abrazos que confortan
mi piel anhela la tensión del beso
una boca se cubre de salud
un estornudo busca el consuelo. 
La espada del abismo quirúrgico
                   es miedo en la calle
el parque fumigado espera tu aliento
los pasos se desvían de otros pasos
el extraño es un posible vínculo
                            a la muerteTransito el miedo con negaciones
aplaco mis iras con sueños mansos
anhelo el regreso a lo que antes
deseaba cambiar 
                         por paisajes

Desgrano la soledad

Sólo el silencio es productivo
dice el Tao chino
bendigo el no hacer
mientras hago poesía
demando silencio al día
diluyo culpas maternales
sin ellas soy una ola
que busca su ribera
un eco de mil voces
acechando oídos
para no desaparecer en el polvo

Si me pierdo     no me encuentres
desgrano la soledad
mi creación existe cuando
anido esta cesta de palabras

Desgrano la soledad
María Susana López
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Libertad

Para la libertad de las que amo
incendiaré mil jaulas
vaciaré las tormentas
engendraré ideas de los panales
y como una fénix
regresaré a soltar cabos
abrir casas maniatadas
recorreré nubes de nostalgia
y no lloraré con ellas
Hay cajas de vida
hay vidas encajonadas en nubes
nubes emocionales
emociones llevadas de la mano
por religiones      costumbres     miedos
hay miedos regados por otros miedos
lejos del amor y de la resurrección
cercanos al infierno de verte aprisionada
teniendo tan cerca la miel de la tormenta
la dicha de navegar sin encierros
la libertad de decidir un río     un abismo     un cielo
sin pasado ni agobio ni llanto
que nuble   aceche    apanique
sólo el día y la vida
pasan estruendosos de noche
mientras agitan los candados
del cielo que les prometieron 

Anna Georgina St. Clair

Libertad
María Susana López
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Vanguardias

Miguel Martínez Castro

Miguel Martínez Castro es del 
año 1997. Nació en Morelia, 

Michoacán, donde ha pasado 
la mayor parte de su vida. 

Ha asistido al segundo 
y tercer encuentros de 

escritores jóvenes de Morelia, 
colaborado en distintas 

revistas y complementos 
literarios digitales e impresos. 
También ha formado parte de 

algunos talleres literarios de 
la ciudad.

Fauvismo 

Explosiones impactan, 
completo, 
el lienzo 
de mi piel. 

Impresionismo 

No son sus ojos
lo que admiras, 
sino, 
la luz
que emana de ellos. 
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Vanguardias
Mario Alberto Santoyo
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Soy un mapa
repleto de vértices,
de texturas, 
de montañas de piel,
lagos de saliva, 
poros dilatados 
y vellos encrespados.

Completa soy,
dispuesta 
ante los dedos curiosos,
los labios temerarios,
las caricias de incertidumbre, 
los rasguños de soledad.

Soy un mapa
que guía a la nada
y al inicio de todo.

Un cuerpo color noche
que se arrastra entre la seda.
Un paisaje etéreo.

Mi desnudez, un ritual. 
Mi cuerpo, un festín,
la tierra prometida. 

Superficie

Frida Tejeda

Frida Tejeda (1999) nació 
por mera casualidad en 

Guadalajara. Ganó el 
primer lugar  del concurso 

«Creadores literarios FIL 
joven 2017» en la categoría 

poesía. Actualmente estudia 
la licenciatura en Letras 

hispánicas en su natal 
perla tapatía.

Superficie
María Susana López
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26 de julio

Cristina Arreola Márquez

Nadie en el metro me ve llorar
y yo grito hasta por los cabellos
que a 740 kilómetros de distancia
ha muerto mi abuela;

han muerto sus manos pequeñas,
su cabello dorado,
sus pestañas espesas,
el regazo en que me sostuve por años.

Aquí, en esta esquina, se me anunció tu muerte
y todas las piezas en que me convertí
desfilaron perdidizas
entre el bullicio de las multitudes.

Nadie en el metro hace mella por verme llorar
y ese grito que ahogué de tu nombre,
adhiere sus pinzas en mi garganta
me magulla:

se me cae la integridad a pedazos,
sólo quedan de mí estos tacones,
este saco negro,
el cemento en que me filtro
como un líquido espeso
y tu voz en el recuerdo
diciéndome adiós. 

Cristina Arreola Márquez

26 de julio
María Susana López
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El tranvía pasa, la lluvia inicia, la atención de él en su móvil
y la de ella en el reloj de la estación.
El asfalto gélido, la tarde invernal abraza a sus habitantes.
Me ensordece el rechinar de los neumáticos 
y el grito del conductor exasperado,
el indigente sale a mi encuentro
y yo sigo resguardándome en mi soledad.
Entonces, pienso en mis momentos felices,
en mis momentos de antaño,
en el júbilo que la urbe me provocaba;
y ahora me consterna, me es ruidosa.
¡Los años pasaron, las ganas se consumieron!
El frío  se acrecentó ante la lobreguez de los edificios.
Me empapo de polución y gentío.
Mis ojos se ocultan tras las gafas,
voy de prisa sincronizando mis pasos con los demás.
¡Pero yo no tengo apuro!
Mi sombra se disipa entre construcciones,
entre la indiferencia de todo.
¡Pienso en ti!, busco reflejarme en tus pupilas;
nadie me mira, nadie se mira entre sí.
Emerge el movimiento hostil,
la ciudad amenaza con engullirme, evito me consuma, evito que mi ser 
pase  desapercibido.
¡Tanta gente! 
¡Quiero llegar a casa!
¡Quiero hablar con mi consciencia!
¡Quiero arrojar mi cuerpo sobre el sofá!
¡Quiero conversar con mis memorias!
Hilo mis recuerdos con el humo de mi cigarrillo.

¡Caminando en la ciudad!

Fátima Chong S.
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¡Quiero evocar pasados minutos, devolver mi tiempo!
Devolverlo solamente un instante y conjugar el verbo haber en presente,
para no pronunciar ese absurdo «hubiera».
Sigo mi marcha, se pierde mi humanidad entre infinidad de personas,
escucho bocas hambrientas que enuncian superficialidad,
bocas que profieren palabras idealistas, ilusorias o pobres,
todas lo hacen simultáneas. 
Me siento sobre una banca, los paseantes están sumergidos en sus

[propios mundos.
¡Miro la hora otra vez!
¡Jamás llegaste!
¿Te perdiste entre la bruma de tus pensamientos?
En respuesta se agrietan mis ánimos,  
me consuelo, me levanto y continúo  sin ti mi camino. 
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Fátima Chong S.

¡Caminando en la ciudad!
María Susana López
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Desde la tierra de los «vivos» hasta el cielo prometido, para mi abuelita

Cuquío su cuna fue, sin padre ella creció;
con su aguerrida y sola madre Catalina se crio.
A aquella bebé la Revolución Cristera la recibió, 
por eso ella con acta perdida sin saber día 
de nacimiento y menos edad su vida continuó.

Aunque el entendimiento hacia los libros 
su situación le privó, las lecciones de su madre,
y la vida engarzaron a la persistente Catalina. 
De Cuquío su madre la desprendió para nueva 
vida encontrar. Así llegaron a Atemajac:
Atemajac del Valle, pueblo en el que Catalina 
desarrolló carácter, personalidad y patrimonio. 

Buena esposa según siglo XX. Al margen 
de su clase social: trabajadora hasta el cansancio.
Madre, con más desolaciones y esperanzas rotas;
la tierra de la felicidad fue el lugar que conoció, pero
el dolor y el silencio fueron su recurrente cobijo.

Orillada a luchar, soportar y ser amiga fiel del silencio,
pero valores firmes sembró. Amor con su sazón y cobijo
incondicional siempre demostró. De lo más amargo, 
ella emergió: mujer fuerte de eterna fidelidad a su familia.

A Cuquío no regresó, Atemajac del Valle la acogió, 
la cobijó y bajo el apodo «La Chiquita» le adoptó. 
Lo que quedó de lo que conoció, el 5 de septiembre 
de 2020, Atemajac le dijo adiós. 

La Chiquita de Atemajac

Catalina Ocampo Ledezma y Marya Luiza Aguilar González
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El diablo

Y cuando mi espíritu abandone mi cuerpo, sabré que no había vida 
más allá de la muerte y que aquel Dios oscuro que decía amarme se 
reirá y me mirará con burla. 

Y la vida me recorrerá las venas, mi cuerpo será una explosión 
estelar. Mis lágrimas se convertirán en lluvia, en la lluvia de verano que 
desata la tormenta. 

Y seré como los ciegos, como ciegos que tocan sus cuerpos. Mi 
alma volatizará como el humo del cigarrillo en la boca podrida de los 
predicadores. 

Y existirá la muerte, mas nunca moriré. Lloraré sin poder soltar 
en llanto, será mi eterna agonía, agonía a la que me he acostumbrado. 

Serán los cielos y los infiernos y la tierra y sus amores y sus llantos. 
Será la vida como en verdad es: sin máscaras. 

No habrá fortuna, aunque nunca la hubo. Podré ver a través de 
mis ojos la ceguera, el telón abajo; seré el que todo descubre. 

Seré limpio y me veré desnudo, sin venas, como el creador. El uni-
verso sólo me escupirá como la tos que limpia el pulmón. 

Todos los positivistas y fanáticos del universo se verán y negarán 
sus creencias, su vibración. El universo es atroz. 

Escribiré y seguiré expresando la crueldad del espacio, no hay 
nada en él. 

Y la luz se volverá la sombra porque no existe la una sin la otra. 
Todo será oscuridad como lo es ahora. 

Golpearé el viento con la frente y azotaré mi cabeza. Penetraré la 
membrana cósmica. 

Saldrán navíos buscando atraparme en el eterno mar del tiempo, 
en la oscuridad de la antimateria. 

Lotería

Fernando Mavec

Fernando Mavec nació el 15 
de julio de 1987 en la Ciudad 
de México, pero fue registrado 
en Morelia, Michoacán. 
Pertenece a una familia 
de clase media y estudió 
Administración de empresas 
por obligación, aunque jamás 
ejerció y siempre se dedicó 
a actividades de diseño, 
ilustración y, recientemente, 
arquitectura. A la edad de 
7 años, fue diagnosticado 
con diabetes; a los 29 le 
detectaron un tumor en la 
mandíbula, que, al extirpar, 
provocó una gran pérdida del 
hueso, por lo que se requiere 
usar una placa de titanio; y, 
en 2019 quedó ciego del ojo 
izquierdo y débil visual del 
derecho. Todo lo anterior 
suena más dramático de 
lo que es. En 2019 publicó 
Universos paralelos: breve 
poemario del tiempo. En la 
actualidad trabaja en su 
segunda antología poética, 
basada en cada uno de 
los elementos de la lotería 
(juego tradicional mexicano), 
colección a la cual pertenece 
este pequeño recopilatorio 
anticipado a su edición.

Fernando Mavec
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Se burlarán y me reiré de ellos: ingenuos. Sufriré esta agonía una 
y otra vez y el mal no será tan malo. 

Descubriré el interior de los cuerpos, el alma oscura de la razón y 
todo será noche como la vida. 

No habrá tiempo, no habrá aire, no habrá amor. Seremos tú y yo 
sin emociones en la nada, con nada. 

Me faltará el aliento y mi cabello flotará y entonces seré la bestia 
del apocalipsis. 

Y así, entonces y sólo entonces, descifraré lo que soy, mi naturaleza; 
y la odiaré. Me aceptaré tanto como me acepto hoy. 

Al final, al final de todo, no hay opción más que ser lo que soy.

La calavera

En aguas quietas observé y sólo vi disturbios,
había un hombre frente a mí, 
con cuencas por ojos,
no podía verme, pero sabía que estaba ahí.

Sus dientes eran como pantanos
y su boca olía a hojas muertas.
Sonreía normal, como cualquiera,
pero ocultaba un gran dolor.

LITERATURA

El diablo
María Susana López
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Su cuello eran sogas formando nudos
y su saliva escurría en cada escalafón.
En su pecho, su gigante corazón
que, era lo único que poseía de color.

Sus pulmones eran gases
que apenas permitían el paso del aire.
De su estómago salíanmariposas negras
que cubrían los demás órganos.

Sus piernas, ¡Qué largas piernas!
de huesos porosos y marcas horizontales,
¿Cuánto has caminado?
Lo suficiente -respondió.

Sus manos tenían guantes de piel,
de piel color carne,
y en sus brazos se veían las venas,
venas vacías.

Sus cabellos, aún aferrados al cráneo,
eran como cuerdas que con el viento
hacían sonar violines y chelos.

Su voz era un estruendo que,
cada cierto tiempo, decía;
¡Qué jodida la esperanza!

Cuando caminaba,
el suelo era de su propiedad,
pero los árboles se volvían negros,
ajenos a su posesión.

El sol era siempre luna,
pero el universo permanecía igual, en oscuridad
y, como el paso del tiempo,
los ríos y mares se volvían fríos.

¡Huí! Salí corriendo entre bosques
y ciudades, y mares y amores
y montañas y dunas de aire, pero,
cuando volví a observar aquellas aguas quietas,
no vi más disturbios, me vi sólo a mí.

Fernando Mavec
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La rosa

Sólo son esbeltas líneas que nacen en tus pechos y terminan en tus 
raíces. (Delicadas raíces que cimbraron la tierra y forjaron memorias 
en tiempos de guerra).

Sólo son tus caderas como relojes de arena, donde desordenas los 
pétalos del tiempo teñidos por tu sangre serena.

Sólo son tus muslos verdes e inocentesque recorren inviernos de caos y 
olvidan otoños recientes.

Sólo son tus huesos espinados, cubiertos con mantos morenos y 
adornados por dientes alineados.

Sólo son tus rastros de hojas secas y anhelos desviados.

Sólo son mis manos de torpes fortalezas y deseos sofocados.

La sirena

Brillas, brillas intenso, extenso, inmenso.
eres la luz que guio viejos barcos,
eres los cuentos de antiguos naufragios.

Te he visto, dijo el náufrago,
te he visto en las luces de los faros,
te he visto en estrellas ancestrales,
en viejas leyendas de los siete mares.

En mi andanza por años te busqué,
atado a este mástil ¿a dónde me lleva?
Entre tanto acantilado se perdió tu canto,
desvanecido entre la cera, las corrientes y el llanto.

Has pertenecido a los mares y a las tormentas,
eres de las aves y de aguas violentas,
pero aquellas estrellas te miran contentas,
entre arenas y dunas y calles desiertas.

¡Ven! Tenemos el tiempo,
volemos al cielo en besos eternos,
seamos el viento en movimiento,
que el fuego se crea con nuestros cuerpos. 
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La sirena
María Susana López
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Sé de los fanáticos obnubilados, confieso que ellos están trasnochados 
y juntos como una pandemia, deambulan dispersos entre la porquería, 
todos sucios, van con su vulgaridad.

Como mayoría, ellos circulan detrás de las quimeras; salen 
temprano a buscar codicias ordinarias, se meten en medio de desfiles 
grotescos; nadie puede frenarlos en sus excesos, hurtan, tragan y vician 
allí hasta saciarse; realizan una comedia de día.

La fascinación por desorden los nubla. 
De repente, unos entre otros, trasbocan sus fuertes burlas; presu-

men tener en su poder la fama, pero a trasluz ella los acosa y subyuga, 
ahoga sus realidades de pesadillas, por necesidad ofenden para apla-
carse, sin embargo, la altivez consigue encandilarlos.

Así conozco a estos sujetos ensombrecidos, siempre se refugian 
atrás de los espejos, para cubrir sus propios espantos, menos con el 
tiempo, cuando surgen sus vidas ante la nueva lumbre, ellos quedan vol-
cados contra los callejones, hundidos en el sufrimiento y la penalidad. 

Rusvelt Nivia Castellanos 
es poeta y cuentista de la 

ciudad musical de Colombia. 
Es al mérito comunicador 

social y periodista, graduado 
por la Universidad del 

Tolima. Es un especialista 
en inglés, reconocido por 

la Universidad de Ibagué. 
Tiene tres poemarios, una 

novela supercorta, un libro 
de ensayos y siete libros 
de relatos publicados. Es 

creador del grupo cultural 
La Literatura del Arte. Sobre 
otras causas, ha participado 

en eventos literarios, 
ha escrito para revistas 

nacionales y de América 
Latina. Ha publicado en 

Engarce el cuento «Muertes 
inacabadas» y el poema «El 

pájaro de la sombra».

Ciegos en las tinieblas

Rusvelt Nivia Castellanos
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Ciegos en las tinieblas
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Se le ofrece, me dice, un maravilloso regalo:
que abarque sus intensas ganas de poseer
creyendo disfruta lo inimaginable, el regalo 
más mega-envidiable. Quiere creer,

creer que le obsequiaré algo preciado. Desconoce
el contenido que hay en esa caja de Pandora;
caja invisible que le embebo con palabras de dulce
esperando no deje la mirada esperanzadora.

Se le ofrece, me dice, un maravilloso regalo;
con inocente mirada y palabras de melodía 
agrega: si le lastiman su cielo, podrá pegarlo.
¡Por salvarte de tinieblas, te daría la vida mía!

Quiero su maravilloso regalo sean estrellas
acompañadas de quijotesca armadura; sueños
indestructibles, protegidos de mil razones bellas
ante el adverso envidioso; sepa usar los desdeños.

Se le ofrece, me dice, un maravilloso regalo.
Trozo de mi vida, le respondí con tono anhelante:
la vida es un maravilloso elevador, podría jurarlo:
serás infeliz y afortunado; es un obsequio andante. 

El intangible regalo

Marya Luiza Aguilar González
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La primavera pierde su olor, 
solamente veo la tristeza y el miedo; 
bajo un cielo pálido y triste, 
duermen los seres en un sueño eterno. 

Una atmósfera triste y oscura, 
gritos, llantos y susurros, 
se encienden los miedos y los terrores
diseña el dolor, en mi mente y mi alma. 

En la oscuridad de los hospitales, 
se percebe largos viajes hacia la tumba eterna, 
es una maldición, este veneno negro, 
un destino cruel, esta pesadilla. 

Solamente veo el infinito… 
¿Quién cierra las fronteras y los países? 
Guardaré un recuerdo amargo, 
un dolor que aumenta como el mar. 

Los dioses desaparecieron en una ola, 
las ciudades y los callejones están tranquilos. 
muchas cosas me parecen desconocidas, 
el canto de los pájaros rompe el silencio. 

Del aroma de la salud, la naturaleza es testigo, 
y también del dulce calor de las noches tranquilas. 
siguen el ritmo lento y suave las estrellas. 
y nos saluda bien bajito la madre Luna. 

La primavera negra 

Andreia Tavares de Sousa

Andreia Tavares de Sousa

La primavera negra
María Susana López

LITERATURA

129



LITERATURA

130
Engarce, Año VI, No. 2, sep-oct 2020

Sigilosamente mueve
a sus hermanos de castigo.
Afila un pedazo de metal entre las manos.
Aliento y fortaleza salen de sus labios
en el fondo de la cueva. 
—Si no arriesgamos la vida,
siempre seremos esclavos—.
Nada es ya igual:
mismo color, misma lengua,
mismo sellado destino.
De las felinas sombras agazapadas,
moviéndose en la jungla, retumban las verdades nuevas.
Es el colectivo que respira inquieto.
Al ritmo de la luna,
amontona palos, piedras. 
¡Ellos tienen un acuerdo!
Se alertan los sentidos.
Alguien tiene miedo,
mucho miedo. 

Rebelión

José Luis Salgado
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Rebelión
Mario Alberto Santoyo
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Soy semilla,
transpiro océanos,
muto adherida a las piedras.
Mi alma gotea silencios
en los cielos azul-naranjas.
Amanezco en África,
como manzanas,
camino montañas,
trepo peñascos
con mi niño en la espalda.
Impotente, grito
cuando rebanan mis senos
en la Patagonia argentina.
Escapa dolor por mis ojos,
me extirpan el clítoris,
camino desiertos.
Mi mano firme guía naciones
o precede reinados.
Soy Mujer, semilla, coraje,
madre, compañera o amante,
capaz de derrocar los miedos
e inaugurar mundos nuevos. 

Derrocar miedos

Juana del Carmen Soria

Juana del Carmen Soria 
nació en Río Gallegos, 

Santa Cruz. Argentina. 
Reside hoy en Villa Carlos 

Paz. Es profesora de nivel 
primario; cofundadora de 

la Agrupación Literaria 
Unicornio de Pto. San 

Julián; organizadora del 
Concurso provincial Ajennue 

Winaiko; mensajera de la 
paz y embajadora universal 
de la cultura; perteneciente 
al movimiento Cien Poetas 

por la Paz; integrante 
del Consejo de Paz de la 

República Argentina, Juntos 
por las Letras; embajadora 

cultural CIESART de 
España; conductora del 

programa radiofónico Más 
allá de las palabras en www.

sudamericanaradio.org y FM 
100.3. Ganó varios premios; en 
Italia logró un primer premio 

en poesía. Fue nominada al 
premio Mar de Cristal en 

España 2020. Organizó el I 
Encuentro Hispanoamericano 
de Escritores y Poetas en Villa 

Carlos Paz. Coordina «La 
Magia de la Palabra».

http://www.sudamericanaradio.org
http://www.sudamericanaradio.org
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En el museo de mi mente 
tengo un milagro gigante, 
una filosofía diplomática 
cerrada en una caja secreta.

Guardo la llave 
en el horizonte de la tranquilidade, 
el que se llama libro: 
cielo de versos coloridos, 
riqueza de la sabiduría, 
estimado con alegría, 
pintado con poesía, 
como las olas cristalinas. 

El libro

es el mar de las aventuras 
repleto de melodías de la dulzura. 
es el paraíso de los sueños. 
estrellas de mis ojos.

Mi delicado amigo 
luz de suave sonrisa, 
en esta primavera de flor 
a ti te canto un dulce amor. 

El libro 

Andreia Tavares de Sousa

Andreia Tavares de Sousa

El libro
María Susana López

«El libro» fue originalmente 
publicado en Poetas para novo 
ano II (editorial Urutau, 
2019). Fue compartido y 
modificado por la autora.
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Poeta, eres una soledad en susurro musical. Eres una noche de puros 
cantos desaguados. Vives en el sueño de cada musa en el olvido. Poeta, 
eres una voz toda llena de melancolía. Estás en carne salvando el par-
naso del más allá. 

Poeta, sufres el llanto de una humanidad inasible. Estás en furor 
imaginando a las ángelas inmaculadas. Siempre te creas como mozo 
de poesía. 

Poeta, nunca te quedas con la queja ausente. Siempre juegas como 
un niño de encantación serena. Nunca te quedas sin hacerle versos a la 
lluvia. Poeta, siempre estás en cada estrella rota. Nunca agonizas sin 
palabras en vida. Estás en ceremonia con la divinidad insondable. 

Poeta, alegras la pesadilla más agobiante del corazón. Estás en 
oración con las diosas del mar. Poeta, eres el fuego del cielo más negro 
en lejanía. Eres una presencia de fulgor en retratos alucinados. Resides 
en el corazón de cualquier mujer ultrajada. 

Poeta, eres siempre el novio de la lírica. 

Poeta

Rusvelt Nivia Castellanos
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Poeta
María Susana López
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I

Pinto cactus en los pliegues de tu espalda
y dibujo desiertos amarillos
para que descansen las palmas de tus manos.

Siembro estatuas de caballos
en los ojos de los muertos
y en los muros de los verbos.

Las monedas ya no cargan con su cruz
pero malabarean con sus múltiples caras
—con el viento apagado ningún país tiene nombre—.

II

No necesito decir nada,
quizá invocar nubes
o torres de luz para subir a ellas.

Pero, tampoco necesito nubes.
Desde ayer llueve:
el cielo en los paraguas 
y en los techos.

La lluvia es mi mapa:
señala las caídas y el invierno.

Poemas

Sandra Álvarez
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Mario Alberto Santoyo
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III

A las 7:30 se bañaron de gris
los muros interiores de la cueva.

La única estalactita sobrepoblaba la cruz de la tierra,
un soplo antes sus manos se adherían al techo.
El mundo de cabeza;
sus múltiples yos se buscaron las extremidades, 
llenaron el vacío entre ella y el suelo.

La faz de la tierra exilió sus pigmentos;
el viento pintó murales abstractos.

IV

Las diferencias geográficas en mi cuerpo
impiden que los lunes se extiendan.
Nieve en las manos,
luz en los pies,
trenes de 1800 en mis museos clausurados.

Un año más en alguno de los relojes.
Hoy sólo es hoy 
—ha decidido renunciar a los nombres
y a las cuentas matemáticas inconformes—.

V
A veces 
el dolor desaparece del mundo
y todo reflorece
sin pensar en lo circular. 
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El haikú es una forma poética de origen japonés 
cuya estructura consta de 17 sílabas distribuidas 

en tres versos: 5-7-5.

Se trata de una estructura flexible [...] Los versos 
pueden tener una sílaba más o una menos.

Rafael Cessa, Haikú

Siete haikús

Víctor Hugo Rivera

La araña

Una araña
que feliz se pasea
por mi azotea.

El perro

Pregunta el perro:
¿qué más guarda la vida
después de un hueso?

Velos

Velos de viento:
al atardecer vuelan
veloz las aves.

Víctor Hugo Rivera

Ilustraciones:
Lourdes Rivera
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Cacomixtle

El cacomixtle
camina por el patio,
busca alimento.

Los caracoles

La caracola
y el caracol tomaron
rumbos distintos.

Mariposa

La mariposa,
pedazo de cielo azul,
pausada vuela.

Zanate

Canta el zanate,
el clarín, estentóreo,
busca dialogar. 



LITERATURA

141

Amaría

Dicen por ahí que ya no volverás;
yo no sé si supe que te fuiste. 
Dicen por ahí que vos no mirás atrás, 
que la noche lenta te abraza al dormir;
que de mi rumor no queda un dejo.
Yo, desgraciadamente,
perdido y de ojos lejos, 
me acuerdo en desacuerdo
cuánto siento que te quise. 
Hablando de vos, a medio canto, 
me escucho inquieto en mi lamento,
pues tu nombre envuelve tanto llanto;
tu ruido y mis faltas de descanso.
Dicen por ahí muchas tantas cosas
mientras yo suspiro y no desdigo 
de ti…, cuántas veces a-maría
querer querer sin recordarte.

Poemas

Alejandro Aurelio Rivera Álvarez

Alejandro Aurelio Rivera Álvarez
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Momento 8 

Qué fue de mis sueños,
hoy que solo de calle 
camino con mirada baja

Qué fue de mi ensueño, 
que perdido en dejarse llevar
sin ganas dejó la magia. 

Qué soy del entierro del entierro mío,
cuando todavía siento
cuánto mucho y no me miento. 

Tonta el alma, 
perdida entre tanta calma, 
muerta de ganas de ser. 
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Prácticas privadas

Usted se detiene en sí mismo. Se libera por unos instantes y comienza 
un trayecto que va desde el cerebro reptil a los extremos subcutáneos 
de sus pies (no digamos hasta la punta de sus uñas porque eso está muy 
trillado y esto es otra cosa). Va encontrando sorpresas. Algunas le agra-
dan, otras no. Hay momentos adiposos y otros laxos. Algunos hallazgos 
emocionan por su estado de conservación. Otros acongojan, pero son 
disimulables. Después de un tiempo prudencial de recorrido, junta todo 
y vuelve a colocarlo en el envoltorio original. Limpia los enseres del de-
sayuno y, como buen hombre que es, se marcha a su trabajo. 

Suspensos en la ignorancia

Influenciados por los principios de la cladística se decidió que la suegra 
sería ubicada en el piso superior. Todos sabíamos que había proble-
mas con el ascensor y con la calefacción. Nadie se dio por avisado y 
continuamos con los preparativos como estaba programado. Cada ala 
de la casa tuvo su designación de uso y en los espacios compartidos se 
dispuso la distribución de cada una de las comidas. No quedó deta-
lle librado al azar y las visitas comenzaron a llegar. A pesar de todo 
cuidado, en las primeras noches ocurrieron algunas situaciones poco 
agradables que pretendimos obviar. Nunca supusimos que sobre el final 
de semana habríamos de vivir la alteración de los sentidos. La casa (o la 
suegra) en su fuerza chamánica, invirtió todos los espacios. Una volun-
tad aquelárrica se apoderó de la casa y, de repente, nos vimos sujetados 
de los cielos rasos para no caer en el vacío. Por suerte todo ha quedado 
registrado en fotos, pero la casa de seguros no aceptó las garantías del 
clado y aquí estamos, como suspensos en la ignorancia de no saber qué 
hacer con el ayer.

Prácticas privadas y otras microficciones

Ricardo Bugarín

Ricardo Bugarín (General 
Alvear, Mendoza, Argentina, 
1962) es escritor, investigador, 
promotor cultural. En el 
género de la poesía, publicó 
Bagaje (1981). En el género de 
la microficción, ha publicado 
Bonsai en compota (2014) , Inés 
se turba sola (2015), Benignas 
insanías (2016), Ficcionario 
(2017) y Anecdotario (2020)

Ricardo Bugarín
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Solidaridad

Parece que era un problema de émbolo. Lo recostamos, le retraímos los 
impulsos, medimos la densidad acumulada y controlamos la termo-
dinámica de sistema. Lo mantuvimos en observación y, en un tiempo 
prudencial, resolvimos colaborar manualmente en la notoria necesidad 
de alcanzar un bienestar generalizado. Le practicamos lo que tradicio-
nalmente se estila en estos casos hasta que sentimos la emisión de una 
especie de mecánico quejido. El resultado fue más que satisfactorio. Lo 
apoyamos contra una pared y allí lo dejamos, librado a sus innatos 
estímulos.

Realización

Metabolizarme es la meta. Por eso aguardo con determinada expec-
tativa el encuentro pautado. Nos hemos prometido la concreción de 
todos nuestros anhelos, lo que llamaste «la razón de nuestras vidas» en 
el último mensaje que me enviaste. Y ahora estoy aquí, con el conducto 
abierto, la disposición a pleno y el cuchillo en la mano.

Herencia
para Alejandro Bentivoglio

«Yo vendo unos ojos negros», decía mi papá. «¿Quién me los quiere com-
prar?», era siempre la pregunta. Parece que el negocio no fue próspero. 
Y aquí está ahora esa herencia. En una cajita, esos glóbulos oculares, 
ese par de iris aviesamente dilatados… Y esa mirada, esa mirada que 
no puedo quitarme de encima.

El mat

La invocación a Patanjali ya había sido pronunciada. El om colectivo se 
extendió en el espacio luminoso de la sala. Cabeza al suelo, alineamien-
to del cuerpo, pelvis a los isquiones, pie derecho en 45 grados, sacro 
controlado, recto, que fluya la energía, que no caiga la cabeza, que no 
caiga. El ritual compartido promediaba la mañana y presagiaba una 
tarde de imbricada  intimidad bajo los olmos del patio de la casa. Todo 
era concentración, levitación de alma y pensamiento, levedad sosteni-
da y, en medio de esa ambientación de delicada respiración, oímos de 
pronto, como en sueños, como en endulzado letargo, la minucia de un 
sonido, totalmente ajeno a las prácticas consabidas. Un insignificante 
crash sacudió la mañana y la espondilolistesis se presentó en la sala. 
Sobre el mat quedó tendido el plan acariciado. 
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El Otro Mundo, un mundo, el otro, es decir muy diferente del 
nuestro, pero todavía un mundo, la sobre-vida, aunque vida, pero 
diferente de la nuestra. ¿Cómo hacer? El lenguaje no puede expre-
sar —con sus prefijos, sus sufijos: transformación, transmutación, 
metamorfosis, etcétera— este cambio sino mediante cosas empíri-

cas: el pasaje de un alma a otra. La muerte no es el pasaje de una a 
la otra, la muerte es el pasaje de algo a nada en absoluto.

 Jankélévitch, Pensar la muerte, 2002

1

Comencemos con una frase de Jean Baudrillard referente a lo mórbido: 
«La vida tiene sus atractivos, pero la muerte tiene sus encantos».1 Esa 
seducción por la muerte, el encanto y fascinación que provoca parece 
potencializarse en ciertos espacios que se han convertido en deposita-
rios de cuerpos para, se dice entre el saber popular, formar parte de 
algo «más grande» que la individualidad, las estadísticas.  

La relación cuerpo y arquitectura ha sido estudiada cuando me-
nos desde el siglo XVI en Cesare Cesariano, Fra Giocondo, Diego de 
Segredo y Caramuel. El cuerpo perfecto, hecho a imagen divina, fue la 
medida de todas las cosas: columnas, puertas, paredes y suelos, como es 
el caso del templo de Salomón. 

Siguiendo esta línea, Juan Antonio Ramírez se dio a la tarea du-
rante la conferencia magistral de clausura del XI Curso de Apreciación 
del Arte Contemporáneo en Madrid (1999), de exponer algunas de las 
relaciones entre el cuerpo humano y arquitectura, metáforas que deri-
van en métricas de lo muscular, pasillos cual intestinos, bocas que son 
puertas, piernas como columnas, pliegues del rostro y relieves, ventanas 
como ojos, la cocina como el corazón de la casa y la alcoba como la 

Radiografía en el vacío

El cadáver como configuración arquitectónica de 

intercambios simbólicos

Hugo Chávez Mondragón

1 Jean Baudrillard, De la 
seducción, Madrid, Cátedra, 

2008, p. 84..
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zona oscura o inconsciente de pensamiento que se construye con hor-
migón, metal, agua y arena. Jeremy Bentham hubiera estado contento 
de leer a Ramírez. 

Más allá de las relaciones metafóricas y metonímicas notables 
en los rastreos de Ramírez alrededor de la representación en el arte y 
la arquitectura, me interesa la forma en que se dota de significado la 
relación muerte y/o suicidio con ciertos espacios. Es decir, tengo una 
preocupación que llamaría corporal y habitacional, donde puede pa-
sarse del cuerpo como un templo, al templo (puente, viaducto, edificio, 
etc.) como un corpus. 

Un habitar desde la muerte, como en el caso de los cementerios, 
de los cuales retomando a Elías Canetti podemos sugerir se trata de 
masas cerradas en tanto que exista un conteo de quiénes y cuándo han 
muerto para dar cuenta del momento en que han sido sepultados. Pero, 
al paso de los años y el deterioro de los materiales, se da entrada a tum-
bas sin nombre o una indeterminación del número debido a la pérdida 
de dichos registros en, por ejemplo, los incendios que han ocurrido en 
cementerios. Los muertos serán una masa de envidiosos los cuales: «de 
ningún modo son siempre justos» capaces de «llevarse» a los vivos,2 de 
envidiar su condición y actuar sobre los que aún viven, por ello los ritos 
y tributos se dan en esa dirección, de vivos a muertos. 

Un imaginario corporal de la transcendencia unido a una 
estrategia en el incremento de la densidad (una característica de la 
masa enunciada por Canetti) donde la batalla de fuerzas en la que 
un cuerpo se resiste a la muerte es sustituida por el «dejarse ir», de-
jarse caer como el desvanecimiento del cual hablará Jean-Luc Nancy 
en relación al sueño: «Como la muerte, el sueño, y como el sueño, la 
muerte, pero sin despertar. Sin ritmo de retorno, sin recuperación, sin 
nuevo día, sin mañana»,3 la tumba como un lugar íntimo, espacio para 
el descanso que de no existir no solo deja en pena a los muertos, sino 
que apena y acosa a los vivos. El visitante del cementerio sabe que «a 
sus pies yacen muchos desconocidos, todos densamente apiñados. Su 
número es indeterminado, aunque ciertamente es elevado, y cada vez 
son más».4 Donde cada uno de los sepultados pasa del estado de vigilia 
al de vigilante, unos vigilantes del espacio capaces de interactuar con 
el mundo de los vivos como en las ficciones de El libro del cementerio de 
Neil Gaiman o Cementerio de mascotas de Stephen King.  

Por su parte la escritora mexicana Valeria Luiselli comienza su 
libro Papeles falsos con las siguientes palabras: 

Buscar una tumba en un cementerio es parecido a buscar un ros-
tro desconocido entre la multitud. Ambas actividades generan en 
nosotros una misma manera de ver y de estar: a cierta distancia, 
cada persona podría ser la que nos espera; cualquier tumba, la que 
buscamos.5

2 Elias Canetti, Masa y poder, 
Barcelona, Alianza, 2005, 
p. 314.

4 Elias Canetti, Op. cit., 
p. 328.

3 Jean-Luc Nancy, Tumba 
de sueño, Buenos Aires, 
Amorrortu, 2007, p. 57.

5 Valeria Luiselli, Papeles 
falsos, México, Sexto Piso, 
2010, p. 13.

Hugo Chávez Mondragón
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En el cementerio se es uno de muchos, se abona a la muchedumbre 
durmiente la cual puede tener un sueño ligero y una actividad deli-
mitada a la geografía del espacio designado territorialmente por las 
sociedades y sus vivos. Carecemos, a la par, de una horticultura de lo 
mortuorio, una botánica cadavérica y tal vez, un nuevo campo disci-
plinario que ocurrentemente nombraría como: una política de la convi-
vencialidad difuntiva.

2

En la relación arquitectura y cadáver, existe una sugerente prevalencia 
del espacio sobre el tiempo, como una revelación dada desde la an-
tropología, donde nunca se trata del espacio de manera homogénea y 
vacía, sino que está cargado de cualidades y significaciones; «el peso 
de la historia». Estas significaciones no han de estar establecidas por 
un orden de causalidad indiferente o aleatorio, se trata más bien de un 
pensamiento exterior que se posa entre los bordes del ladrillo y el metal 
de las varillas, capaz de poder intervenir en la vida real. Tal y como 
ocurre en el rastreo etno-arquitectónico que realiza el director de cine 
Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Aparicio (o el hijo del escritor 
Juan Rulfo para una referencia más inmediata). En 2006 presenta su 
segundo largometraje titulado En el hoyo. Que este trabajo documental 
recibiera una decena de premios internacionales permite sugerir que, 
pese a que su temática es la muerte, los cruces entre teoría, investiga-
ción y producción fílmica, gozan de cierta vitalidad. En un cine que lo 
mismo sirve como entretenimiento, investigación formal y curiosidad 
científica.

El trabajo documental trata sobre una serie de pasajes y entrevistas 
a los trabajadores de la construcción del segundo piso del periférico en 
la Ciudad de México. Una especie de arquitectura cadavérica y abono 
de cuerpos es lo que de manera fenomenológica se puede localizar con 
solo darse una vuelta identificando los pequeños monumentos dedica-
dos a quienes perdieron la vida durante su labor, los cuales son también 
una forma de pensar el desplazamiento del cementerio como economía 
de los cuerpos muertos para zonas más cercanas, o por lo menos más 
transitadas de lo que implica las visitas esporádicas o casi nulas para 
limpiar una lápida o cuidar que no se haya cubierto de hierba e incluso 
basura los metros cuadrados bajo los cuales reposa un cadáver familiar. 
A su vez, considerando que la cantidad de cenotafios, que igualmente 
se encuentran sobre algunas vías en carreteras rurales, siempre son me-
nos de los que en realidad deberían de haberse colocado ya que es una 
práctica que requiere sensibilidad relacionada al momento del falleci-
miento y la dotación de un significado espacial. 
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Entre los comentarios más relevantes para la temática aquí refe-
rida, encontramos que, toda gran estructura pide carne, o por lo menos 
eso dice el imaginario de quien pasa los días en labores de construcción 
donde no se recibe premio o reconocimiento alguno, pues estos se los 
queda el mandatario que propone la obra. Es una especie de saber po-
pular que refiere al sobrante, pues los cuerpos de los que mueren en la 
obra no son los que habitarán, ni los que han de terminar de construir-
la, ya que de ser así dicho ritual carecería de sentido. 

La muerte tributaria que presenta el segundo piso vial en la capi-
tal mexicana permite procesos de rostrificación sobre el concreto pues 
estas almas pedidas (según la voz de uno de los entrevistados) pueden 
quedarse sosteniendo o vagar entre las columnas y el borde la carretera, 
atrapados en un espacio que no les queda sino recorrer por la eternidad 
la par de hormigón y varilla se necesita el calcio de los huesos para toda 
estructura que se considere «grande». Y lo más curioso es que de una u 
otra manera estos fallecidos siguen trabajando, pues son los que sostie-
nen la estructura, al punto tal que una construcción donde no ocurren 
o se provocan muertes está destinada, simbólicamente, a derrumbarse, 
tal y como el mundo no se cae porque el hermano de Prometeo, Atlas, 
lo sostiene. Curiosamente este esquema de pensamiento se puede ras-
trear transfronterizamente, hasta estudios ligados a la construcción 
del canal de Panamá con los aproximados 20 000 afro-antillanos que 
murieron aplastados o ahogados; estadios en Argentina, puentes en 
Francia o muelles en la India. Por no referir a lo que resulta obvio hasta 
por su carácter monumental como las pirámides en Egipto, la Muralla 
China o el Taj Mahal. 

Así, el círculo se cierra en un pacto: el vivo cuida el sitio donde 
descansa el cadáver y el muerto sostiene sus edificaciones.

En México, a quienes fallecen de esta forma se les conoce como 
«emparedados» y son un tipo de preso simbólico que cuando menos se 

Hugo Chávez Mondragón

SOCIOLOGÍA
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rastrea hasta Jericó (7 000 años antes de nuestra era). Donde se creía 
que enterrar niños vivos ayudaba a la fortaleza de los muros producto 
de la consistencia de sus huesos. Un pensamiento que se sabe estaba 
también en la construcción de iglesias en ciudades como Puebla o en 
la leyenda urbana del Estadio Azteca del cual se dice que directamen-
te los arquitectos encargados del coloso ordenaron la selección y en-
tierro de entre treinta a cuarenta trabajadores para el soporte de las 
columnas principales a lo largo de años. 

3

Habría dos opciones cuando hablamos de la muerte: una pasividad en 
la espera de su llegada, la cual inevitablemente se presentaría. O una 
búsqueda por acelerar ese proceso, es decir, una muerte que le pertenez-
ca al sujeto en tanto que es quien decide en cuál momento se presenta, 
acción conocida como suicidio y de la cual me gustaría hablar como 
una forma más de relación entre arquitectura y muerte.

Pero antes, sobre la modalidad pasiva nos dice Jean Baudrillard en 
su texto El intercambio simbólico y la muerte: 

El trabajo es una muerte lenta. Esto se entiende generalmente en el 
sentido de la extenuación física, pero hay que entenderlo en otra 
forma: el trabajo no se opone, como una especie de muerte, a la 
«realización de la vida» -esa es la visión idealista, el trabajo se 
opone como una muerte lenta, a la muerte violenta. Esta es la realidad 
simbólica. El trabajo se opone, como muerte diferida, a la muerte 
inmediata del sacrificio. Contra toda visión piadosa y «revolucio-
naria» del tipo «el trabajo (o la cultura) es lo inverso de la vida», 
hay que sostener que la única alternativa al trabajo no es el tiempo 
libre, o el no-trabajo, es el sacrificio.6

Por ello, el poder del amo quiere mantener al trabajador, no matar-
le, porque hacerlo implicaría que después no tenga quién trabaje. Lo 
quiere necesitado de su empleo, pero no hasta que fallezca, de hecho, 
que muera en el trabajo le acarrea más problemas que soluciones, por 
eso lo importante es que no tenga otra opción, que se sienta obligado 
a trabajar por el motivo que sea, incluso se trate por el supuesto de 
que «todo mundo lo hace». De modo que ante tal contexto la solución 
expuesta por Baudrillard es: «puesto que él vive de mi muerte lenta, 
le enfrento mi muerte violenta.».7 Decido hacer algo con mi cuerpo, 
de entrada, abandonarle a su suerte material, afectando su función 
productiva, pues se piensa como un sujeto que no dio el rendimiento 
esperando en la inversión personal (familia) y Estatal que se hace de él, 
donde apenas jubilado o con una prescripción de inútil para los medios 

6 Jean Baudrillard, El 
intercambio simbólico y la 

muerte, Caracas, Monte Ávila, 
1980, p. 53.

7 Ibidem, p. 61.
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de producción, se convierte en un cuerpo a espera de la muerte y del 
cual se daría un mayor uso en este tipo de rituales como el intercam-
bio simbólico con la muerte para el soporte de la construcción. Pero la 
muerte es caprichosa, selectiva y si se le ofende con cuerpos deformes 
puede cobrarse la vida de otros. Por ello no basta cualquier cuerpo para 
algunos de estos sistemas de pensamiento, deben ser cuerpos vigorosos 
que, como Atlas, sostengan el concreto casi como disfrutando por ello. 

Revisemos estos espacios donde se acelera la llegada de la muerte, 
como quien, aburrido de la película de su vida, decide adelantar hasta 
una duración indeterminada en la cual no encuentra final alguno, sino 
que debe generarlo, denotación en última de la ausencia de creatividad 
para quitarse la vida, por la certeza de lo estadístico. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) anualmente 
se suicidan más de 800 000 personas en el mundo. Esto es un suicidio 
cada cuarenta segundos, de acuerdo a las estadísticas, un porcentaje 
que se prevé aumentará en un 100% a lo largo de la presente década.8 
En la mayoría de los casos no sólo por decepciones amorosas sino por 
motivos de trabajo, sea porque han sido despedidos o simplemente por 
hartazgo de su labor.

Algunos de los sitios tristemente habituales para el suicidio son el 
puente Humber en Inglaterra. «La brecha» en Australia, donde un pro-
medio de cincuenta personas al año se suicidan y otras 150 son salvadas 
de su muerte por los rescatistas. Beachy Head también en Inglaterra 
donde el porcentaje es menor: treinta sujetos al año en promedio que 
consiguen su objetivo y otros cientos que son salvados desde antes de 
lanzarse o ya sobre el mar. El puente sobre el río Yangtze en China con 
uno o dos centenares por año. Las cataratas del Niágara, con sus más 
de 3 000 suicidios registrados. El viaducto del Príncipe Edward cono-
cido como un imán para los suicidas donde se registra un estimado de 
un suicida cada 22 días. Por su parte, en Norteamérica, el Golden Gate 
días antes de terminarse su construcción ya formaba parte de estas 
estadísticas de fatalidad, de hecho, la frecuencia es tal que se puede 
hacer una cartografía de lado a lado para identificar, dentro de su 
estructura, los sitios favoritos para saltar con promedio de un suicidio 
cada dos a cuatro días.

El documental de 2006 The bridge dirigido por Erick Steel muestra 
en forma testimonial los motivos detrás de algunas personas para saltar 
del Golden Gate. Durante las casi dos horas se busca una explicación en 
los comentarios de familiares y amigos de los suicidas registrados, sin 
dar con una conclusión satisfactoria. Entre el desamor, la enfermedad 
mental y el desempleo, no parece haber una mejor salida que el «salto». 
Donde se dice que las probabilidades de sobrevivir a un salto del puente 
son las mismas que se tienen al recibir un disparo en la cabeza. 

Con cerca de diez mil horas de material registrando el puente se 
captaron dos docenas de suicidios e intentos notorios. 

8 «Datos y cifras sobre 
el suicidio: infografía», 
Organización Mundial de la 
Salud, (s.f.), recuperado de 
http://www.who.int/mental_
health/suicide-prevention/
infographic/es/.

Hugo Chávez Mondragón

http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/infographic/es/
http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/infographic/es/
http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/infographic/es/
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El documental está inspirado en el artículo «Jumpers» que Ted 
Friend publicó el 13 de octubre de 2003 en The New Yorker donde se hace 
un recuento de algunos suicidas célebres en la estructura como Roy 
Raymond, el fundador de Victoria's Secret en 1993, mientras a la par 
se comentan algunas iniciativas para evitar los suicidios, pues resulta 
llamativo cómo el puente se ha vuelto un ícono en esa lamentable prác-
tica, sobre todo en relación con otros puentes cercanos, al punto que un 
psiquiatra local (Dr. Jerome Motto) lo define como «Tener una pistola 
cargada en la mesa de la cocina».  

Para los habitantes de las inmediaciones se trata de un «monumento 
a la muerte», prueba del ingenio humano, pero reflejo de su fragilidad 
emocional en un sitio como San Francisco donde se apoya la ciudanía 
de las mascotas desde antes de inicios del presente siglo o el derecho a 
existir del roble venenoso. 

Mención aparte merece Japón con el bosque Aokigahara (Okijara) 
y sus cien muertes anuales sea por desangrado, salto desde los árboles, 
ingesta de pastillas y la más recurrente asfixia por cuerda. El llamado 
«mar negro de los árboles» a los pies del Monte Fuji es un referente tu-
rístico del Japón oscuro donde más que de un culto a la muerte se habla 
de una continuidad de planos existenciales. El estacionamiento es tam-
bién un sitio «cadavérico» de otra forma, donde autos han quedado 
abandonos sin poder volver a casa ya que sus dueños les emplearon 
para ir al último destino, una característica que también se puede ver 
en las inmediaciones de los ríos bajo los puentes mencionados antes. 

Okijara ha inspirado una decena de documentales y ficciones ci-
nematográficas donde se hace énfasis en su característica de bosque 
maldito, habitado por fantasmas de aquellos que se han quitado la 
vida y cuyos cuerpos se localizan o no.  

En todos los casos previos estos suicidas parecen gritar: yo sí quie-
ro ser un ladrillo en la pared, yo sí quiero ser un número. Contribuyo 
orgánicamente con mi cadáver a la vitalidad de los espacios. Por algo, 
en el relato Las mil y una noches se dice que el día más importante de tu 
vida es el día de tu muerte y ellos lo vuelven efectivo al quedar ya no 
como un soporte de la arquitectura pues ello implicaría referir única-
mente al momento de la construcción, sino como una masa que crece y 
paradójicamente atrae más como un espacio que se considera termina-
do en lo material pero desarrollándose en lo simbólico y por ende otro 
tipo de «soporte». 

4

Una última forma de la relación espacio y muerte que me gustaría 
mencionar se presenta en la serie fotográfica del 2011 «The rooms 
project» de la inglesa Miranda Hutton. Una serie que empieza a traba-
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jar desde el 2003 como consecuencia también a una pérdida personal 
que se estará magmáticamente gestando durante varios años, la tra-
ducción del texto que elabora sobre su exposición dice lo siguiente: «A 
los 19 años, nunca había conocido a nadie que hubiera muerto, con la 
excepción de mi abuelo, que había sido muy viejo. Nunca había estado 
en un funeral. No entendí nada de ese tipo de pérdida: del desmorona-
miento de la textura física de las vidas vividas, de la forma en que el 
significado de un lugar podría cambiar porque los que solían estar en él 
ya no estaban allí. No sabía nada sobre la desesperanza y la necesidad 
de tratar de capturar tales vidas, rescatarlas, evitar que se desvanezcan 
por completo».9

Para abordar esta serie me gustaría invocar los saberes de 
Vladimir Jankélévich, quien, mientras ostentaba un merecido puesto 
como titular de la cátedra de filosofía moral en la universidad de la 
Sorbona, publica en 1966 un texto de nombre La muerte, donde precisó 
lo siguiente: 

No pienso absolutamente nunca en la muerte. Y en caso de que us-
ted pensara en ella, le recomiendo hacer como yo, escribir un libro 
sobre la muerte… antes que hacer un problema de ella… ella es el 
problema por excelencia e incluso en un sentido el único.10

Algo semejante me parece procura con una pizca de delicadeza Miranda 
Hutton al retratar lo que para el filósofo es la muerte en segunda perso-
na: aquella donde un familiar fallece y con ello hace sentir la muerte a 
quien está cercano a él, recordemos que esta cercanía no es física, sino 
afectiva, pues se puede estar al lado de una persona que muere en pleno 
eje vial y sin embargo ser indiferente ante ello y en verdad: no sentir 
nada como se ha vuelto evidente en los registros de accidentes en Chi-
na. Por el contrario, pudiéramos estar a 19 000 kilómetros de distancia 
de un hermano querido y que al saber de su fallecimiento recibamos la 
sacudida producto de la noticia. 

En la serie de Miranda Hutton lo escalofriante es aquello au-
sente; los niños y niñas que ocuparan las habitaciones y que, para los 
familiares, pareciera que se encuentran en dichos espacios ya que las 
habitaciones son limpiadas con la frecuencia necesaria para que el re-
cuerdo no se deteriore. 

Los niños que vivieron en esas habitaciones no lo hacen más desde 
entre 6 meses a 11 años. Cáncer y accidentes en vialidades fueron las 
principales causas de que estos niños habiten de esta forma dentro del 
espacio familiar. Por decirlo en palabras provenientes de una reflexión 
sobre el Noli me tangere como pasaje bíblico: «En tanto muertos no dejan 
de acompañarnos y nosotros no dejamos de partir con ellos».10 

Hutton retrata las habitaciones, con un gesto que parece recorrer 
esperando ver algo más que sólo ropa, muebles y polvo. Pero a su vez 

10 Vladimir Jankélévich, 
Pensar la muerte, México, 
Fondo de Cultura Económica, 
2002, p. 7.

9 Miranda Hutton, (s.f.), 
recuperado de http://www.
mirandahutton.co.uk.

Hugo Chávez Mondragón

10 Jean-Luc Nancy, Noli 
me tangere: ensayo sobre el 
levantamiento del cuerpo, 
Madrid, Trotta, 2006, p. 63.

http://www.mirandahutton.co.uk
http://www.mirandahutton.co.uk
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como si el decorado perdiera todo ánimo de ser desordenado como en 
cualquier otra habitación. Es un catálogo de personas que se vuelven 
visibles gracias a que han desaparecido por razones de enfermedad o 
accidente, es decir, por lo inesperado. Donde cada proceso es único nos 
dice la autora y que implica una especie de nulidad del comentario 
hacia quien le ayuda en su trabajo de registro, simplemente contestará 
a una entrevista que al hablar con los padres sobre el permiso de fo-
tografiar la habitación de sus hijos ella se queda sin palabras, sin un 
nada que decir, y lejos de pensarle como la prolongación del silencio 
en los funerales, se trata más de una posición sobre lo neutro, en espe-
cífico lo referente a la abstención de corregir que mencionará Roland 
Barthes en su seminario de 1977 a 1978. No es que haya un mutismo 
por el impacto narrativo, no es un silencio analítico, no, es más bien el 
reconocimiento del canal de comunicación en el cual se encuentra el 
espacio que no tiene algo más que decir que el aspecto concreto de que 
hay un niño muerto que jugaba en esos metros cúbicos. 

Para finalizar, preguntemos por algo más grande que la muerte, 
más eterno que ella. Jean Baudrillard dirá: la seducción. La seducción 
de matar la muerte. La vida de otra manera, un habitar como ocu-
par espacios, pero también un hábitat como atmósfera, esa extraña 
sensación de las casas embrujadas, los fantasmas de carretera y el es-
calofriante recorrido en un hospital psiquiátrico abandonado. O en la 
puerta abierta de la habitación donde un hijo que ya no está, reía.

Una continuidad más directa entre vida y muerte se encontraba 
hasta los siglos XVI y XVII en los cementerios al lado de las iglesias, 
donde se podía bailar, comerciar y entretenerse con actos de malaba-
rismo, espacios donde disfrutaban por igual muertos y vivos en una 
familiaridad con la muerte tanto como con la vida. 

¿Y tú?, ¿hace cuánto que no consultas a tus ancestros difuntos? 
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Imaginemos un mundo saturado de sueños, un mundo colmado de 
utopías; imaginemos un mundo como lo postulaba John Lennon en su 
canción «Imagine»: un mundo sin miedos, sin hambre, un mundo de 
sueños.

El hombre ha muerto como lo postula Michael Foucault en su li-
bro Las palabras y las cosas, ha ido desapareciendo su condición humana 
como lo expone Hannah Arendt, ha sido desencializado a través de 
la abolición de sus sueños y fantasías. Ya no vislumbra la utopía, esa 
utopía de Tomas Moro, la que explicaba el cineasta Fernando Birri y 
que le atribuyen a Eduardo Galeno, esa utopía que sirve para no dejar 
de caminar.

La especie humana ha dejado de disfrutar el idilio bohémico que 
se vivió en la Bella Época Francesa, que se reflejó en las novelas de 
Ernest Hemingway, de F. Scott Fitzgerald, en las pinturas de Picasso y 
en el surrealismo de Dalí; ese idilio que se apartaba de lo convencional 
y privilegiaba el arte y la cultura ha perdido la pasión por lograr sus 
objetivos, por reivindicar su existencia, no se conmociona día a día 
como algunos de los personajes literarios de los cuentos de Jorge Luis 
Borges.

La especie humana ya no es arriesgada, obstinada; tiene miedo 
al fracaso, no tolera la crítica, se ha vuelto un ser humano sin senti-
do, como diría Friedrich Nietzsche. El ser humano anda de afán, un 
ser humano sin sustancia, que no evoluciona, que no ha sufrido una 
metamorfosis como Samsa, el personaje Franz Kafka, quien se ha ins-
taurado como un objeto inanimado, un ente sin alma, sin espíritu, 
con odio y rencor, como lo podría decir Julio Cortázar en sus cuentos 
de Carta a una señorita en París, un ser humano que vomita conejitos, 
siendo esos conejitos la crisis del hombre en la actualidad; ese hom-
bre rodeado por guerras, enfermedades, pobreza, miseria, ignorancia, 

Aunque la mayoría de sus 
publicaciones han sido de 
orden académico, Jorge 
Alberto López Guzmán 
también ha incursionado en 
la escritura creativa: desde 
el ensayo, el cuento y la 
poesía en prosa. Su poesía es 
construida desde las calles 
a través de la voz de las 
personas y sus experiencias 
personales. El ensayo lo ha 
dedicado a incursionar en 
investigaciones sobre novelas 
olvidadas latino-americanas 
pero de gran importancia 
para comprender los 
contextos actuales (como el 
caso del conflicto armado en 
Colombia). Por último, sus 
cuentos han buscado destacar, 
desde el estilo policiaco y de 
terror, coyunturas políticas, 
acontecimientos sociales y 
vivencias de ilustres ideólogos.

Soñar en tiempos de miseria: 

un ensayo para los inconformes

Jorge Alberto López Guzmán

Jorge Alberto López Guzmán
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sometimiento, esas patologías sociales legitimadas por la ciencia, el 
conocimiento, el poder, la política, la economía.

Ese es el ser humano de hoy, un ser humano infeliz en un mundo 
feliz como el del libro de Aldous Huxley, ese hombre con nauseas como 
lo diría Jean-Paul Sartre, un hombre enajenado por la ciencia, por la 
sociedad, por la academia. Ha sido contagiado por una enfermedad 
sin cura, que carcome las ideas alternativas, los argumentos diferentes, 
que corroe la valentía, el coraje, la intrepidez, el arrojo. 

El actual, es un ser humano estúpido; está atravesando una enfer-
medad inmaterial que domina y asesina sin dejar rastro alguno, esa 
llenura ante la ignorancia como lo diría el filósofo Platón en su texto 
El Teeteto, ya no puede ni imaginar la felicidad como lo plantea Esta-
nislao Zuleta en su famoso ensayo Elogio de la dificultad.

En definitiva, es necesario desligarse de esa alienación para 
pensar y reivindicarnos como seres humanos, como especie humana, 
suprimir esas cadenas que amamos como lo diría Fiódor Dostoievski, 
esas cadenas invisibles, como lo diría Carlos Marx; no tenemos nada 
que perder, pero sí un mundo por ganar.

Debemos soñar, implantar en nuestras vidas el derecho a soñar 
como lo plantea Eduardo Galeno, y validar esos sueños, cumplirlos y 
seguir soñando sin importar las barreras o barricadas que se nos im-
pongan. Soñemos.

No olvidemos: 
Los libros son el argumento para comprobar nuestra existencia. 

En tiempos miserables como los actuales, ya no es necesario quemarlos 
como en la Edad Media, o como lo recrea Ray Bradbury, en Fahrenheit 
451, porque no leemos.

Leer es un acto de insurrección; ir a una biblioteca pública, 
comprar un libro en los andenes de las calles, buscarlo por internet y 
tener la paciencia de leerlo en un computador son formas de sublevar-
se ante las imposiciones y violencias simbólicas y físicas que ejercen 
sobre nuestras almas, ¿cómo no atraernos por la solapa de un libro que 
vislumbra las más aterradoras verdades con las que nos manipulan, 
donde el sentimiento de culpa ante nuestra pasividad no es más que un 
reflejo de nuestro mísero conformismo ante la vida misma?

Recordemos que nacer es un acto de rebelión; todos tenemos la 
semilla de la insurrección implantada en nuestro organismo, hay que 
trascender cualquier muralla que nos impida cumplir nuestros sueños.

Por eso los invito a que leamos, soñemos y existamos, que segura-
mente eso son los mayores miedos de quienes nos oprimen. 
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Desde tiempos inmemorables, los humanos hemos soñado con un mun-
do en el que la tecnología sea la llave que nos abra la puerta del futuro, 
es decir, con el momento exacto en el que tengamos tan desarrollados 
los conocimientos científicos y tecnológicos que podamos ser capa-
ces de crear máquinas y robots que nos faciliten ciertas tareas; o que 
simplemente nos ayuden a encontrar el bienestar; que incluso sean ca-
paces de convivir con los humanos para así formar parte del engranaje 
que mueve a la sociedad. Por ejemplo, esto lo podemos ver claramente 
proyectado en caricaturas como The Jetsons,1 en la literatura de Mary 
Shelley (específicamente en el libro Frankenstein) e incluso en las pelí-
culas de ciencia ficción como Blade runner,2 Terminator,3 I, robot,4 Her5 o 
Ex-machina6. 

Ciertamente, la industria del cine es la que más ha desarrollado el 
imaginario futurista de la sociedad. En ella se han retratado las habi-
lidades y actitudes que se esperaría tuvieran los androides, como es el 
caso de la película Bicentennial man, en la cual el robot comienza siendo 
meramente servicial, pero termina aprendiendo a amar y basa su vida 
en los valores aprendidos con la familia que se adueñó de él. Por otro 
lado, está el caso en el que los filmes han sido la base de inspiración 
para la creación de ciertos aparatos tecnológicos, tal como sucede con 
la película Back to the future 2, en la cual se mostraban unos tenis que 
eran capaces de amarrarse solos, los cuales Nike lanzó a la venta en 
2016. 

Lo cierto es que, como bien dijo Albert Einstein, si lo imaginas, lo 
puedes lograr; parece ser que la imaginación humana no ha conocido 
un límite e incluso se ha vuelto muy avariciosa. Esto lo digo porque 
hemos llegado al punto en el que se anhela crear máquinas que sean la 
viva imagen de un humano, es decir, androides autónomos, los cuales, 
más allá de realizar tareas o de ayudarnos para reducir ciertos tra-

El sexo en la era tecnocientífica

Damara Velázquez Pastrana

1 Serie animada 
estadounidense estrenada en 
1962. Presenta la vida diaria 
de una familia que vive en el 
2062.

2 Película estadounidense 
estrenada en 1982. Presenta 
la historia de un policía que 
comienza con la cacería de 
replicantes (humanoides).

3 Película estadounidense 
estrenada en 1984. Presenta a 
un asesino cibernético que es 
enviado al pasado para matar 
a la madre del único hombre 
capaz de terminar la guerra 
con los robots.

4 Película estadunidense 
estrenada en el 2004. Presenta 
a un detective que está 
buscando a un robot que es 
culpado de la muerte de un 
científico.

5 Película estadounidense 
estrenada en el 2014. Presenta 
la forma en la que un escritor 
solitario de los ángeles se 
termina enamorando del 
sistema operativo de su 
computadora.

6 Película británica 
estrenada en el 2015. 
Presentan a un genoide 
(androide con las 
características femeninas) 
llamado Ava que trata de 
seducir a Caleb (un humano) 
para intentar escapar del 
lugar en el que la tienen. 

Damara Velázquez Pastrana
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bajos, puedan sumergirse en la vida social y lleguen a interactuar de 
manera libre con nosotros y con otros robots.

Pero, ¿cuál es el fin último de construir máquinas que sean idén-
ticas a nosotros? Tal vez el deseo de crear a estos robots se deba a que 
el humanoide que tenemos idealizado —dentro de nuestro imagina-
rio futurista— es una buena representación de ese punto de aspiración 
eterna y perfecta que conjuga todas las capacidades humanas con la 
inteligencia y las emociones que nos distinguen de cualquier otro ser del 
reino animal. Entonces, al estar conscientes de que a lo largo de nuestra 
vida no lograremos desarrollar al cien por ciento nuestras capacidades, 
emprendimos el camino de construir máquinas que se encarguen de 
representar nuestra esencia en su máximo esplendor; además, que rea-
licen todas las actividades que nosotros somos capaces de hacer aunque 
en ocasiones optamos por abandonar debido a ciertas dificultades fí-
sicas o mentales.

Siguiendo esa tesitura, podemos decir que una de las metas es ha-
cer que dichas máquinas se asemejen lo mayormente posible a la figura 
humana. Asimismo, sería relevante que tuvieran, primero, la capaci-
dad de lenguaje, para así funcionar como receptor y transmisor de la 
información; segundo, la habilidad de crear y reproducir conocimien-
to; y, tercero, la capacidad de sentir y de expresar sus emociones. Cabe 
mencionar que con esto no me refiero sólo a la felicidad o la triste-
za, puesto que dichas actitudes podrían ser programadas fácilmente; 
más bien hago referencia a todo el bagaje de emociones que a través 
de la cultura hemos aprendido a sentir. Específicamente me refiero a 
aquellos sentimientos que involucran la corporalidad y la dependencia 
hacía una persona como lo es el caso del amor, los celos, la ternura, la 
pasión, la excitación, el gozo e incluso el deseo, ya que «si aceptamos 
que un robot puede pensar, entonces no hay ninguna razón para que no 
aceptemos que pueda… sentir deseo sexual».7

Justo lo anterior da pauta para cuestionarnos el nivel de interacción 
que deseamos tener con un robot, dado que si recordamos que el fin úl-
timo es el hecho de que sean lo más parecidos a nosotros para que, de 
esta manera, logremos adentrarlos en nuestro mundo social, resultará 
que ellos pueden ser capaces de disfrutar de las mismas experiencias 
que todos tenemos. Ahora bien, si hay algo que cause mayor contro-
versia que imaginar que en unos años los robots estarán entre noso-
tros y difícilmente lograremos notar la diferencia entre androides y 
humanos, es el hecho de compartir necesidades básicas con ellos, como 
tener relaciones sexuales. Hago mención de lo anterior porque, si van a 
realizar las mismas actividades que nosotros, no podemos asegurar que 
no se verían envueltos en prácticas que tengan relación con los instintos 
biológicos básicos de nuestra especie, incluso con prácticas violentas y 
rechazadas por la mayoría de la sociedad, por ejemplo, la prostitución, 
la pedofilia, las orgías, etc. 

7 E. Levy, Amor y sexo con 
robots: la evolución de las 

relaciones entre los humanos y las 
máquinas, Barcelona, Paidós, 

2007, p. 5.
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De hecho, no necesitamos una máquina del tiempo para alcanzar 
a ver este tipo de situaciones, dado que en la actualidad ya existen 
robots que están programados para la mera satisfacción sexual de los 
seres humanos. Incluso, se ha creado la modalidad de la prostitución 
robótica y se ha podido presenciar una guerra empresarial para in-
cursionar en la industria de las innovaciones en estos robots sexuales, 
mejor conocidos como sex dolls.

Lo cierto es que este tipo de situaciones surgen en la medida en 
que los desarrollos científicos y tecnológicos se van presentando, ya que 
si algo está claro es que las novedades que trae consigo «la tecnociencia 
no sólo transforman la naturaleza, sino también la sociedad».8 Hay que 
recordar que, en este preciso momento, nosotros seguimos teniendo el 
poder sobre las máquinas, por lo tanto somos los encargados de forjar 
las funciones que queremos que desempeñen dentro de nuestro mundo. 

Es por eso que abordaré las principales controversias que han sur-
gido a causa de la creación de las sex dolls, ya que a mi parecer estas 
representan un nuevo modo de hacer ciencia, de acercar la robótica 
al público y de generar conocimiento que en un futuro puede ser em-
pleado para la creación de robots que no solo sean sexo-servidores, sino 
que tengan la capacidad de acompañarnos en nuestro cotidiano y que 
adopten todas las características de la naturaleza humana. El objetivo 
es tratar de modificar el imaginario que ronda alrededor de las funcio-
nes que se cree que los robots pueden y deben de tener, pero, además, 
busco mantener la meta de pensar acciones en conjunto que ayuden a 
seguir transformando nuestro mundo. 

Para ello, partiremos desde la premisa de que los robots sexuales 
son un producto de la revolución tecnocientífica que vivimos actual-
mente, ya que parte de «los cambios gnoseológicos que provocan… son 
instrumentales»9 y estos se ven reflejados en las mejoras que se le atañen 
a dichas máquinas. Asimismo, esos cambios son fieles representantes de 
un desarrollo tecnológico, pues dan muestra de innovación en el medio: 
el diseño de los androides va adoptando nuevos materiales, lenguajes de 
programación o elementos tecnológicos, como sensores, que ayudan a 
que la apariencia del androide posea más y más características huma-
nas. Además, su producción depende de un fuerte apoyo económico y 
una acción conjunta de diversos agentes que colaboren en el desarrollo 
de la idea preestablecida, puesto que parte de la esencia de la actividad 
tecnocientífica es el hecho de que en ella convergen «sistemas de valores 
que, aunque no la guían, sí pretenden controlar y prevenir sus conse-
cuencias y riesgos».10

Asimismo, para terminar de entender lo que conlleva una polémica 
de esta índole, incluiremos el enfoque de controversias tecnocientíficas 
planteado por Javier Echeverría, ya que su propuesta abarca aspectos 
axiológicos y tiene muy claro que estos conflictos transforman no solo la 
esencia del conocimiento, sino también la praxis científico-tecnológica, 
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8 Javier Echeverría, La 
revolución tecnocientífica, 
Madrid, Akal, 1995, p. 106.

9 Ibidem, p. 90.

10 Ibidem, p. 51.
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provocando así un cambio en la estructura de la actividad científica y 
una modificación en el mundo social. Creo fielmente que el día en el 
que robots y humanos se encuentren realizando las mismas actividades 
no está muy lejos. Por eso sostengo la idea de que es posible mediar es-
tas relaciones desde ahora y, luego, moldear la imagen del mundo que 
queremos y tratar de disminuir las conductas violentas que degeneran 
nuestra vida social, para así no caer en una desgracia del tipo de las 
películas de ciencia ficción. 

Antecedentes

Si seguimos la tesitura del hecho de crear humanoides que asemejen 
la perfección de la naturaleza humana, entonces resulta que nuestro 
punto de partida se encuentra en la mitología griega con la historia 
de Pigmalión y Galatea. Pigmalión, rey de Chipre, era un gran escul-
tor que dedicaba su vida entera a sus obras. Un día, al verse envuelto 
en la soledad, decidió crear a la más bella de las mujeres: una estatua 
a la medida de sus deseos, a quien visitaba cada noche y admiraba 
a tal grado de perderse en su mirada e imaginarse la vida que ten-
drían juntos. Ciertamente, él se enamoró sin remedio de ella y, en una 
ocasión, llegó a suplicarle a Afrodita que le diera vida. Afrodita le con-
cedió su deseo y convirtió a Galatea en una mujer de carne y hueso 
que correspondía los sentimientos del rey; incluso la hizo fértil para 
que pudieran tener hijos y, así, satisficiera todas las necesidades que 
Pigmalión pudiese tener.

Este mito es el claro ejemplo de que no tener el conocimiento pro-
pio de la existencia de los robots no es un impedimento para edificar, 
de alguna manera, personajes poseedores de toda la belleza y habili-
dades del ser humano; incluso, se puede decir que en esta ocasión se le 
atribuyeron los mismos valores a la estatua, es decir, se veía como un 
participante pasivo que no era autónomo, pero que se deseaba que lo 
fuera; se idealizó como un objeto que todos estarían dichosos de poseer, 
y se construyó bajo los preceptos etnocentristas de la belleza, dando 
como resultado un mero objeto que se creó para cubrir una necesidad 
especifica de su dueño.

Ahora bien, si nos adentramos de forma académica, encontrare-
mos que «la palabra robot fue propuesta por Josef Capek en el s. XVII, 
la cual literalmente significa ‹obrero› ya que estos son seres-máquinas, de 
aspecto parecido al humano, diseñados y construidos para servir a 
sus dueños».11 Cabe mencionar que en un inicio estos robots no fueron 
pensados meramente con la forma humana, sino que se les visualizaba 
como viles máquinas que fueran capaces de reproducir alguna de las 
actividades que el hombre realizaba; en algunos casos, fueron diseña-
dos con forma de animales (patos, búhos, aves, etc.) puesto que se creía 

11 E. Levy, Op. cit., p. 16. Las 
cursivas son mías.
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que trasladar alguna de sus capacidades fisiológicas a una máquina 
era un logro presumible de la época.

Por otro lado, no fue sino hasta mediados del «s. XVIII» que tuvi-
mos «un ejemplo destacado de autómata humanoide… el cual era una 
máquina de partos diseñada… por Angelique Du Códray»,12 que servía 
para formar a futuras comadronas, de ahí que tuviera materiales que 
semejaban la piel y los órganos de una mujer. Asimismo, durante la 
misma época, los japoneses fueron los primeros en darse cuenta de que 
«los autómatas eran más atractivos si se presentaban con un aspecto 
humano», y por eso diseñaron «una muñeca para servir el té».13

Tiempo después, se produjo lo que podría considerarse como 
el primer encuentro sexual entre robots y humanos dado que, durante 
el movimiento nazi, y bajo las órdenes de Heinrich Himmler, se llevó a 
cabo el Borghild Field-Hygiene Project, el cual consistía en la construcción 
de unas muñecas sexuales que ayudaran a satisfacer las necesidades 
de los soldados, y que al mismo tiempo frenaran el número de casos de 
sífilis ocasionados por los encuentros con prostitutas francesas. No obs-
tante, hasta 1970 se creó la primera aproximación a un robot sexual, 
este fue llamado C36, una muñeca autómata que fracasó en su come-
tido pero que sentó las bases de un nuevo concepto de androide que 
uniría finalmente la robótica con la imparable industria del sexo. 

En esa misma década, se crearon «los primeros androides total-
mente funcionales… en la Universidad de Waseda» de Japón, y en 
1980, «se produjeron grandes avances en la ingeniería de las manos y 
otras extremidades artificiales».14 A partir de ese momento, los avances 
que se tuvieron en torno al diseño recayeron directamente en las em-
presas de entretenimiento y de la industria sexual, las cuales se basaron 
sobremanera en la creación de un material que fuera igual de suave 
que la piel, en la implantación de dispositivos sensibles al tacto, en la 
instauración de elementos que ayudaran a la gesticulación, en la flexi-
bilidad de los materiales para permitir una mayor movilidad, y en la 
programación de aplicaciones que controlaran el comportamiento de 
cada robot.

Gracias a este pequeño recorrido histórico queda claro que «las 
tareas a las que se habían destinado los primeros robots tenían poco 
que ver con las emociones humanas»,15 por ende, se les veía como sim-
ples máquinas que estaban encargadas de ejecutar acciones específicas. 
Ahora, si comparamos esto con las producciones actuales, nos daremos 
cuenta de que la concepción no ha cambiado mucho, de hecho, «la re-
lación entre robot y ser humano siempre se había considerado desde el 
punto de vista de amo y esclavo… Pero con la adición de inteligencia 
artificial… los hemos convertido en algo que es mucho más»,16 esta-
mos creando relaciones personales que van más allá de lo funcional. Es 
obvio que el camino que nos queda por recorrer es muy largo, pero el 
hecho de desear que tengan emociones y sentimientos nos va a llevar a 

12 Ibidem, p. 18.

13 Idem.

14 Ibidem, p. 22.

15 Ibidem, p. 24.

16 Ibidem, p. 25.
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edificar maravillas tecnológicas capaces de comprender la propia com-
plejidad que nosotros mismos tenemos como seres humanos.

Tecnología y sexo

Antes de seguir, es importante explicar por qué este caso en específico 
puede ser considerado una controversia tecnocientífica. Para empezar, 
representa un cambio en las prácticas científicas, dado que se dejó de 
lado la programación típica de humanoides que hicieran meramente 
labores asistenciales (como traer cosas, limpiar espacios, cuidar perso-
nas, o incluso entretenernos) para comenzar a programar robots que 
pudieran complacer las necesidades libidinales de los usuarios; ade-
más, dicha característica también modificó la forma de interacción del 
público con la máquina, a tal grado de simular que uno se encuentra 
intimando con un ser humano y no con un conjunto de cables con car-
caza metálica. 

Además, estos robots con inteligencia artificial ya se están adue-
ñando de la industria del sexo, específicamente del sector empresarial 
de juguetes sexuales, y se posicionan en el mercado desde el costo mí-
nimo de quince mil dólares; incluso se han adentrado al mundo de la 
prostitución con la creación de casas de citas — la primera en crearse 
se llama Lumi Dolls y tiene su sede en Barcelona, España—, en ciuda-
des como Barcelona, Londres y París, en las que se cobran desde cien 
euros la hora; incluso existe la modalidad de tener breves encuentros 
sexuales dentro de hoteles, en los que el cliente decide la situación en la 
que espera encontrar a su genoide. 

Ahora bien, el protagonismo de la industria está peleado entre dos 
grandes empresas, la primera de ellas es Abyss Creations, la cual es una 
compañía estadounidense conocida por generar muñecas sexuales de 
silicona; ellos ofrecen una personalización muy completa de tu robot, 
es decir, tú puedes ir edificando a tu propia Galatea, ellos te dan la 
opción de elegir el color de piel, el tamaño y forma de los pezones, las 
características de su cara, el color de cabello, el tamaño de los labios, 
etc., e incluso puedes ir cambiando dichos elementos; también incluye 
distintas actitudes que van moldeando su personalidad, y las puedes 
calificar para que en próximos encuentros los modifique y solo actúe 
conforme lo que más te guste. De igual modo, es capaz de hacerte la 
plática, de recordar datos específicos (como fechas o nombres), y ade-
más es capaz de enamorarse de ti y jurarte amor eterno. El modelo más 
conocido que tienen hasta ahora se llama Harmony 2.0, una muñeca 
rubia que puedes programar desde una app y que es capaz de entablar 
conversaciones que no tengan nada que ver con el ámbito sexual. 

Por otro lado, la segunda empresa es Synthea Amatus, la cual fue 
fundada por el ingeniero Sergi Santos, y ofrece a sus muñecas desde la 
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cantidad de tres mil quinientos euros; a diferencia de las anteriores, 
estas no mueven ninguna parte de su cara, pero cuentan con sensores 
en distintas partes del cuerpo y son capaces de llegar al orgasmo. 

Analizando otro aspecto, hay que dejar en claro que su creación 
no se puede llevar a cabo solo con la participación de científicos o inge-
nieros, sino que requiere de un equipo transdisciplinario que en primera 
instancia sea responsable de la programación; en segunda instancia, 
que se encargue de la investigación para que las muñecas se asemejen 
lo más posible a un humano; y, en tercera, que se encargue de su comer-
cialización y cuidado. Para esto se requiere a investigadores del cerebro, 
psicólogos que se encarguen de estudiar la compatibilidad robot-perso-
na, biólogos o doctores que ayuden en la creación de las partes sexuales 
de cada robot, mercadólogos que intervengan en la promoción de las 
genoides, abogados que se encarguen de las patentes, contadores que 
vayan administrando las ganancias, comunicólogos que ayuden a la 
difusión de las nuevas prácticas científicas, y muchos otros agentes que 
forman parte del puzle de disciplinas y actividades que desencadena 
la creación de una sola sex doll, lo cual también significa que se ponen 
en juego distintos valores en «varios subsistemas axiológicos, no sólo en 
el subsistema de valores epistémicos»,17 de modo que convergen visio-
nes políticas, económicas, culturales, jurídicas, sociales, y en este caso 
morales, que de cierta forma quedan representadas en las políticas de 
creación del robot.

Hay que tomar en cuenta otro aspecto: si las muñecas son tras-
ladadas a otros países, significa que el conocimiento que fundamentó 
la base de su creación se está expandiendo, y por lo tanto, se divulgan 
esas nuevas formas de tratar a la ciencia y a su objeto de estudio. Sin 
embargo, se corre el riesgo de que sean vistas como vil mercancía, o de 
que sean incompatibles con las normas culturales del país.

Todos los elementos anteriores dan muestra de que la creación de 
robots sexuales son parte de una controversia tecnocientífica, e incluso, 
su forma de organización vislumbra que es un proceso que puede ser es-
tudiado bajo el enfoque Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS), ya que es 
un fenómeno en el que convergen distintos puntos de análisis, los cuales 
ayudan a transformar la mirada que la sociedad tiene de la ciencia y 
la tecnología y, por tanto, modifican la estructura política de la praxis 
científica por medio de procesos que son democráticos y que buscan 
una horizontalidad de posiciones para la comprensión, la creación, la 
reproducción y la difusión de todo lo que una máquina sexualizada 
puede desencadenar.  

17 Javier Echeverría, Op. cit., 
p. 108.
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No todo el sexo es bueno

Desde un inicio, el debate sobre los efectos de la compra y el uso de las 
sex dolls no se hicieron esperar y comenzaron a permear en las actitudes 
de la sociedad civil, de hecho, distintos actores alzaron sus voces para 
demostrar inconformidad ante esta situación, planteando el precepto 
de que todos esos millones que se gastan en inteligencia artificial po-
drían ser utilizados para arreglar algunos de los problemas más graves 
que afectan a la sociedad, como la hambruna o las guerras. Pero, así 
como surgieron este tipo de respuestas, también surgieron movimientos 
en pro del cuidado de las sex dolls, como la organización anarquista que 
reclama la creación de una serie de derechos para las genoides.

Ciertamente, era obvio que la inmersión de estos robots en nuestra 
sociedad no podía acarrear solo la satisfacción de los deseos más ínti-
mos de las personas, de hecho, son causantes de grandes controversias 
como el gran problema de la tecnofilia, ya que hay personas que de-
fienden la idea de que si el robot se involucra sexualmente contigo, le 
falta muy poco para que termine dominando el resto de aspectos de tu 
vida; también, se afirma que la creación de estos robots nos va a hacer 
prescindibles del verdadero contacto humano, lo cual solo nos va a se-
parar más y hará que las relaciones sociales se empobrezcan; incluso, 
hay personas que califican su uso como una infidelidad a su pareja, ya 
que al tener la apariencia humana es más probable que se creen senti-
mientos hacia la máquina, cosa que no sucedería con un simple juguete 
sexual como el dildo.

Asimismo, está el asunto de la brecha digital-económica que se 
puede generar entre los que pueden pagar para obtener una sex doll y 
los que no, ya que esto abandona el precepto de que «el público desem-
peña una función importante en las controversias tecnocientíficas»,18 
por lo que «el conocimiento debería resultar económicamente renta-
ble».19 Además, se ha planteado cierta incomodidad ante el hecho de 
que se pueden moldear a semejanza de personas reales con las que sí 
puedes llegar a tener incidencia en la vida cotidiana o, incluso, el hecho 
de que se cree que esta sería una forma en la que los índices de trata de 
blancas disminuiría, sin embargo, el problema no se estaría solucionan-
do de raíz, puesto que aunque ya no se afectara de manera directa a un 
ser humano, la práctica de esta actividad puede fomentar la violencia 
y puede reproducir la cosificación de la idea patriarcal del manejo del 
cuerpo de una mujer.

Se han encontrado diversas ventajas que justifican esta práctica 
sexual, como el hecho de que, al programar el robot, el usuario tiene 
casi asegurado llegar al punto de éxtasis, dado que la máquina única-
mente efectuará las acciones que le resultan placenteras a su dueño, 
cosa que ocurre muy pocas veces con un humano; o que la cantidad 
de enfermedades de transmisión sexual se reduciría; incluso, el hecho 
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de que se pueden utilizar con fines didácticos, es decir, en caso de que 
el usuario crea que carece de experiencia sexual puede practicar con 
un robot para después aplicar todo ese aprendizaje con un ser huma-
no; de igual manera, está el hecho de que si el usuario tiene fetiches 
violentos puede cumplirlos con la seguridad de que no lastimará a su 
acompañante. Lo cierto es que esta práctica ha llegado tan lejos que 
en la actualidad ya existen personas que adoptan estos robots como 
acompañantes y no como sexo-servidores, ya que aquellos que única-
mente complacen sus deseos sexuales con elementos tecnológicos son 
llamadas digisexuales, y se entiende que lo que los hace diferentes es el 
tener una preferencia sexual distinta a la comúnmente aceptada.

Queda claro que «la sociedad civil responde de distintas maneras ya 
que sabe muy poco de lo que ocurre en la vanguardia tecnocientífica»,20 
sin embargo, muchas de las innovaciones están inspiradas en las 
necesidades básicas que proyectan los actores sociales, y una de las 
necesidades actuales es la creación de androides que nos acompañen 
en nuestro andar por el mundo y que nos ayuden a redescubrir todo de 
lo que somos capaces. 

Conclusiones

Satisfacer nuestras necesidades sexuales con robots no está mal, de 
hecho, eso nos permite concebir al mundo desde otro punto, desde la 
cima de la montaña tecnocientífica, y el querer brindarles los mismos 
sentimientos que nosotros tenemos les da la oportunidad de participar 
como agentes y no como esclavos, lo cual resulta en la edificación de 
una estructura social que forja relaciones simétricas entre la ciencia, la 
tecnología y la sociedad.

Por último, hay que aclarar que, bajo el velo de los sueños y las 
proyecciones del mundo que fueron guiados por la ciencia ficción, 
y que en algún momento parecían inalcanzables, siempre existió un 
miedo profundo ante la creencia de que nuestras propias creaciones 
terminarían destruyéndonos; ya que a pesar de que la intersección en-
tre tecnología, desarrollo y humanidad es bastante tentadora, hay que 
aceptar que también es altamente susceptible a fallas, lo cual nos ha 
orillado a acercarnos a procesos de prueba y error que únicamente nos 
hace ser más perfeccionistas, y en este caso, el ideal es que algún día 
las máquinas logren actuar por sí solas, lo cual trae consigo el riesgo de 
que lleguen a ser más inteligentes que nosotros y opten por desplazar-
nos. Para evitar este camino, hay que recordar que nosotros seguimos 
teniendo la batuta de su construcción, lo cual nos da la ventaja de 
redirigir el rumbo que estamos construyendo, solo nos resta tener claro 
hacia dónde estamos yendo y hacia dónde queremos ir. 

20 Javier Echeverría, Op. cit., 
p. 4. Las cursivas son mías.
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Introducción

El texto base describe diversos tópicos centrales acerca del concepto de 
innovación y cómo esta genera más productividad y competitividad en 
las organizaciones actuales, asimismo, hace una diferenciación entre la 
innovación y la innovatividad, también indica que la gerencia social 
y la cultura organizacional son herramientas para producir cambios 
disruptivos favorables. Acotando lo referido en el texto, se contrastan 
otras visiones académicas donde se aborda el concepto de gestión del 
conocimiento, sus tareas y propósitos, así como un ciclo de innovación 
institucional y aproximaciones que facilitan la identificación del cono-
cimiento clave. Por último, delineamos los círculos virtuosos en la cul-
tura organizacional, los tipos de innovaciones y las características de 
los instrumentos gerenciales que potencian la praxis empresarial-insti-
tucional.

La innovación, gerencia y modernidad: una triada que fortalece instituciones

En la era actual de la hipermodernidad, donde estamos rodeados de 
smartphones, y rumbo a construcciones de smart cities, se respira mo-
dernidad y vanguardia. Sin embargo en el ámbito institucional es un 
proceso que aún se está educando mediante las acciones del Gobierno 
Federal, como la del sexenio anterior del presidente Peña Nieto, donde 
uno de sus ejes centrales de trabajo fue el de potenciar un gobierno cer-
cano y moderno, esto a través de la modernización e innovación de sus 
instituciones. Para potenciar y puntualizar el concepto de innovación, 
el autor Rengifo Darwich hace una diferenciación entre dos conceptos 
importantes: innovación e innovatividad.

Capacidad innovativa y gestión del conocimiento 

como generadores de cambios institucionales
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La primera [innovación], es un resultado eventual, producto o 
proceso que se expresa en el proceso intrínseco y extrínseco de la 
organización […] mientras la segunda [innovatividad] es una red 
de capacidades, actitudes y recursos materiales y tecnológicos, 
en sintonía con redes de personas e instituciones organizadas con 
una visión de crecimiento y desarrollo de sí mismas, con actitudes 
orientadas por la apertura  de posibilidades, la cooperación,  la 
buena calidad de procesos y productos.1

En la postura de este autor el concepto de innovatividad podría forta-
lecer a los elementos genéticos de la gerencia social actual, ya que tiene 
una visión más amplia y elementos de sinergia con otras instituciones, 
así como una óptica transdisciplinaria como la de la gerencia.

Se define a la gerencia social como una disciplina heurística, 
exploratoria y transdisciplinaria, enfocada a lograr un desarrollo social 
e impacto mediante la planificación, análisis y toma de decisiones en 
el campo organizacional/institucional y que incida adecuadamente 
en el fortalecimiento de las políticas públicas y/o sociales para la 
reconstrucción del tejido social y el empoderamiento de los actores 
involucrados.

Una parte fundamental de la gerencia social son los instrumentos 
o herramientas que optimizan a esta disciplina. En este sentido Ávila 
nos menciona los elementos que deben tener los instrumentos para que 
sean considerados actuales y a la vanguardia.

Los instrumentos deben ser:

1. idóneos: al tiempo, espacio, contexto, institución y usuarios 
con los que se trabaja;

2. congruentes: con las necesidades y problemáticas de la(s) per-
sona(s); 

3. vigentes: corroborar que actualmente se utilice esa técnica o 
instrumento, o, en su defecto, buscar la versión más reciente 
para tener confiabilidad y validez buenas;

4. complementarios el uno del otro: tanto la técnica como los ins-
trumentos son elementos complementarios y en sinergia, que 
nos permitirán realizar una mejor atención a los usuarios;

5. eficaces: que el uso de estas herramientas y técnicas no sesguen 
nuestra intervención, valorar su nivel de eficacia dependiendo 
de las necesidades latentes del usuario;

6. inherentes a la praxis: en todo momento, aunque no nos demos 
cuenta, utilizamos una técnica o instrumento; estos elementos 
tienen que seguir siendo inherentes a nuestro accionar institu-
cional, comunitario o académico;

7. flexibles: poder usar más de dos técnicas o instrumentos e ir 
cambiando de este mismo modo, conforme el caso o situación 
lo requieran.2

2 Guadalupe Ávila, 
Tópicos centrales en trabajo 
social, Guadalajara, Red de 
Estudiantes y Egresados de 
Trabajo Social en Jalisco, 
2018, p. 22..

1 Rengifo Darwich, 1996, 
cit. en S. Uzcategui e I. Pérez, 
«Capacidad innovativa y 
organizaciones generadoras 
de conocimiento», Revista 
Omnia, Vol. 11, No. 1, 2005..

Guadalupe Jacqueline Ávila Cedillo
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Aunque esta visión de los instrumentos está enfocada a trabajo social, 
contiene elementos claves e importantes que pueden trasladarse a la 
disciplina de la gerencia social.

La gestión del conocimiento como eje rector de los procesos de cambio

Otro concepto fundamental para el fortalecimiento de las organiza-
ciones de la época actual es la gestión del conocimiento, esta es «un 
conjunto de actividades orientadas hacia la creación, la puesta en 
común, el intercambio y la aplicación de aquel conocimiento funda-
mental para la mejora de los resultados de la organización».3 Es así 
que la gestión del conocimiento fortalece los procesos institucionales 
al incentivar los procesos de creatividad con los miembros del equipo 
de trabajo. Aunado a esto se muestra en la tabla siguiente las tareas y 
propósitos de la gestión del conocimiento:

1. Adquisición de 
conocimientos 

Asegurar que estén a disposición los 
conocimientos necesarios para el desarrollo 
comercial y para los procesos de desarrollo

2. Desarrollo de 
conocimientos 

Afirmar que los conocimientos se 
desarrollen en el sitio más adecuado, sea 
dentro o fuera de la empresa

3. Transferencia de 
conocimientos 

Garantizar que los conocimientos se 
aprovechen de forma óptima 

4. Apropiación de 
conocimientos

Garantizar que la organización y cada 
uno de sus trabajadores sean capaces de 
aprender 

5. Desarrollo ulterior o 
perfeccionamiento 
de conocimientos 

Buscar que los conocimientos, referente a 
su utilización, se actualicen continuamente 
y se desprendan los obsoletos

Tabla 1. Tareas y propósitos de la gestión del conocimiento.4

La gestión del conocimiento será un elemento indispensable para la 
transformación de la cultura organizacional de la institución/empresa, 
será indispensable que se cuente con un buen líder/director quien per-
mita un ambiente de inspiración y creación para la transformación de 
sus espacios. En este sentido los participantes también tienen que tener 
apertura en cuanto a aprender cosas nuevas para que se pueda apro-
piar de estas nuevas habilidades y repliquen acciones favorecedoras y 
con ello generen instituciones eficaces y eficientes.

4 Rubén Álvarez, Enfoques de 
innovación en las organizaciones, 

Cuernavaca, Universidad 
Internacional, 2015, p. 83.

3 A. Vargas y M. Moreno, 
«La gestión del conocimiento 
en las organizaciones», 2005, 

pp. 140-141, recuperado 
de Research Gate https://
www.researchgate.net/

publication/277203089_La_
Gestion_del_Conocimiento_

en_las_Organizaciones.

https://www.researchgate.net/publication/277203089_La_Gestion_del_Conocimiento_en_las_Organizaciones
https://www.researchgate.net/publication/277203089_La_Gestion_del_Conocimiento_en_las_Organizaciones
https://www.researchgate.net/publication/277203089_La_Gestion_del_Conocimiento_en_las_Organizaciones
https://www.researchgate.net/publication/277203089_La_Gestion_del_Conocimiento_en_las_Organizaciones
https://www.researchgate.net/publication/277203089_La_Gestion_del_Conocimiento_en_las_Organizaciones
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Principios de innovación institucional

La innovación institucional es un concepto que tiene que ver con la 
modernización tecnológica en espacios institucionales donde las tec-
nologías de información y comunicación, así como el internet, habían 
tomado un papel protagónico para transformar procesos burocráticos 
en acciones ágiles a un clic de distancia. Estamos inmersos en un am-
biente de cambio continuo y con ello podemos innovar cotidianamente. 
Rubén Álvarez nos menciona que «se innova todos los días en pequeños 
grupos, modelos y sistemas sociales puesto que somos los únicos entes 
vivos con la capacidad de crear, inventar, tomar decisiones, resolver 
problemas, incluso de hasta fantasear e imaginar».5

1. Innovaciones tecnológicas: referidas a materias primas, sistemas 
productivos, elementos productos terminados

2. Innovaciones comerciales: son aquellas que afectan a elementos 
de la política del marketing, como por ejemplo la distribución, la 
publicidad o las aplicaciones del producto

3. Innovaciones organizacionales: suponen cambios en la estructura 
y organización de los recursos de la empresa, según el tipo de 
cambio que produzca será

• Innovación rupturista: cuando busca la creación de algo nuevo
• Innovación incremental: cuando actualiza productos o procesos 

ya existentes

Tabla 2. Clases de innovaciones.6

Un ejemplo de innovación institucional es la estrategia digital 
impulsada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 
2013 denominada IMSS-Digital, la cual simplifica diversos trámites 
que anteriormente se tenían que hacer de manera presencial, como el 
registro en la Unidad de Medicina Familiar, el cambio de clínica, la 
consulta de vigencia de derechos, entre otros. Así, el IMSS se posiciona 
como una institución a la vanguardia de las demandas tecnológicas 
actuales al convertirse en la única institución en México en tener su 
propia aplicación.

Acotado al tema de la innovación, se presenta el esquema siguien-
te acerca de un proceso metodológico para ser creativos y emprender 
algún tipo de idea y proyecto.

5 Ibidem, p. 13.

6 N. Rodríguez, «La 
innovación clave del éxito 
empresarial», 1999, p. 252. 
recuperado de Research Gate 
https://www.researchgate.net/
publication/28255947_La_
innovacion_clave_del_exito_
empresarial.

Guadalupe Jacqueline Ávila Cedillo
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1. Imagina y crea un proyecto innovador para trabajo social. 
Ejemplo: emisora de radio, biblioteca virtual, revista digital o 
impresa, congreso, seminario o taller. 

2. Visualiza los pros y contras de tu idea o proyecto. Tendrá que 
ser algo que comience sin recursos o con muy pocos, de manera 
que si no tiene el éxito esperado no pierdas mucho.

3. Construye el proyecto piloto. Toma en cuenta tu equipo de 
trabajo y sus determinadas funciones y acciones.

4. Crea páginas y redes sociales para que se conozca tu proyec-
to. Genera alianzas, busca promoción audiovisual (videos), 
radiofónica, en medios digitales e impresos, así como en otras 
organizaciones con una visión similar de tu proyecto. 

5. Replica las acciones de éxito. Aprende de las fallas o 
desaciertos, y siempre dale un toque nuevo y redimensiona tu 
proyecto para que esté inmerso en la aldea global y la sociedad 
del conocimiento. Si es necesario pulir y redefinir conceptos 
para mejor tu idea, repite el ciclo con cada proyecto.7

Este modelo básico y sus pasos pueden ser aplicados a cualquier área 
del conocimiento, es un esquema flexible e introductorio para bosque-
jar ideas, ya que si requiere una intervención más avanzada se puede 
trabajar con una metodología de lean canvas, una herramienta empre-
sarial que sirve para la gestión y fortalecimiento de proyectos.

A continuación nuestro último esquema, siguiendo el tenor del 
fortalecimiento institucional, tenemos el círculo virtuoso del desarrollo 
integral de una institución.

Gráfico 1. El círculo virtuoso del desarrollo integral de una 
institución.8

El círculo virtuoso presentado es un esquema de elementos a seguir 
para lograr un desarrollo óptimo. Se pretende que con el cumplimiento 
de cada uno de los puntos como la conciliación de áreas, desarrollo de 
líderes, diagnóstico de necesidades, entre otros elementos, se mejore el 
rendimiento de la empresa.

8 Guadalupe Ávila, 
«Herramientas gerenciales y 
modernidad en los servicios 

de salud», Diplomado en 
Administración de servicios 
de salud, gerencia y trabajo 
social, Zacatecas, Colegio 
de Trabajadores Sociales 
del Estado de Zacatecas, 

julio de 2019.

7 Guadalupe Ávila, «Trabajo 
social en la aldea global», 

Revista de Trabajo Social, 
No. 6, 2016, p. 20, recuperado 

de http://200.29.191.39/
trabajosocial/index.php/

pacificots/article/view/12/12.

http://200.29.191.39/trabajosocial/index.php/pacificots/article/view/12/12
http://200.29.191.39/trabajosocial/index.php/pacificots/article/view/12/12
http://200.29.191.39/trabajosocial/index.php/pacificots/article/view/12/12


T. SOCIAL

173

Conclusiones y reflexiones finales.

La capacidad innovativa se muestra como uno de los grandes retos y 
también como una de las grandes oportunidades de fortalecimiento 
institucional en la actualidad. La gestión del conocimiento, a su vez, 
es su complemento simbiótico para lograr una innovación integral 
donde todos sean partícipes y actores principales de los cambios 
organizacionales. Por su parte, la gerencia social y sus instrumentos 
vienen siguiendo la misma línea vanguardista y moderna de cambios 
disruptivos para generar empresas eficaces; el reto será impregnar del 
espíritu innovador a los líderes adecuados para que se pueda generar 
un efecto dominó y se multiplique el impacto. 

Guadalupe Jacqueline Ávila Cedillo
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A mis trece años descubrí que soy miope, y claro, para aquel entonces 
¡yo no sabía qué era eso! Dentro de mí, lo único de lo que tenía gran 
certeza era de que cada vez era más difícil y más molesto vivir así. Ir 
caminando, que alguien te salude y entrar en pánico porque no alcan-
zas a diferenciar el rostro de la persona. Y ya sea ignorar a la persona y 
pretender que no la viste o fingir que sabes a quién estás saludando son 
unas de mis tácticas cuando no tengo los lentes de contacto puestos. 
¡Ah! y esa es otra cosa; mi papá, siempre tan superficial, a mis trece 
años decidió comprarme lentes de contacto y no de armazón. En aquel 
momento lo maldije, pero hoy día, lo aprecio bastante. Al final es cosa 
de acostumbrarse, ¿verdad? Como en todo. ¿Por qué, entonces, quiero 
hablar sobre el impresionismo y empiezo platicándote sobre el defecto 
en mis ojos? He aquí la razón: un buen día me di cuenta que ser miope 
es vivir dentro de un cuadro de Claude Monet o de Renoir.

A mis diecinueve años tuve la increíble oportunidad de viajar a 
París y a varias ciudades de Europa durante un mes y medio. Conocí 
bastante pero aparte de todo, descubrí que el arte me apasiona mucho 
más de lo que yo creía. Desde muy chica sabía que escribir, redactar 
y leer eran puentes a mundos diferentes, una manera de desarrollar 
habilidades e imaginación. A pesar de eso, la literatura era todo lo que 
lograba captar mi atención y lo que yo solía conocer. Más alla de eso, 
todo lo que creía saber sobre el arte, eran datos vagos; no sabía que 
existían diferentes tipos y evidentemente, nunca me consideré una per-
sona amante del arte en su totalidad. No fue sino hasta el 2019, en mi 
viaje a Europa que visité muchísimos museos y vi tantas piezas de arte, 
desde esculturas, fotos, dibujos, pinturas, grafitis, hasta edificios, per-
sonas, culturas e infinidad de cosas que llenaron mi alma de emociones 
que no había sentido jamás. No obstante, lo que más destacó para mí, 
de entre todo esto fue la pintura. Ver las obras de grandes y recono-
cidos pintores -y otros no tan reconocidos, pero igual admirables- me 

Desde una perspectiva diferente

Ser miope es una forma impresionista de vivir

Irlanda Estefanía Rodríguez Cortéz
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entusiasmó tanto que volví a México llena de postales que decidí pegar 
en una pared de mi habitación que queda justo junto a una ventana; 
de esa manera sería como despertar en un museo con la luz entrando y 
mis postales ahí, observándome.

Fue tanto el gusto, que quise saber más acerca de las obras, de los 
movimientos artísticos, de los grandes pintores y del arte en general.  
Al inicio, me sentí frustrada por no entender mucho y querer saber 
más, sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que, más allá del 
significado de una pieza de arte (sea cual sea), lo más importante es, 
al menos para mí, sentir que dicha pieza te transmite y te hace sentir o 
hasta reflexionar sobre algo. Quizá al inicio a muchos les parezca algo 
banal y lo único que vean es lo que está plasmado ahí, donde lo están 
viendo, sin embargo, lo bonito del arte es que todo va mucho más allá 
de la obra; siempre hay sentimientos, historias y un contexto detrás, 
y lo más increíble es que, incluso si lo desconoces, la idea de poder 
interpretarlo a tu manera es algo que ninguna otra cosa puede conce-
derte. Yo no terminé por comprenderlo hasta que escuché la palabra 
«impresionismo» y le puse más atención. «Impresión», pensé. Noté que 
muchas de las pinturas que más captaban mi atención, eran, en efecto, 
del movimiento impresionista. Opté por ponerle un poco más de aten-
ción a dichas obras y me dije que quizá todo aquello no trataba de ser 
perfecto, como las obras de Jacques-Louis David, en donde todo se ve 
tan real, sino de dar una impresión. Me gustó más la idea que no todo 
tiene que ser como lo vemos, y eso me hizo también comprender un 
poco más la parte de la que todos hablan cuando dicen que el arte se 
debe de sentir y no solo entender; al menos eso me decían a mí. Inicial-
mente, sentí un alivio: «no todo es perfecto, no todo tiene porqué serlo». 
Yo sentía que para ser una artista debía de seguir ciertas reglas, debía 
de ser de cierta forma, y yo era consciente de que yo no era así. Tenía 

MISCELÁNEA
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la sensación de que tal vez no estaba hecha para el arte. Pero, ¿adivina 
qué? En el arte podemos ser tan libres como en la vida.

Al ver las obras del reconocido pintor, Claude Monet, en mi inten-
to por «entender» el arte, caí en cuenta de que quizá no todo se trataba 
de entender, porque al ver un cuadro de Monet inmediatamente todo 
cobra sentido y sientes ese «algo» sin necesidad de buscarlo. Aunque sea 
solo una composición de luces, colores y formas, es eso lo que lo hace 
único: no hace falta demasiado para encontrar belleza en algo y darle 
un significado. Considero que es una forma más completa de interpre-
tar. Yo veo sus obras y me atrapan porque no hay mucho que decir, el 
cuadro habla por sí solo y conecta también con lo que yo misma siento 
que él quería transmitir cuando lo pintó, y a pesar de ello, sigue siendo 
hermoso y único. Entonces, ¿por qué hablo de todo esto? Toda esta re-
flexión viene de un suceso reciente en el que mi último par de lentes de 
contacto se rompió y, por causas personales, tuve que esperar casi una 
semana para poder comprarme unos nuevos. Parece poco, pero a mí me 
pareció interminable. Me parecía lejano el día en que compraría mis 
nuevos lentes. Ya estaba tan acostumbrada a usarlos que el día en que 
no tuve para usar, fue totalmente nuevo para mí volver a pasar por esas 
dificultades que la miopía trae a la vida. ¡Para mí era el fin del mundo 
ir por la vida sin poder ver nada! Así que, durante mi larga espera po-
drás imaginarte que me encontraba quejándome de tener que usar mi 
horrible y único armazón, de lo feo que era tener que vivir viendo de 
esa manera y depender así de mis lentes. «¡Deja de quejarte!», me dije, 
«hay peores cosas que estamos viviendo todos ahora». 

Fue así que encontré cierto consuelo un día cuando vi una de mis 
postales de Monet pegada a la pared y me dije, «bueno, Irlanda, esto es 
como el arte, ¿sabes? Mira tu mundo y mira Amapolas, es básicamente lo 
mismo, ¿lo ves?». Me causó gracia, pero terminó siendo mi alivio.

Finalmente, quiero concluir con un mensaje para mis amigos mio-
pes y amantes del arte: el arte es para todos y no hay que ser perfectos 
(o, en su defecto, ver perfecto) para poder apreciar la belleza de la vida. 
Ser miope es, efectivamente, una forma impresionista de ver la vida; ¡no 
es que veamos mal, es que vemos diferente! 
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El otro viernes recorrí las calles del centro de Guadalajara en busca de 
algo para comer. Fue ese mismo día en el que, mirando de una acera a 
otra, me di cuenta de cómo en un lado encontraba esas grandes cade-
nas de comida rápida; y en una esquina o a la mitad de la banqueta 
podía cruzarme con distintos puestos ambulantes al estilo de esos que 
vemos en los tianguis. Razón por la cual pensé que lo más mexicano, 
entre un negocio y otro, era el chile que todos llevan dentro. Nótese que 
por esta ocasión no hablo del picor del típico albur, sino del proveniente 
de las plantas del género capsicum que se saborea en tacos, pozole, salsas 
botaneras, dulces, elotes preparados, mole, carnita asada, tamales de 
doña Lupe, complementos de comida rápida e incluso para acompañar 
bebidas dionisiacas como micheladas, mezcal, tequila, casi todo lo con-
sumido por los mexicanos.

Sin embargo, si comparo un comercio con otro, compruebo la 
existencia de una diversificación de sabores y una globalización de la 
comida. Mientras en las cadenas de comida rápida se tiene un alimento 
establecido, ya globalizado, en los tianguis observo una variedad de 
comida que conforma la cultura gastronómica que va desde los produc-
tos conservados en vinagre (chiles, zanahorias, nopales, etc.) hasta los 
insectos dorados, diferentes tipos de mole, pozole blanco y de camarón, 
tamales verdes y de rajas, sopes, tortas ahogadas, gorditas dulces y de 
guisos, menudo, enchiladas, quesadillas con y sin queso…

Es decir, alimentos con una historia por lo regular vinculada con 
las culturas indígenas. Además, ofrecen una explosión de sabores en los 
paladares a un precio accesible para todos.

Pero volveré un poco a lo sucedido con las grandes cadenas y para 
ello veré primero una situación de globalización. Al hacer las compras 
hay una serie de productos empaquetados con características simila-
res: salsas, condimentos, arroz, frijoles o productos para cocinar en mi-
croondas, listos para ser consumidos. Estos alimentos son los mismos 

Vagando por las calles

Las grandes cadenas contra los puestos 

ambulantes de comida

Maleni Cervantes



MISCELÁNEA

179

por aquí y por allá, a esto se le llamaría «globalización de alimentos». 
Por ejemplo, si voy a Guatemala, o a cualquier otro lugar, quizá lo úni-
co que ha de cambiar en mi sopa instantánea es el nombre de la marca 
y la presentación, pero nada más allá de eso.

Analizamos una situación parecida con las cadenas de restaurantes 
de comida rápida. En cualquier lugar ponen al alcance de las manos 
una variedad de lo mismo: pizzas, hamburguesas, pollo frito, papas y 
hot-dogs. Alimentos, que dependiendo del ingreso económico que cada 
quien posee, son aquellos por adquirirse, porque no es lo mismo llegar a 
un puesto ambulante por una promoción de tres hot-dogs por diez pesos, 
a ir a una de las cadenas y, por uno, pagar entre treinta y cincuenta.

Aquí se aprecia por qué según donde como, me dirán quién soy. 
Más si tengo en cuenta que vivo en una ciudad donde para ir de un 
lugar a otro me traslado por una o dos horas con un presupuesto de 
salario mínimo; concluiré que soy una persona sin tiempo para prepa-
rar sus alimentos y con la necesidad de comprar comida en la calle con 
una cantidad de dinero que es determinada por la clase social con la 
que fui bautizada.

Otro caso con el cual se puede clasificar a las personas dentro de 
una clase social en específico es el de las famosas tortas chilangas, ¡sí!, 
esas rellenas de tamal o algo más. Si me meto en las redes sociales, o a 
un buscador común, me toparé con una cantidad de memes que abor-
dan este alimento y le quitan su valor, lo mismo con otros platillos que 
puedo comprar en los tianguis y mercados. Aquí no me centro en el 
valor nutricional, sino en la accesibilidad: una sola torta cuesta mucho 
menos en comparación con una ensalada, sin mencionar que «llena 
más». Entonces, ¿acaso no se trata de una cuestión económica y de cla-
ses?, ¿por qué no simplemente olvidarnos de esos tabúes en los que una 
comida es mejor a otra?, ¿por qué no dejar de clasificarnos por comer 
en determinado lugar?

Para finalizar, me atrevo a repetir: la semejanza entre la comida 
de las grandes cadenas y la de los mercados o puestos ambulantes es el 
chile, porque sin importar fines, costos y sabores propios de cada tipo 
de cocina, en ambas gastronomías se puede ordenar el picoso pimiento 
en diferentes versiones y tipos, sin olvidar que al nombrarlo utilizo una 
palabra náhuatl que está aquí para representarme como mexicano.

Sin más por el momento, les hago la más atenta invitación a co-
mer chile y sentarse a deleitar todo lo que nos ofrece. 
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