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Editorial
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En el futuro, la gente se referirá al 2020 como el año en el que el 
Covid-19 cambió al mundo. No es para menos, pues, en efecto, la 
pandemia nos ha obligado a cambiar muchos aspectos de nues-
tra vida. Después de varios meses de enclaustramiento, cuesta un 
poco de trabajo imaginarnos de regreso a los ritmos vertiginosos 
en los que estábamos inmersos.

El confinamiento también nos ha traído cosas positivas, 
que nos gustaría aquí resaltar: silencio, que en ciudades sobre-
pobladas es tanto escaso cuanto valioso; introspección, para 
replantearnos quiénes somos y hacia dónde vamos; valoración 
de la vida y la salud, pues el virus es de alto contagio; respeto 
al bienestar colectivo, pues nuestra presencia y movimiento son 
cruciales para superar la crisis; inversión de tiempo en proyectos 
personales; etcétera.

Sin duda, la pandemia global del Covid-19 cambió al 
mundo. Sin embargo, no menos importante es el cambio 
que nosotros ejercemos en él. Hay que señalar que gobiernos, 
sociedades y comunidades han reaccionado plausiblemente ante 
la emergencia sanitaria, pero también hay que subrayar que 
estos han propuesto modos alternativos de educación, trabajo y 
convivencia. Sin duda, cada uno puede cambiar al otro, que es 
cambiar al mundo.
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Dejemos muy en claro que el sujeto político del feminismo es la mujer, 
¿qué significa esto? Que es un movimiento exclusivamente enfocado en 
ella y su emancipación del patriarcado. Por lo anterior, el discurso que 
afirma que el feminismo busca igualdad y armonía entre ambos sexos 
es meramente erróneo, y solo denota desinformación.

El feminismo no persigue un mundo ideal para todos, sino que las 
mujeres sean libres del yugo patriarcal que las ha oprimido a lo largo 
de toda la historia por el simple hecho de ser, precisamente, mujer. Por 
lo tanto, planea encontrar aliados a diestra y siniestra, aunque no los 
necesita. Sin embargo, esto no ha quedado claro para muchos hombres 
y es evidente que hay un interés en —ante cada consigna feminista— 
«adaptarla» a su versión masculina (como #notallmen, por decir algún 
ejemplo). Esta es una manera de desprestigiar el movimiento feminista 
y autoidentificarse como «los buenos», los que no son el problema, los 
que están para «apoyar» y son incapaces de violentar, cuando las esta-
dísticas demuestran lo contrario.

En esta misma línea, no hace mucho que en Facebook comenzó 
a circular un marco de foto de perfil con la leyenda: «Nací para cui-
darlas, no para matarlas», utilizado principal —si no es que exclusiva-
mente— por hombres; y, otro, quizá en respuesta al anterior —utiliza-
do por mujeres— con la leyenda: «Nací para ser libre, no asesinada», 
en apoyo al creciente movimiento feminista, el cual ha generado más 
adeptas en los últimos años.

Pero no hay que olvidar que el feminismo es incómodo. Sabiendo 
esto, el marco utilizado por hombres generó más críticas que acep-
tación por parte de colectivas y activistas feministas. La respuesta 
inmediata se enfocó principalmente al hecho de que las mujeres no 
queremos ser cuidadas, queremos ser respetadas, libres de salir a las 
calles a la hora que queramos, sin temer por nuestra integridad o la de 
nuestras conocidas.

El machismo y sus males (in)visibles

El feminismo no se trata de los hombres

Andrea Lozano

Andrea Lozano
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Pero ¿a qué se debe que para el feminismo esta «muestra» de so-
lidaridad sea insuficiente? ¿Qué es entonces lo que espera este movi-
miento de los hombres?

De entrada, nada. No busca aliados, ni ser avalado por hombres. 
Tampoco busca «guardianes» de mujeres. El feminismo exige a los va-
rones que respeten el movimiento en sí, y que, si buscan ser aliados 
de un movimiento que no nació para ellos, mejor se cuestionen cómo 
pueden apoyarlo desde fuera. 

¿Cómo sería esto? Rompiendo el pacto patriarcal, el cual es preci-
samente esta cultura en la que el varón se encuentra privilegiado. Esa 
ilusa seguridad que cubre a aquellos varones desde que son niños —y 
que los acompaña a lo largo de su vida— es la que les permite oprimir 
o violentar a las mujeres por el simple hecho de ser mujer; o les deja 
mantener conductas abiertamente machistas para las cuales encuen-

10
EngarceEngarce, Año VI, No. 3, nov-dic 2020, Año VI, No. 3, nov-dic 2020
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tran justificación o minimizan. Todo lo anterior está apoyado en ideas 
infundadas que promueven la desigualdad en distintos aspectos y es-
pacios, las cuales polarizan a las personas basándose en estereotipos 
de género abiertamente misóginos.

Cuando los hombres se cuestionan qué pueden hacer para apoyar 
el feminismo, la respuesta lógica es esa: rompe el pacto patriarcal, pero 
en serio. No a medias, según convenga, o desestimando la importancia 
de la visibilidad de actos misóginos como los feminicidios o violacio-
nes. 

Desvanecer roles de género les permite no sólo ser virtuosos, sino 
también fallar, ser más cercanos a sus emociones e incluso, la po-
sibilidad de cuestionarse a sí mismos sobre la personalidad que 
han construido durante años, permitiéndoles así relacionarse con 
el entorno de una manera más sana, no solo con mujeres sino con 
otros hombres. Ser humanos, tirar la armadura. Desertar el orden 
patriarcal no es sencillo. En especial ante la presión social para 
no dejar el barco, castigando a los desertores de la peor manera 
por acercarse a «la debilidad» y lo considerado opuesto a ellos: lo 
femenino.1

Si el varón busca realmente cuestionar los estereotipos de género y la 
opresión machista que también lo afectan, el camino que debe seguir 
es dejar de reproducir violencia y encubrir la de sus allegados, por más 
«mínima» que luzca a sus ojos. Esto resulta ser una de las estocadas 
más fuertes para desestabilizar las estructuras patriarcales y buscar 
un verdadero camino hacia el desmontaje de la cultura machista y el 
sistema patriarcal que solapa tantas atrocidades. 

1 Aranzazú Ruiz, «El 
pacto patriarcal: privilegio 
masculino y raíz de la 
opresión femenina», Elle, 8 de 
marzo de 2020, recuperado 
de: https://elle.mx/estilo-
de-vida/2020/03/08/
pacto-patriarcal-privilegio-
masculino/

Andrea Lozano

https://elle.mx/estilo-de-vida/2020/03/08/pacto-patriarcal-privilegio-masculino/
https://elle.mx/estilo-de-vida/2020/03/08/pacto-patriarcal-privilegio-masculino/
https://elle.mx/estilo-de-vida/2020/03/08/pacto-patriarcal-privilegio-masculino/
https://elle.mx/estilo-de-vida/2020/03/08/pacto-patriarcal-privilegio-masculino/
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En nuestra vida cotidiana existen diferentes sucesos que nos empiezan 
a resultar extraños. Sucesos que antes nos acompañaban a lo largo de 
nuestra vida sin ser cuestionados. Muchas personas mencionan que los 
machismos cotidianos (llamados micromachismos) no se notan porque 
son muy pequeños y sutiles. Lo que en realidad sucede es que es un pro-
blema estructural, esto quiere decir que a lo largo del tiempo la socie-
dad ha impuesto ciertos comportamientos, hábitos, actividades, roles 
y juicios dependiendo si somos hombres o mujeres, que se han llevado 
a cabo sin ser cuestionados. Estas ideas nos las han enseñado desde la 
infancia y son transmitidas de generación en generación. Pareciera 
que ya es un deber ser de cada persona.

En el libro Machismos cotidianos de Claudia de la Garza y Eréndira 
Derbez, se explica el surgimiento del término micromachismo. Éste fue 
utilizado por primera vez en 1990 por Luis Bonino, un psicoterapeuta 
argentino. Él lo utiliza «para hablar de los comportamientos masculi-
nos cotidianos que fuerzan, coartan o minan la autonomía de las mu-
jeres de forma sutil dentro de las relaciones de parejas heterosexuales»1. 
Ahora sabemos que los micromachismos se dan de hombres a mujeres, 
de mujeres a mujeres y hasta de hombres a hombres. No sólo porque 
seas mujer quiere decir que no seas machista. Debido al problema es-
tructural de nuestra cultura y educación, la mayoría de la sociedad 
crece con estas ideas, y por eso, todos las utilizamos en nuestra vida 
diaria. Hay muchos ejemplos que enfocan esto: un padre que tiene sólo 
hijas no deja de ser automáticamente machista; también sucede en el 
caso de los hombres que tienen hermanas. Es algo que se debe trabajar 
cada día para dejar de realizarlo como un patrón establecido.

Hay muchas mujeres que me preguntan, ¿cómo te das cuenta de 
que es un micromachismo? Tiendo a responder que una vez que te das 
cuenta de uno, no hay vuelta atrás, pero es un gran trabajo y ese gran 

Nuestra historia con el feminismo

Micromachismos

Karina A. Escobedo Toro

1 Cit. en Claudia de la 
Garza y Eréndira Derbez,  

Machismos cotidianos, México, 
Grijalbo, 2020, p. 12.
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trabajo consta de observar y analizar todo lo que realizamos sin cues-
tionar, sólo porque nos han enseñado que así debe ser. 

La deconstrucción es un acto de romper o de separar algo especí-
fico, ya sea los textos literarios, las creencias, los hábitos, la identidad 
con la que has crecido, etc. La idea principal de deconstruir se trataba 
específicamente de los discursos. Una idea originalmente implemen-
tada por Jacques Derrida: «La deconstrucción exige la fragmentación 
de textos y, en ella, [se detectan] los fenómenos marginales, anterior-
mente reprimidos por un discurso hegemónico» (Krieger, 2004, p. 180).

En realidad, el término de deconstrucción abarca muchos más te-
mas, pero lo que se focaliza aquí es la fragmentación de algo en especí-
fico que hace que podamos observar lo que estaba reprimido u oculto; 
por ejemplo, los machismos con los que siempre hemos tenido que li-
diar, pero que hemos pasado por alto y los calificamos como normal. 

Los machismos que son calificados como micro en realidad son 
acciones pequeñas, pero con una repercusión gigante, tanto así que se 
pueden clasificar en cuatro grupos:

1. Micromachismos utilitarios. Se hace creer que las mujeres tie-
nen mayor capacidad, y además la obligación, de atender 
el hogar y a sus hijos, porque los hombres son incapaces de 
cocinar o de hacer trabajos domésticos, pero sí pueden hacer 
otro tipo de trabajos como la mecánica o electricidad, etc.; 
cuando un hombre hace lo que le corresponde dentro del ho-
gar lo resaltan como un «buen hombre» porque «le ayuda a 
su esposa». 

2. Micromachismos indirectos. Utilizados con sutileza para que 
sean aceptados por las mujeres. En vez de utilizar la fuerza, 
utilizan el chantaje emocional y el abuso de confianza. Los 
hombres utilizan este chantaje para que la mujer ceda ante 
peticiones o puedan ser señaladas —sin que sea grave— como 
personas menos importantes en sentimientos, emociones, 
aprendizajes, creencias o capacidades respecto de los hom-
bres. 

3. Micromachismos de crisis. Cuando el desequilibrio entre hom-
bre y mujer se empieza a igualar, ya sea porque a la mujer 
le va mejor económicamente o creció personalmente, y esto 
hace que los roles se inviertan y que el hombre se siente en 
riesgo de perder poder, entonces empieza a provocar que el 
desequilibrio exista otra vez y él vuelva a tener sus beneficios 
de antes. Los hombres pueden actuar absorbiendo espacios 
personales de las mujeres, dando falso apoyo, críticas todo el 
tiempo o amenazar con abandono.

4. Micromachismos directos. Este tipo de micromachismos utiliza 
la fuerza física, económica o psicológica para ejercer control 
sobre la mujer. 

Karina A. Escobedo Toro
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Detrás de todas estas prácticas existen millones de mujeres perjudica-
das en su vida diaria, en su vida laboral, en sus relaciones sociales y 
amorosas, dentro de su familia y dentro del ámbito académico. 

Mientras investigaba y redactaba se me venían a la mente mu-
chas de mis amigas que han pasado por diferentes situaciones micro-
machistas. Siendo tan jóvenes han vivido cosas muy difíciles por sus 
parejas o por su propia familia. 

Darse cuenta de todas estas prácticas es muy doloroso, ¿cómo de-
bes reaccionar al darte cuenta de que tu padre es machista? Y no sólo 
tu padre, sino tus amigos, tu novio, tus profesores, personas que quieres 
y admiras, hasta las mujeres que te rodean. 

El trabajo de cada persona es exponer los machismos cotidianos 
para que puedan ser observados de una mejor manera y así veamos el 
verdadero daño que causan. Son daños enormes que han cargado las 
mujeres por muchos años de sus vidas, y algunas para siempre. 

De la Garza y Derbez argumentan «Así como el pensamiento 
científico cambia, nuestra lengua también lo hace; debemos dejar de 
reproducir machismos al hablar y pensar dos veces la carga histórica y 
simbólica que tiene lo que decimos»2.

Empecemos por trabajar y por notar que no todo lo que nos han 
enseñado desde niños es lo que es; hay más detrás de eso. 

2 Claudia de la Garza y 
Eréndira Derbez, Op. cit., 

p. 69.

GÉNERO
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Introducción

En este texto se identificaron los rasgos típicos de la comedia ranche-
ra presentes en la película Susana, dirigida por Luis Buñuel (1950). Se 
respondió a la pregunta ¿en qué medida se puede ver en esta una sub-
versión de la comedia ranchera? Para tal efecto se dividió el texto en 
tres áreas principales, a saber, el contexto, la película y una escena 
emblemática. 

En el apartado del contexto se precisó el ambiente socio-histórico 
en el cual se inscribe dicha obra: un México posrevolucionario en bús-
queda de una identidad nacionalista apoyada por el gobierno mexi-
cano en turno. Este proyecto político originó diversas manifestaciones 
artísticas, como el género de la comedia ranchera en la industria del 
cine. Un cine mexicano que filmó y programó, al igual que otros paí-
ses, diversas obras que buscaban a la vez entretener y proponer en un 
público no muy educado. 

Además se enlistaron algunas de las características más relevan-
tes del género de la comedia ranchera, en específico: la identidad na-
cional, con énfasis en la religión, la familia y el trabajo; los personajes 
arquetípicos y maniqueístas; el espacio predominantemente rural; la 
paralegalidad del campo; la moraleja; y la música. 

En la sección de la película se explicitaron cuáles de dichos ele-
mentos clásicos de la comedia ranchera se encuentran en la película 
Susana. Para ello se resumió la trama, se dilucidó el trabajo del director 
Luis Buñuel con respecto de su trayectoria filmográfica y algunos de 
los datos técnicos. Se hizo hincapié en la subversión, la dualidad y la 
crítica que hizo Luis Buñuel con el objetivo de ridiculizar el paradigma 
del género mencionado. 

Respecto de la escena emblemática escogida para este análisis, se 
procedió a contextualizarla y describirla en términos de la obra com-

Dualidad y subversión: la ridiculización de la 

comedia ranchera en Susana de Luis Buñuel

Lucero Páramo
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pleta. Se optó por analizar puntualmente cada uno de los personajes 
principales y secundarios, a saber: Felisa, una criada; Jesús, un capataz 
leal; Alberto, un hijo despreocupado; Susana, una antagonista seduc-
tora; Guadalupe, un padre escrupuloso; y Carmen, una madre abnega-
da. A través de cada una de sus personalidades pueden verse también 
las transformaciones, las subversiones y las críticas de Luis Buñuel ha-
cia las comedias rancheras. 

Contexto socio-histórico de México

El año de 1920 marcó el final del movimiento revolucionario en México 
y el inicio de la etapa de reconstrucción nacional. La nación mexicana 
buscaba consolidarse, al fin, como un país con identidad propia que lo 
llevara al progreso. Muchos fueron los esfuerzos del gobierno que, ayu-
dado de la cultura y arte (muralismo, literatura, cine, etc.) promovía la 
creación de una identidad mexicana. El gobierno de Lázaro Cárdenas 
(1934-1940), por ejemplo, además de sus propuestas federales para el 
progreso económico de México, apoyó al negocio cinematográfico.

Con una población casi analfabeta concentrada en los espacios 
rurales que iba saliendo de un conflicto nacional de décadas, los mexi-
canos necesitaban entretenimiento, respuestas y no textos o arte para 
analizar. Los célebres murales, las caricaturas y los corridos son solo 
unas muestras del arte hecho para un público analfabeto y sin cultura1. 

Es importante mencionar el panorama mundial que directa e in-
directamente afectó a México. La Primera y Segunda Guerra Mundial, 
así como la Guerra Civil Española dieron a México una escena global 
con problemas económicos, exigencia de progreso y el apoyo de su ve-
cino que era una potencia mundial2.

Contexto cinematográfico en México

El inicio del cine en México fue muy lento pues, desde su llegada di-
recta de Francia en 1896, las producciones mexicanas durante el por-
firiato se reducían a documentales acerca del dictador. El cine argu-
mental llegó a México en 1917 y tuvo que resistir a la invasión del cine 
hollywoodense que acaparaba las salas. El cine sonoro fue la pieza fun-
damental para catapultar al cine mexicano pues, por una parte, con la 
limitación del idioma no se proyectaron las películas estadounidenses 
y, por otra, la Guerra Civil Española disminuyó los estrenos españoles 
en México. De treinta y ocho películas producidas en México durante 
el año de 1937 aumentó a cien en 1949. La competencia latinoamerica-
na del cine mexicano fue el cine argentino; aunque gracias al apoyo de 

2 A. Duprat, El cine 
mejicano 1: hasta los años 
cincuenta, Commentaire 
d’images, Rennes, Université 
Rennes 2, 2013, pp. 3-7.

1 A. Martínez Herranz, 
Susana de Luis Buñuel: 
subversión y renovación del 
melodrama, Revista Latente, 
No. 5, 2007, pp. 117-142.
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Estados Unidos de América tras la Segunda Guerra Mundial, México 
vio su producción cinematográfica aumentar3.

Comedia ranchera

La comedia ranchera es la variante mexicana del melodrama. A di-
cho melodrama se le agrega folclor y música mexicana en los cuadros 
costumbristas que representan una vida rural idealizada. Las cancio-
nes, escenarios, indumentaria y diálogos son típicamente mexicanos. 
Al retratar un sistema marcadamente jerarquizado, este subgénero no 
invita a la reflexión de ese orden ni de las actitudes machistas que 
presenta. 

El historiador Jorge Ayala Blanco considera, como fuente extraci-
nematográfica de la comedia ranchera, al sainete, la zarzuela, el teatro 
clásico, el teatro burlesco del siglo XX y la intención de recuperar las 
tradiciones populares mexicanas. Como influencia española concibe 
Nobleza baturra (1935) de Florián Rey4. 

La búsqueda de identidad nacional, los personajes, el espacio 
de acción, la paralegalidad del campo, la presencia de música y una 
moraleja, son las características más representativas de la comedia 
ranchera. Allá en el rancho grande (1936) es la comedia ranchera para-
digmática que contenía, de manera temprana, las mutaciones que se 
consolidarían más tarde en este género.

Identidad nacional

La reivindicación nacional mexicana buscaba consolidar la religión 
como lazo unificador, la familia como la base de la sociedad y el traba-
jo como el único camino al progreso. Estos tres aspectos se ven presen-
tes en la comedia ranchera de manera idealizada y, en muchos casos, 
forzada5. 

Religión

La religión católica que fue consolidada por los españoles dio fruto 
a una cultura de sincretismo muy valorada por los mexicanos. Así, 
las creencias católicas aparecen en la comedia ranchera exaltando los 
valores cristianos de los personajes que, a través de súplicas a dios, pre-
sencia en misa, actos litúrgicos, referencias a la virgen, santos o a dios, 
son solo algunos ejemplos del tinte religioso en la comedia ranchera y 
el cine mexicano en general de inicios del siglo XX. 

4 A. Martínez Herranz, 
Op. cit

5 Idem.

3 Idem.
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Familia

El esquema de la familia tradicional fue representado ampliamente 
en la comedia ranchera. Con un patriarca, una madre cariñosa e hijos 
respetuosos y muy trabajadores se crea el arquetipo de familia que se 
basa en el respeto exagerado hacia las figuras adultas y un ambiente 
machista. 

Trabajo

El trabajo duro aparece en los cuadros costumbristas presentados en 
la comedia ranchera. No es extraño ver el trabajo de sirvientes, capa-
taces o los protagonistas como fondo de las acciones más importantes 
de cada película, así como punto valorizado directamente en la trama 
pues, mientras el trabajo es una virtud, la holgazanería se castiga mo-
ralmente. 

Personajes

Además de presentar personajes arquetípicos, estos suelen estar inscri-
tos en un orden maniqueísta (el bien contra el mal). Se forjan así los 
personajes emblemáticos como la madre cariñosa, piadosa y pasiva; el 
padre honrado, trabajador, respetuoso y fuerte; el joven atractivo, tra-
bajador, respetuoso; el macho, el hombre fortachón, irreverente, apues-
to, violento y mujeriego; la servidumbre cercana a la familia que suele 
ser consejera y, en muchas ocasiones, pícara; la prostituta, la femme 
fatale que seduce a los hombres; los trabajadores ya sean peones, capa-
taces, campesinos, etc., que son leales a su patrón; el patrón, que bien 
puede ser un desalmado aprovechado o un justo y bondadoso persona-
je. Cada uno de ellos mantiene la esencia simplista de una de dos pa-
siones: atracción o repulsión. En sus emociones no hay puntos medios: 
aman y respetan, o detestan y critican. 

Espacio

Pese a las referencias a la ciudad, las acciones de las comedias ranche-
ras se desenvuelven en espacios rurales. Las escenas que muestran la 
naturaleza del campo (árboles, ríos, lagos, montes…) son paradigmá-
ticas y el lugar ideal para la acción. En muchas comedias rancheras 
vemos a los personajes interactuar con este medio como si se tratase de 
un cuadro costumbrista o un ideal paradisíaco. 

Lucero Páramo
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Paralegalidad del campo

Los problemas ocurridos en la trama de la comedia ranchera solo po-
dían ser resueltos por la paralegalidad del pueblo donde sucedían. En 
algunos casos la ley estaba bajo los personajes malos, en otras tantas 
era el personaje bueno quien regía; en ambas situaciones, la ley fede-
ral no es referida ni solicitada por los personajes. La justicia divina 
también se hacía presente en tramas en donde la ley del pueblo no era 
favorecedora para el protagonista. 

Música

El folclor mexicano se hacía presente a través de números musicales 
con canciones vernáculas que consolidaron como celebridades a acto-
res como Jorge Negrete y Pedro Infante, quienes hicieron de su música 
un éxito internacional. También incluían escenas de baile con atuen-
dos tradicionales mexicanos en los que participaban tanto hombres 
como mujeres. 

Moraleja

Dicho está que la intención de la comedia ranchera no era cuestionar-
se, sino consolidar una identidad nacional tanto a través de la repe-
tición de esquemas como con la recreación de tramas con moralejas. 
Con un final siempre feliz, con antagonistas castigados o redimidos, el 
público «recibía» una enseñanza desde las pantallas. 

Susana de Luis Buñuel

Producida y realizada en el año de 1951, Susana es una película de co-
media ranchera mexicana dirigida por Luis Buñuel y protagonizada 
por Rosa Quintana, Fernando Soler y Víctor Manuel Mendoza6.

La trama cuenta cómo la joven Susana llega a una hacienda des-
pués de escaparse de un reformatorio. La familia de hacendados la 
recibe y ayuda mientras la joven seduce a las tres figuras masculinas 
protagonistas: Guadalupe, el patrón; Alberto, joven estudiante hijo de 
Guadalupe; y Jesús, capataz trabajador en la hacienda. La autoridad 
del reformatorio aparece en el momento preciso para evitar que la se-
ducción de Susana provoque problemas irreparables. 

La realización de Susana se dio en conjunto, pues nombres como 
Manuel Reachi, Rodolfo Usigli, Jaime Salvador y Sergio Kogan com-
parten créditos con Luis Buñuel7. 

Propuesta como una típica comedia ranchera, Luis Buñuel decide 
crear una parodia al género exagerando los elementos de tal manera 

6 Idem.

7 Ibidem.
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que la ridiculización fuese evidente. Así, Buñuel dirige la película ha-
ciendo una subversión clara al género de comedia ranchera, al mismo 
tiempo que se preocupaba por consolidarse en la industria cinema-
tográfica mexicana. Haciendo cambios de último minuto, recortando 
varias escenas y aprovechando la iconicidad de los actores en el cine 
mexicano, Buñuel termina la película en tan solo veinte días8. 

Aunque Susana se diferencia mucho del resto de películas de Bu-
ñuel, podemos reconocer ciertos elementos que le dan carácter a su tra-
bajo. Las tomas largas, el voyerismo, el personaje de la sirvienta como 
parte de la familia, pero, sobre todo, la dualidad de los personajes, son 
elementos característicos del cine de Buñuel. 

El género de la comedia ranchera en Susana

Religión en Susana
No hay duda de que los personajes de esta película son católicos pues 
vemos en repetidas ocasiones prácticas religiosas. Las súplicas de Fe-
lisa, la aparición de la servidumbre rezando un rosario, el respeto de 
Guadalupe ante la imagen de la virgen (vemos cómo se hinca ante la 
imagen, se persigna y sigue su camino) y los múltiples ruegos de Car-
men, crean de fondo una atmósfera católica. 

La religión en Susana no aparece tan tradicional como en el resto 
de las comedias rancheras, pues se pone en evidencia la dualidad de 
ese dios que ayuda a los buenos y a los malos. Al inicio de la película, 
Susana suplica a dios que le ayude a salir del reformatorio y sucede. Al 

Fernando Soler y Rosita 
Quintana en Susana

8 Idem.
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final de la película es Carmen quien pide auxilio mientras ve un cruci-
fijo. Es así como una súplica religiosa es ridiculizada y desvalorizada 
en la película de manera tal vez sutil para algunos. Por otra parte, la 
actitud nada cristiana de Felisa también se exalta con su deseo de cas-
tigar corporalmente a Susana e incluso, apoyar su insistencia con la 
historia religiosa de Jesús echando a vendedores a latigazos. 

Familia en Susana 
Al inicio y al final de la película, Buñuel muestra una familia proto-
típica mexicana: madre cariñosa y pasiva, hijo muy respetuoso (sobre 
todo con su padre), padre autoritario y, en este caso, justo y amable. 
Tras la llegada de Susana a la hacienda, estos paradigmas se ven tras-
tocados, pues las faltas de respeto del hijo hacia sus figuras paternas 
se exhibe; la pasividad de la mujer da lugar a una Carmen autoritaria 
que defiende su poder en la familia (aunque no de manera muy activa); 
el padre autoritario y justo se convierte en un patrón que se contradice 
y parece nervioso cuando su esposa le cuestiona la presencia de un pa-
ñuelo de Susana en su habitación. 
 Es así como se presenta la dualidad de la familia: en momentos 
puede ser buena pero siempre tendrá malos momentos. La idealización 
de la familia parece ridícula; la película sugiere que, si los personajes 
miembros de una familia no responden a sus emociones sino al respeto 
por la familia patriarcal, la trama no puede ser creíble. Buñuel paro-
dia, entonces, la familia propuesta por la comedia ranchera. 

Trabajo en Susana 
Las escenas sin motivo en las que se muestra el trabajo en el campo, 
típicas de la comedia ranchera, aparecen en Susana. Así, podemos ver 
cómo dos mujeres guardan varios patos y gansos en su corral, cómo 
varios hombres cargan paja e incluso a Alberto inyectar vitaminas a 
dos borregos. Asimismo, el trabajo de la servidumbre en la hacienda 
se muestra, ya sea porque es fundamental en la trama (cuando Susana 
es quien limpia o debería de limpiar), o ya sea tan solo de fondo. No 
obstante, el trabajar duro y despertarse temprano son actos que digni-
fican, según la comedia ranchera y la misma Felisa, quien reprende a 
Susana por seguir en la cama a las ocho de la mañana. 

Personajes en Susana
Si bien, en Susana aparecen los personajes arquetípicos de la comedia 
ranchera, cada uno muestra también la contradicción en sí mismo: 
dualidad. El padre que a su vez es patrón, Guadalupe, figura justa y 
protectora, se convierte en déspota y sin escrúpulos pues, además de 
despedir a Jesús, ordenar a su hijo que se fuera a la ciudad (por celos), 
insinúa preferir a Susana que a su familia. Carmen, madre amorosa y 
piadosa que acepta felizmente a Susana, termina golpeándola. Alber-
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to, el joven estudioso y respetuoso, cambia para ser indiferente con su 
madre e insolente con su padre (intenta golpearlo después de confesar 
su interés por Susana), además de dejar a un lado sus estudios. Jesús, 
quien representa al macho típico y al mismo tiempo al trabajador leal, 
traiciona a su patrón y familia al no denunciar a Susana; además la 
figura del macho no reaccionaría así ante el rechazo de una mujer, 
pues lejos de ser violento, él habla de amores y trata de convencer a 
Susana de escaparse con él. Esta subversión de los personajes indica la 
intención crítica de Buñuel hacia los elementos cinematográficos de la 
comedia ranchera. 

Espacio en Susana 
La localización de la historia corresponde absolutamente al paradig-
ma de la comedia ranchera pues, es el campo, la hacienda, el monte, el 
granero…, los escenarios en donde se desenvuelve la trama.  

Paralegalidad en Susana
Aunque el derecho civil no es importante en la historia, podemos iden-
tificar cómo no hay otra autoridad más importante en la hacienda que 
Guadalupe. Así, cuando el policía busca a Susana y pregunta a Jesús 
novedades, se considera que el patrón dirá la verdad y sabrá cómo ha-
cer frente a la situación. En un escenario «normal», el policía corrobo-
raría la ausencia de Susana en la hacienda. Asimismo, en la parte final 
de la película, el policía espera la orden de Guadalupe para llevarse a 
Susana. Este elemento de poder absoluto del patrón se ve, como ya se 
mencionó, en las comedias rancheras.
 

Música en Susana 
La música de fondo está presente a lo largo de la película, como todo 
melodrama, enfatizando las emociones de los personajes y sazonando 
el recurrir de la historia. Sin embargo, la música vernácula no aparece 
en Susana, siendo uno de los elementos paradigmáticos de la comedia 
ranchera que se evita.
 

Moraleja en Susana
Casi como el elemento musical, la moraleja, elemento típico de la co-
media ranchera, no aparece en Susana. Aunque tal vez se puede forzar 
una enseñanza, no sería tan clara como en otras películas de mismo 
género (hay un orden establecido que pervive a pesar de un contra-
tiempo). Esta posible moraleja es, más que una enseñanza real, una 
crítica directa de Luis Buñuel a los finales de las comedias rancheras, 
que, de manera irreal y sin sentido, proponían un final feliz, aunque no 
uno tan absurdo como el de Susana.

Lucero Páramo
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Análisis de una escena de Susana

Tras pelearse Alberto con su padre, éste confiesa a su madre su interés 
en Susana. Carmen, quien fue testigo del beso entre Susana y Guadalu-
pe, se percata del grave problema que Susana ha creado en su familia. 
Después de lamentarse con Felisa, le pide a dios que no la deje desam-
parada además de solicitarle el favor de su palabra y mano para que le 
crean y «abrirles los ojos» (a Alberto y Guadalupe). Decidida, se dirige 
a la habitación de Susana. Felisa sale tras ella con el látigo de Gua-
dalupe en sus manos. A partir de este momento, se analiza la escena:

Carmen abre violentamente la puerta de la habitación de Susana, 
quien se encuentra recostada en su cama. Carmen la echa de la casa de 
manera firme. Susana responde de manera insolente e incluso la ame-
naza con provocar que Guadalupe corra a Carmen y no a ella. Felisa 
insiste en que Carmen golpee a Susana. Susana recibe varios latigazos 
mientras grita y Guadalupe y Alberto escuchan. Los hombres entran 
a la habitación para ayudarla y escuchan los lamentos e injurias de 
Susana. Guadalupe asegura que no será ella (Susana) quien se irá de la 
casa justo después de que la joven mencionase que lo quiere. Así, Car-
men, triste, asegura que ella se irá de la casa mientras Felisa y Alberto 
quedan sorprendidos. Jesús, quien había sido despedido ese mismo día, 
regresa con los oficiales del reformatorio quienes aclaran la proceden-
cia de Susana. Guadalupe le pide explicaciones a Jesús y, finalmente, 
da la orden de que se lleven a Susana. Ella es arrastrada de manera 
violenta después de intentar atacar a Carmen y Felisa.  

La elección de la escena respondió a que en ella se identifican (por 
presencia o por contraste) los elementos emblemáticos de la película, 
no como comedia ranchera sino como una subversión de este género. 
Dichos elementos resultan a la vez una representación de la dualidad 
pretendida por Buñuel, acaso para mostrar personajes y situaciones 
mucho más complejas que las comedias rancheras «sentimentalistas». 
Los elementos destacados son la religión, la familia y la personalidad 
de los implicados, los cuales se analizan a continuación personaje por 
personaje. 

Felisa es el personaje más constante a lo largo de la película pues 
su carácter exagerado, altanero y crítico permanece hasta el final. Es 
la voz consejera tanto de Carmen como de Guadalupe y la única que 
identificó el peligro que representaba Susana. Contrario a la fe cristia-
na, Felisa incita a Carmen a que castigue físicamente a Susana. 

Jesús, quien nunca se mostró católico pero se sobreentiende que lo 
es porque es mexicano, atenta contra las leyes cristianas que reprochan 
la lujuria, el adulterio y el sexo fuera del matrimonio. Pese a lo ante-
rior, Jesús aparece como un personaje bueno pues, al final de la película, 
él forma parte de la familia otra vez. Por otra parte, Jesús es el este-
reotipo de trabajador leal que, sin embargo, no duda en engañar a su 
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patrón por su pulsión sexual. En la escena elegida, se redime al llevar a 
los policías a la hacienda, mostrando su respeto a Guadalupe e incluso 
defendiendo a Carmen del ataque de Susana. 

Alberto es al inicio un hijo respetuoso y estudioso que, al igual que 
Jesús, se sobreentiende que es católico. No obstante, se atreve a irrum-
pir en la recámara de Susana, proponerle que escapen a escondidas a 
la ciudad (sugerencia a que sea su amante), actos nada bien vistos en 
términos católicos. A lo largo de la película, el deseo de Alberto por 
Susana lo lleva a comportarse distinto con la familia y, como colmo, 
a «levantarle la mano» a su padre Guadalupe. No obstante, en la es-
cena se torna un personaje tibio, indeciso y expectante de la situación. 
Alberto es, entonces, un personaje que modifica su actitud de manera 
contundente. 

Susana parece desde un inicio una joven rebelde y altanera que 
no duda al hacer sus fechorías. Sin embargo, en la escena analizada, se 
muestra asustada ante Carmen justo antes de ser golpeada. El cambio 
es contundente pues Susana suplica y no de manera fingida como lo 
había hecho antes. Nada tiene que ver con arrepentimiento, tan solo 
es la dualidad en su personaje: no por ser una desalmada deja de sentir 
miedo. Sin embargo, Susana termina su participación en la trama jus-
to después de mostrarse violenta atacando a Carmen, exhibiendo sus 
características típicas de femme fatale. 

Guadalupe, quien se mostraba escrupuloso, sucumbió a las seduc-
ciones de Susana. Su pecado es ser promiscuo y lujurioso. Cuando él 
escucha de Susana un «te quiero», abandona su rol típico de padre de 
familia y se dispone a sacrificar a su familia. No obstante, cuando la 
verdad es desvelada por las autoridades y Jesús, Guadalupe vuelve en 
sí y es sensato de nuevo.  

Carmen es la figura con cambios más drásticos en la película, 
posiblemente por el ideal de madre que se inculcaba desde entonces 
a los mexicanos. Carmen, como cualquier mexicano, toma a la virgen 
María como ejemplo de madre, intentando ser casi una santa ante los 
ojos de todos, además de amorosa y justa. Al inicio de la película puede 
parecer una tarea cumplida: Carmen es una mujer pasiva, amorosa, 
comprensiva y pudorosa que no duda en alejarse a un rincón a llorar 
con Felisa. Sin embargo, ya avanzada la película, Carmen se muestra 
cada vez más distinta, para culminar con una muestra de agresividad, 
poder y justicia. La madre amorosa se muestra, con un contrapicado, 
feliz y gozosa de golpear a Susana, dando gusto a sus impulsos viscera-
les. El poder que parecía no tener, lo toma al gritarle a Susana que su 
propia autoridad basta. 

Lucero Páramo
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Conclusión

Hemos visto en este texto que la película Susana, dirigida por Luis Bu-
ñuel, y, por extensión, la escena emblemática escogida para analizar 
lleva a la afirmación que cada personaje mencionado sufrió una evolu-
ción a lo largo de la trama. Esta transformación no responde, como en 
otras películas, a la realización de cada personaje como unidad, sino a 
la intención crítica y subversiva que tuvo Buñuel hacia el género de las 
comedias rancheras. 

Él propone personajes tan planos al inicio, como los de las come-
dias rancheras, y les da un giro, cuestionando el paradigma. Concluye, 
forzando lo necesario, con la exposición de los mismos personajes: con 
la misma tendencia vacía y simplista del paradigma, ridiculizando las 
acciones irreales del género. Este cambio a lo largo de la película pre-
senta una dualidad en las actitudes y acciones, complicando la catego-
rización de los personajes arquetípicos y de los elementos fundadores 
de un género: se necesita más que un sol resplandeciente después de 
una tormenta y diálogos melosos para terminar una película. 
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Este artículo, como cualquier otro texto, tiene su historia. Pensé en 
innumerables y múltiples formas de justificar por qué, en esta opor-
tunidad, iba a explayarme sobre dos películas en particular: Suspiria, 
del año 2018, distribuida por Amazon Studios, disponible en Amazon 
Prime Video; y Velvet Buzzsaw, estrenada en 2019, producida por Netflix 
y disponible en su plataforma. Reflexioné incansablemente y busqué 
argumentos por todas partes. Llegué a un punto, no obstante, en el 
cual decidí ser sincero conmigo mismo. El verdadero motivo por el cual 
quiero hablarles de estos dos filmes es, lisa y llanamente, porque quie-
ro. Porque se me antoja. Porque lo deseo.

Tengo una profesión que mi columna vertebral y región lumbar 
detestan, soy docente e investigador universitario. Desde que empecé 
a trabajar en esto debo haber escrito, entre artículos, ponencias, rese-
ñas, borradores, mails, respuestas a consultas, consignas para trabajos 
prácticos, evaluaciones parciales y exámenes finales, aproximadamen-
te, un millón de renglones. Muchas veces tengo la suerte de escribir 
sobre lo que me gusta o de lo que me interesa, pero otras no. La tarea 
se hace agobiante cuando llega el momento de adaptar todo lo plas-
mado en el papel, o en la pantalla, a los estándares académicos de una 
hiperprofesionalización de las ciencias humanas, cuyos resultados be-
neficiosos para su objeto de estudio pocas veces se plasman. Citar y re-
ferenciar, y también reverenciar, a un determinado autor, no adjetivar, 
suprimir las generalizaciones, evitar los gerundios, seguir las normas 
establecidas por vaya-a-saber-uno-quién, son algunas de las tediosas y 
repetitivas acciones que caracterizan a estas prácticas.

No me malinterpreten, me gusta mi profesión, pero es un trabajo. 
Una obligación que debe cumplirse, antes de un determinado plazo y 
de una manera en particular. Parafraseando la conversación entre Ho-
mero y Marge Simpson: «Estoy confundido, ¿es un trabajo triste o es 
un trabajo feliz?», «Es un trabajo y basta». Por eso, permítame, queri-

La pesadilla del iconoclasta

Apología de la derrota: apuntes innecesarios para 

una reivindicación de Suspiria y Velvet Buzzsaw

Juan Cruz López Rasch

Juan Cruz López Rasch
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1 La expresión del artista 
argentino fue formulada, 

originalmente, para referirse 
a los integrantes de la 

revista literaria Sur, y sus 
concepciones estéticas sobre 

las manifestaciones culturales 
asociadas con el peronismo. 

Dentro de la publicación 
periódica referida, se 

encontraba el mencionado 
Borges.

do lector; autoríceme, querida lectora, a hablarles hoy de lo que tengo 
ganas. Déjeme ser hedonista por una vez en la vida y disfrutar de esa 
filosofía de vida que hoy en día está reservada para el empresariado 
que vive de la renta y la fiesta financiera.

Miento, miento descaradamente. En realidad, sí existen causas, 
de otra índole, para hablar de estas dos películas en particular, pero 
si se los digo ahora dejarán de leer el texto. Quedémonos entonces con 
el argumento indicado en el párrafo anterior. Permítanme reforzarlo 
indicándoles que, con un querido amigo, nos gusta replicar un dicho 
de Jorge Luis Borges. El escritor argentino indicaba que la lectura de-
bía constituir una práctica placentera. Si usted disfruta o le agrada lo 
que está leyendo, adelante; si no le gusta, deje el escrito, y punto, sin 
importar de qué se trate. Podría decirse, entonces, que el arte no se in-
terpreta ni se juzga, se disfruta o no se disfruta; pero esa frase, en algún 
punto, conspira contra la naturaleza y causa de la existencia de esta 
columna, así que quédese únicamente con la expresión de Borges, y 
ruegue que los editores de esta revista hayan omitido mi «sincericidio». 
Con mi amigo reutilizamos sin tapujos la idea de Borges para aplicarla 
al consumo de cualquier producto cultural. Así, justificamos nuestras 
propias decisiones en materia de libros, series y películas.

Particularmente, disfruto de un género cinematográfico determi-
nado: terror. Dentro del mismo, no obstante, hay tantos subtipos como 
directores. Sobre estos filmes —en realidad, sobre cualquier cosa que 
quede plasmada en el celuloide—, actúan los integrantes de una en-
tidad que, con mucho criterio, el pintor Daniel Santoro definió como 
el comisariado cultural y del buen gusto. Estos agentes del orden pro-
ceden de un modo extraño, tal vez perverso. Construyen alrededor de 
películas consideradas de culto un aura que convierte a los productos 
artísticos en vacas sagradas, manifestaciones artísticas augustas, into-
cables. Se considera entonces que cualquier reinterpretación de la obra 
en cuestión es, como mínimo, un pecado capital. El largometraje origi-
nal, pareciera ser, debe quedar en el sarcófago de cristal y cualquiera 
que se atreva a abrirlo cometerá un delito.

Esto nos remite a la primera película que nos compete, la nueva 
versión de Suspiria. El filme original, de Dario Argento, constituye una 
muestra del giallo. Este largometraje es considerado, por propios y ex-
traños, como un clásico. En él abundan los colores fuertes, la sangre 
y los descuartizamientos. Terrible debe haber sido para los regentes 
del statu quo artístico ver que la nueva versión de Suspiria, dirigida por 
Luca Guadagnino, no solo era una gran película, también estaba sien-
do distribuida por una empresa dedicada al streaming (en este caso, 
Amazon Studios), uno de los epítomes de la cultura masiva.

Guadagnino, al encargarse de esta nueva versión de Suspiria, po-
dría haber tomado un camino fácil y sencillo: copiar, cuadro por cua-
dro, un trabajo considerado impecable y esperar que una parte de la 
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crítica celebrara su homenaje. No lo hizo. Es más, no hizo nada de 
eso. La película de Guadagnino establece una completa reinvención 
del filme de Argento. Poco más que la idea central, los nombres de 
los personajes, la participación de una de las estrellas del largometra-
je original, y algún que otro tipo de referencia intertextual, es lo que 
tienen en común una y otra película. Es como si Guadagnino hubiese 
tomado la Suspiria de 1977 únicamente como una inspiración, como un 
punto de partida, para hablar de lo que quería y de la forma en que 
quería hacerlo.

Al contrario de lo que se supone sobre las realizaciones cinema-
tográficas actuales, disponibles en las plataformas on demand, en la 
película de Guadagnino disfrutamos de una trama compleja, factible 
de recibir múltiples y variadas lecturas, que van desde la filosofía y el 
psicoanálisis, hasta la teoría política. De hecho, el filme aprovecha el 
contexto en el cual se desarrolla el largometraje original, los años se-
tenta, para hablarnos de las consecuencias del nazismo en una Alema-
nia que, dividida por la guerra fría, experimenta en su propio territorio 
el autoritarismo y el radicalismo político. El elenco es grandioso, está 
integrado prácticamente por mujeres. Tilda Swinton, por ejemplo, no 
solo interpreta a Madame Blanc y a Helena Markos, sino también al 
único personaje masculino de la película con relevancia en la trama, 
el Doctor Josef Klemperer2. Ya desde ese momento, en la conformación 
del casting, se percibe el interés del director por narrar una historia en 
la cual las reivindicaciones feministas abundan. La escuela de danza 
clásica que veíamos en el filme de Argento aparece ahora como una 
academia de baile contemporáneo que, organizada como una especie 
de cooperativa, reniega del patriarcado y de cualquier otra forma de 
sometimiento, incluso el del mercado. Corona toda esta obra maestra 
una banda sonora creada por el compositor principal de Radiohead, 
Thom Yorke.

Guadagnino construye un ambiente en el cual sentimos el peso 
de un nazismo que no se erradicó completamente, el de una sociedad 
desigual, en términos de clase pero también de género. En este sentido, 
la música de Yorke y las coreografías no constituyen meras alegorías 
a un aquelarre, sino que aparecen, en realidad, como manifestaciones 
políticas que se vislumbran a través de cuerpos femeninos maniatados, 
torturados y cosificados, que luchan por su autonomía. A la versatili-
dad de Tilda Zwinton —una de las actrices más talentosas de nuestros 
tiempos—, se le añade la gran performance de Dakota Johnson. Delibe-
radamente ignorada — quizás porque se la asocia con el adefesio que 
significó la saga de las Cincuenta Sombras de Grey—, la joven actriz se 
luce en el filme cuando actúa, baila y nos dice tanto con sus palabras, 
expresiones faciales y movimientos. Me permito en este punto hacer 
una breve digresión y recomendar otra película, que Johnson copro-
tagoniza: Wounds. Se trata de una producción original de Netflix que 

2 Antes, durante y después 
del estreno de la película se 
generaron múltiples teorías 
para desmentir y/o confirmar 
que quien aparecía en los 
créditos como el intérprete 
de Josef Kemperer, era un 
actor alemán absolutamente 
desconocido llamado Lutz 
Ebersdorf. Aparentemente, 
esta persona es ficticia y 
no constituye más que una 
invención de Swinton y 
Guadagnino para distraer al 
público.

Juan Cruz López Rasch
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fue estrenada en el año 2019, contó con la dirección del iraní Babak 
Anvari. El largometraje tuvo una repercusión negativa, injustamente, 
si se me permite. Este filme es una bocanada de aire fresco dentro del 
género, al mismo tiempo que deja en manos del espectador la inter-
pretación de un filme cargado de simbolismos y mensajes crípticos. En 
nuestro contexto actual, en el que muchas producciones audiovisuales 
se entregan listas para ser digeridas, Wounds aparece como una pelí-
cula más que interesante. Lo mismo ocurre con Suspiria, puesto que se 
trata de un largometraje con una infinidad de capas y cuyo contenido 
puede prestarse a un sinnúmero de interpretaciones, más allá que el 
núcleo del argumento, en términos generales, quede bastante claro.

Pasemos ahora a la siguiente película, Velvet Buzzsaw. El filme no 
tuvo buena aceptación. Influyó mucho en el juicio realizado sobre este 
largometraje que se tratara del mismo director (Dan Gilroy), y de los 
mismos protagonistas (Jake Gyllenhaal y Rene Russo) de la aclamada 
Nightcrawler. Por supuesto, cuando comparamos una y otra película, el 
filme Gilroy del año 2014 es claramente superior con respecto a Velvet 
Buzzsaw. No obstante, esta película tiene sus méritos. 

Suspiria de Luca 
Guadagnino
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Velvet Buzzsaw posee un elenco formidable. Jake Gyllenhaal inter-
preta a un cínico crítico, temido, odiado y venerado por todos y cada 
uno de los artistas que buscan formar parte del jet set de la cultura. 
Desarrolla, además, una caricatura que sintetiza todas las bondades y 
bajezas que un árbitro del universo snob pudiera tener. Rene Russo, im-
pecable, acompaña al actor de un modo casi tan perfecto como lo hizo 
en Nightcrawler. Entre la ironía y el homenaje, Gilroy construye, como 
realizador, personajes no estereotipados o sobreactuados, no porque 
desconozca el séptimo arte, sino porque en todo momento evoca, de 
manera satírica, los clichés del cine de terror. De hecho, una de las in-
tegrantes del elenco, Natalia Dyer, interpreta un papel secundario que 
no tiene desperdicio. Permítanme incurrir en un breve spoiler que no 
arruina la sorpresa de la trama. Dyer se desempeña en Velvet Buzzsaw 
como uno de los personajes arquetípicos con los cuales nos encontra-
mos en las películas slasher de los años ochenta y noventa: es la mujer 
que presencia las consecuencias del terror, y sobrevive para contarlo. 
John Malkovich, por su parte, toma el papel de un artista que se en-
cuentra en el ocaso de su carrera, pero cuya genialidad —que va más 
allá de sus lienzos y de sus trazos— revela la mercantilización abusiva 
del arte y el negocio que se esconde detrás de él.

En términos generales, el largometraje de Gilroy representa un 
mundo que se enorgullece a sí mismo por encontrarse por encima de 
lo mundano y de lo efímero, pero que no hace más que expandir sus 
propios excesos, multiplicar los consumos superfluos y buscar incansa-
blemente el dinero, así como el acrecentamiento del ego. El filme, en 
pocas palabras, nos demuestra que la letra de la canción «Un poco de 
amor francés» estaba en lo cierto, puesto que, al fin y al cabo, «el lujo 
es vulgaridad»3. La mirada sardónica del filme nos acerca a un mundo 
de refinamiento estético, de elevadísimo nivel artístico, en el que se 
esconden tantos o más monstruos como en cualquiera de las profe-
siones mundanas que transitan por la faz de la Tierra. El glamour, lo 
cool, la dependencia hacia esa entidad sin rostro que llamamos moda, 
toma aquí la forma demoníaca que se oculta detrás del fetichismo de 
la mercancía.

De las tres películas que mencioné en este artículo, dos de ellas 
fueron objeto de críticas negativas (Velvet Buzzsaw y Wounds), mien-
tras que la otra (Suspiria) tuvo una aceptación regular. Si consideramos 
todo el trabajo que implicó la realización de la obra de Guadagnino, 
la recepción no fue, desde ningún punto de vista, la esperada. Mientras 
algunos críticos y cineastas celebraron el filme, otros lo detestaron o 
incluso acusaron al director de pretencioso y de cometer suicidio artís-
tico. Existe, además, entre Suspiria y Velvet Buzzsaw otro denominador 
común: ambos filmes se desarrollan dentro del mundo del arte. En la 
película de Guadagnino, el baile aparece como una expresión esoté-
rico-política que lucha contra una sociedad represora. En el filme de 

3 El tema, del año 1991, es 
de la mítica banda de rock 
argentina, Patricio Rey y Sus 
Redonditos de Ricota.

Juan Cruz López Rasch
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Gilroy, las artes plásticas se rebelan contra las tendencias centrífugas 
del mercado. En cualquiera de los dos casos, podríamos pensar que es 
contradictorio que esos discursos emanen desde películas producidas 
y distribuidas por empresas multinacionales que no hacen más que 
industrializar y masificar las mercancías culturales. Prefiero, en este 
punto, no decantarme por una tesis apocalíptica4, y considerar que, al 
fin de cuentas, lo importante es lo que estos filmes generan en el espec-
tador. Las producciones que están disponibles gracias al streaming son 
mucho más valiosas de lo que uno piensa. Dentro de las plataformas, 
además, se esconden pequeñas joyas que vale la pena mirar. Las polí-
ticas empresariales, el marketing, los acuerdos comerciales y los algo-
ritmos informáticos muchas veces nos las esconden o dejan solapadas 
frente a otras. Los creadores de los filtros, si es que los hay de carne 
y hueso, justifican sus elecciones amparándose en nuestros gustos. El 
problema es si, efectivamente, esas preferencias son nuestras o simple-
mente son las que identificamos de ese modo. Quizás yo no disfruté de 
ninguna de estas películas, o tal vez sí, no lo sé. Véanlas con sus propios 
ojos y formen su opinión, pero procuren que sea la suya, y no la mía, 
ni la de los demás. 

4 Véase Umberto Eco, 
Apocalípticos e integrados, 
Barcelona, Lumen, 1997. 

Obsérvese en esta mención 
bibliográfica cómo las normas 

académicas de citado me 
persiguen incansablemente.
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Si no fuera feliz, no estuviera así.
Coral Bonelli

Ninguna experiencia es absoluta y, muchas veces, la imaginación es 
insuficiente para pensar en vidas que no se parezcan a las nuestras. 
Por más que ejerzamos la empatía, sigue atravesada por nuestros es-
quemas; a veces, no queda más que detenernos y escuchar. Esta no es 
una práctica sencilla: las personas no somos contenedores vacíos que 
solo reciben información, sino que los saberes y sentires que ya tene-
mos reaccionan a lo nuevo con entusiasmo, curiosidad, confusión, re-
chazo, indiferencia o cualquier otra sensación que puede facilitar o 
dificultar el diálogo. Es prudente, entonces, empezar por los puntos de 
contacto y colectivizar sentires; sacar los afectos de lo privado y hacer 
con ellos comunidad. Es sensato, además, convertir nuestras alegrías, 
necesidades y dolores en cosa pública, en algo compartido. En general, 
descubriremos que las circunstancias que nos atraviesan no son solo 
nuestras, así como tampoco las emociones que estas nos generan.

El arte, en cualquiera de sus acepciones, es una manera de colec-
tivizar sentires. Digo «cualquiera de sus acepciones» porque, tradicio-
nalmente, los cánones verticales han dado acceso a unos(as) antes que 
a otros(as). Desde esta perspectiva, un mural que se pinta clandestina-
mente para honrar al compañero asesinado tiene el mismo poder para 
colectivizar el duelo que un obituario en un periódico internacional. 
No se trata de un cúmulo de relaciones directas entre creador y es-
pectador; también hablamos de las relaciones entre espectadores que 
se congregan alrededor de obras para discutirlas y, con ese pretexto, 
enunciar sus propios afectos. En esta columna, proponemos llamar la 
atención hacia productos culturales (piezas artísticas, libros, medios 

Cosa pública

Quebranto: realidades transmexicanas

Georgina Montserrat Correa de la Cerda

Georgina Montserrat Correa de la Cerda
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audiovisuales) para desmenuzar, de manera breve, los sentires que es-
tos hacen públicos.

En esta primera entrega tomaremos el documental Quebranto 
(2013), protagonizado por Coral Bonelli y dirigido por Roberto Fiesco. 
El filme fue ganador del Ariel a Mejor Largometraje Documental en 
2014.

El testimonio de Coral, junto con el de su madre, aborda su vida 
antes y después de su transición sexo-genérica: comenzando por su ca-
rrera como niño actor (bajo la firma de Pinolito). En el momento álgi-
do del cambio, llegó a su casa «de mujer» y le dijo a su madre que «a 
partir de aquí se acaba Fulano y empieza Fulana, si quieres»1. Siguió 
con la precariedad económica de la que nunca llegaron a salir. 

Quebranto visibiliza las experiencias trans2 en dos niveles. En el 
primero, el documental confronta al espectador cisgénero3 que, de otra 
manera, no conocería a ninguna persona trans; así pues, con solo enun-
ciar la existencia de Coral focaliza experiencias que antes quedarían 
en la oscuridad. En el segundo, que es el que nos atañe, Quebranto pone 
en tela de juicio algunas nociones que se tienen alrededor de lo trans y 
que no aplican para todos los individuos. En su afán por argumentar 
la validez de los géneros trans, algunos discursos montan una narrati-
va hegemónica orientada a ser asimilable dentro de un marco cisnor-
mativo. Todos(as) hemos oímos hablar sobre esos(as) niños(as) que, 
desde antes de poder conceptualizar el género, sienten un instinto por 
jugar con carritos o con muñecas; que después crecen y son «diagnos-
ticados(as)» con disforia de género, por lo que entran a un proceso de 
medicación que tiene como objetivo «remediar» un «desajuste» entre 
sus corporalidades e identidades. Entonces, el individuo trans es capaz 
de pasar limpiamente de un género a otro y construir, casi de la nada, 
una manera de ser que se alinea a la perfección con los estereotipos de 
género más rígidos. El género, se dice, es un performance4, y cuenta solo 
si es realizado con destreza. Se valúa, sobre todo, el pasar por lo cis, es 
decir, que no haya ambigüedad, que no se note lo trans.

El documental nos muestra, entonces, que este tipo de realida-
des —aunque sí existan— no son las únicas que hay. Se puede ver que 
entran en juego privilegios como el acceso, no solo a la salud, sino a 
doctores dispuestos a acompañar la transición. En realidad, muchas 
personas trans tienen que acceder al tratamiento clandestinamente; 
además, centrar lo transgénero en lo médico, cede el puesto de «guar-
dianes» a los doctores, de manera en que ellos deciden quién puede 
o no mutar. Otro privilegio es la proximidad con discursos actuales 
sobre lo trans, que son —entre otras cosas— los que insisten en la sepa-
ración entre orientación sexual e identidad genérica. En México, estas 
nociones suelen estar contenidas en textos del idioma inglés o medios 
de corte académico; quien no tenga la capacidad de consumir infor-
mación así queda fuera. Las personas trans —que existieron mucho 

2 Preferimos el término 
«trans», en oposición a 

«transexual» o «transgénero», 
puesto que es más general y 

engloba un mayor número de 
experiencias.

3 Es decir, que se identifica 
con el género que le fue 

asignado al nacer; que no es 
trans.

4 Esta noción contiene una 
interpretación común, pero 

errónea, de la teoría de la 
performatividad desarrollada 

por Judith Butler en su libro 
de 1999, Gender trouble. En 

realidad, Butler hablaba 
del carácter performativo 
del género con base en la 

teoría de los actos de habla 
propuesta por J. L. Austin; 

así pues, al igual que una 
promesa no solo se comunica, 

sino que se realiza cuando uno 
dice «yo prometo», el género 

del sujeto se constituye

1 Roberto Fiesco, Quebranto 
[Película], Mil Nubes Cine, 
Fondo para la Producción 

Cinematográfica de Calidad, 
2013.
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antes que la teoría queer— expusieron su experiencia a través de los 
discursos que estaban disponibles en su comunidad inmediata; en el 
testimonio de Coral, por ejemplo, hay una distinción muy tenue entre 
la homosexualidad masculina, travestismo y feminidad trans.

Entonces, estas narrativas trasmedicalistas terminan por reprodu-
cir esquemas binarios dentro del marco de lo trans. Se cree que el ob-
jetivo de la transición es pasar de un lado al otro del espectro sin que-
darse en nada a medias, sin dejar rastro alguno en el cuerpo. Así pues, 
cualquier atributo que rompa con los estereotipos será inadecuado. No 
importa que a las mujeres cis no se les cuestione su género cuando se 
dejan el cabello muy corto o cuando muestran enojo de manera pú-
blica: si una mujer trans lo hace, de repente está bien preguntarnos si 
son o no mujeres. Se cree, además, que el único síntoma creíble es la 
disforia de género, el odio por el propio cuerpo sexuado, sin tomar en 

Coral Bonelli y Roberto 
Fiesco

en el momento en que es 
enunciado, ya sea por algún 
profesional de la salud («¡es 
niño!»), por el sujeto mismo 
(«yo soy mujer»), o a través 
de la estilización del cuerpo. 
Esta teoría, controversial 
incluso entre quienes piensan 
de manera académica sobre 
el género, dice poco sobre 
los procesos psicológicos 
que llevan a los sujetos a 
identificarse con un género u 
otro.

35
Georgina Montserrat Correa de la Cerda



ESCENA

36
Engarce, Año VI, No. 3, nov-dic 2020

cuenta la multitud de sensaciones que pueden acompañar a lo trans, 
como la euforia al sentir nuestro género validado o la indiferencia que 
sienten las personas agénero.

Quebranto ilustra la realidad de las experiencias como las de Co-
ral; las que no florecen en entornos privilegiados, que se viven con los 
recursos disponibles, que habitan todos los días su transición —sin 
querer o poder esconderla—. Por más que se aborde la noción de lo 
trans desde una distancia clínica, como un ejercicio filosófico, las vidas 
como la de ella seguirán ahí, reales y dignas de respeto. 
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¿Cuántas veces, en un arranque de furia anhelado, no hemos querido 
incendiar el mundo y, así, dar un giro radical al funcionamiento ab-
surdo del sistema? ¿Cuántas veces nos ha traído de vuelta a la realidad 
un sonido, una voz?, la cual nos dice que no hay más que seguir ade-
lante y dejar las cosas tal y como están, que no son posibles aquellas 
acciones heroicas que por momentos concebimos en nuestra imagina-
ción. Después de estas preguntas, planteo todavía: ¿qué hay que hacer 
para que las cosas cambien?

No es tan aventurado suponer que todos hemos sido alcanzados 
por ese sentimiento de ira en contra de nuestras circunstancias, las 
cuales creemos pueden ser —con poca o mucha voluntad— mejores. 
Sin embargo, tendemos a agachar la cabeza y continuar con nuestro 
paso decadente y en dirección a la inmovilidad —entiéndase: desenvol-
vimiento permitido, esperado—, que la mayoría de las veces conlleva 
una máscara de «buen modo».

Laura Santullo escribió el guion de la cinta Un monstruo de mil 
cabezas, dirigida por Rodrigo Plá, en la cual el espectador se puede 
proyectar en una de esas situaciones, aunque esta vez rompiendo las 
cadenas del hacer bien: no importa si esas no son las formas. Dicho filme 
fue estrenado en México en 2016. El título es genial y certero: la prota-
gonista, el monstruo, no se centra en un solo ente, sino en un conjunto 
de engranes que trabajan para un fin que, a veces, se desconoce o se 
acepta como natural. Cada espectador puede sentirse parte de él.

Sin perder tiempo —la duración de la cinta es 71 minutos—, la 
historia narra el día de Sonia, una mujer desesperada por conseguir 
que la compañía de seguros a la cual está suscrita su familia le otorgue 
un tratamiento urgente para su esposo, quien está en crisis debido a 
un tumor cerebral. La mujer es acompañada siempre por su hijo ado-
lescente, Darío, quien la sigue con la convicción de no dejarla sola, 
pero con el deseo de no estar ahí, con el miedo que conlleva enfrentar 

El cine entre nosotros

Cuando nada es suficiente, Un monstruo de mil 

cabezas

Diego Daniel

Diego Daniel
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de manera tajante a un sistema que parece imbatible. Aunque Sonia 
no quiera problemas, sí quiere soluciones, pues la aseguradora —desde 
la recepcionista, pasando por el médico encargado del caso, hasta los 
directivos y socios— no pretende otorgar el tratamiento necesitado, 
pues este «no viene en el manual». Ella intenta hacerlos entender algo 
que pareciera ser claro; ellos tratan de mostrarle que las cosas no son 
como deberían ser, que no hay más. ¿Quién puede ganar una disputa 
así? ¿Qué tipo de fuerzas tiene que utilizar ella cuando la razón no es 
suficiente?

Una violencia no deseada —pero sí sentida— se apodera de la 
mujer y entonces las cartas parecen favorecerle, al menos en la inme-
diatez, pues comienza a conseguir firmas necesarias para que el tra-
tamiento sea dado a su esposo. El desenlace no es poco sorprendente 
y nos toca esa fibra que está conectada a nuestro anhelo de dar todo 
por un cambio; nos plantea si volvernos non gratos es suficiente y, sobre 
todo, si vale la pena. El final de la película no deja de ser ese pellizco 
que nos despierta de nuestras ensoñaciones heroicas y nos aterriza en 
una realidad tan ridícula como cercana.

Un monstruo de mil cabezas es una cinta necesaria, pues pone en 
la mesa diversos cuestionamientos a partir de un escenario en el que 
no nos sentiríamos ajenos: somos menospreciados por ese sistema del 
que, a la vez, formamos parte, y al cual no enfrentamos —es decir que 
no nos enfrentamos— por falta de valentía y claridad. ¿Es que eso nos 
convierte en villanos o en héroes? ¿Hay un mundo mejor posible? ¿Qué 
convertimos si cambiamos? ¿Qué hay dentro de nosotros que detiene 
ese deseo de explotar en contra de las situaciones pervertidas del siste-
ma? ¿Quiénes logran hacerlo?

Además, la cinta es una gran metáfora del mundo posible plan-
teado. En ella, hay un personaje que destaca por el significado tan 
fuerte que tiene y por la desnudez con la que es presentado: Darío, el 
joven que no está dispuesto a dejar a la deriva sus raíces, sin embargo, 
clama por paz; el chico que aprende —mientras actúa— cómo son las 
cosas; el muchacho que tiene mil preguntas en su pequeña cabeza. Da-
río representa esa parte de la sociedad que está creciendo y que, por lo 
menos en un sector de la población, se percata de que sí es posible en-
frentarse al monstruo y nota cómo éste, a final de cuentas, suele reírse 
de ella con sangre cayendo de su boca. A ese monstruo o le tememos 
cuando lo vemos o le enfrentamos con armas. 
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Octubre es un mes muy especial para los fans de los genios de Liver-
pool, más aun en este pandémico 2020 pues John cumpliría 80 años 
y todos sus fans nos hacemos muchas preguntas, por ejemplo: ¿Se hu-
bieran reunido The Beatles? ¿Cuántas canciones habría escrito John? 
¿Cuántos discos habría hecho? Las respuestas son interminables espe-
culaciones.

Por mi parte quiero celebrarlo de una manera distinta: en esta y 
las siguientes columnas, voy a repasar lo que realizó musicalmente, el 
legado artístico y cultural que nos ha dejado. Para eso voy a comenzar 
un recorrido por sus discos, desde que conformaba el grupo inglés has-
ta su última producción como solista.

Please please me (Por favor, compláceme)

El 22 de marzo de 1963 The Beatles lanzaron Please please me, su primer 
álbum de estudio. El lanzamiento se realizó rápidamente para capita-
lizar el éxito del single «Please please me», que había salido dos meses 
antes y que inesperadamente trepó al número dos del principal chart 
de música británica.

Please please me cambió la cara de la música moderna y cimentó las 
bases de la banda musical más importante de la historia, The Beatles. 
En aquel momento las listas de álbumes del Reino Unido eran domi-
nadas por bandas sonoras de películas y vocalistas de easy listening, a la 
que muchas veces se la denomina paradójicamente música de ascensor, 
ya que no llevaban a nadie a ningún lado y mucho menos hacia arriba. 
Este disco de rock-pop se mantuvo en el número uno durante treinta 
semanas en 1963, sólo para ser reemplazado por el segundo álbum de 
la banda, With The Beatles.

The Beatles y…

El cumpleaños de John

José Luis Machado
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Recientemente la BBC celebró el 50º. aniversario de la grabación 
del álbum, desafiando a los artistas modernos a volver a grabar el ál-
bum en el lapso de un día —como lo hicieron The Beatles el 11 de fe-
brero de 1963—. Los resultados fueron difundidos en Radio Dos. No 
se puede comparar; sólo si pensamos en los cambios tecnológicos, hay 
una diferencia abismal, tanto en tiempo como en talento. Es mi opi-
nión, si no, busquen por ahí y escuchen los resultados.

Este disco es la suma de mucho talento y mucho trabajo, 32 mi-
nutos y 45 segundos de música genial, el resultado de cientos de horas 
previas de jugarse la vida en cada acorde.

Aquí están algunos hechos poco conocidos sobre el álbum Please 
please me:

La sesión de grabación fue una maratón para la banda, duró 9 
horas y 45 minutos. Comenzaron a las 10 de la mañana, un lunes, día 
y horario poco usual para un rockero. Esto superó las expectativas del 
productor George Martin, que tenía originalmente reservadas sólo dos 
sesiones para la banda. Increíble.

La canción «Twist and shout», un cover de Phil Medley y Burt 
Russell, fue la última pista que se grabó porque John Lennon tenía un 
resfriado y su voz estaba algo cascada; Martin temía que los tonos de-
safiantes de la canción terminaran de arruinar la voz de Lennon para 
el resto de la grabación si se realizaba antes, de ahí que George y sobre 
todo Paul aportaran aquellos maravillosos gritos en el estribillo.

El encargado de escribir las notas sobre el álbum fue nada más y 
nada menos que el jefe de prensa de la banda de Tony Barrow, quien 
menciona a los rivales de The Beatles de la época, The Shadows. Obvia-
mente pasaron a descansar a la sombra de los genios como todos los 
grupos contemporáneos.

El vinilo original de Please please me es el único álbum de The Beatles 
donde las canciones originales se acreditan a McCartney-Lennon. Pos-

José Luis Machado

MÚSICA

http://www.telegraph.co.uk/culture/music/the-beatles/9862186/Please-Please-Me-Stars-spend-12-hours-in-studio-to-emulate-Beatles-success.html
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teriormente, también en versiones de CD del álbum, las canciones se 
atribuyen a Lennon-McCartney.

El tiempo total de la sesión costó 400 libras esterlinas, el equiva-
lente a £10 000 en nuestros días.

Uno de los temas originales del álbum, «Misery», fue escrito para 
la adolescente sensación británica Helen Shapiro, pero su productor, 
Norrie Paramor, lo rechazó. La ignorancia miserable de algunos…

Originalmente Martin quería que The Beatles posaran en la casa 
de insectos del zoológico de Londres para la portada. Sin embargo, la 
Sociedad Zoológica de Londres se negó y la foto terminó siendo toma-
da en la escalera interior de la sede central de EMI en Londres.

Para terminar, me gustaría hablar de lo que pasó con la horrorosa 
traducción del nombre del álbum, que, en lugar de decir Por favor com-
pláceme, fue editado en Uruguay y demás países hispanohablantes con 
el estúpido nombre de Por favor yo, aún me pregunto, ¿habrá sido una 
burrada del traductor o simplemente una estupidez más de nuestra 
pacata sociedad? ¿Qué opinan ustedes?

Canciones

En el primer disco de The Beatles hay cuatro canciones interpretadas 
exclusivamente por John:

• «Anna (Go to him)» (Alexander, 1962)
• «Ask me why»
• «Baby it’s you» (Bacharach, Dixon y David, 1961)
• «Twist and shout» (Medley y Russell, 1961)

Efemérides

En esta ocasión las efemérides serán dedicadas únicamente a John.
• 8 de octubre de 1940. Nace John Winston Lennon, en medio de 

los bombardeos durante la segunda guerra mundial.
• 18 de octubre de 1967. Los cuatro Beatles, junto a sus esposas 

y novias, asisten al estreno de la película protagonizada por 
John, How I won the war en London Pavilion.

• 4 de octubre 1974. John Lennon lanza el disco Walls and bridges, 
su quinto álbum de estudio.

• 17 de noviembre de 1980. John Lennon lanza su último álbum 
Double fantasy. 
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Muchas veces cuando alguien me ha preguntado quién ha sido el mejor 
compositor de todos los tiempos, se me viene a la mente tantos nom-
bres y tan solo una respuesta: ninguno y todos, puesto que cada uno 
de ellos aportó como tributo —al más sublime de las artes— su propia 
vida. Pero, sí se puede hablar del más influyente. En mi punto de vista, 
el que más ha influido en la génesis musical es Ludwig van Beethoven; 
sin dejar de lado la influencia enorme ejercida por tantos otros genia-
les compositores en diferentes periodos de la historia universal. Aquí el 
punto es quién fue el que, de alguna manera, pudo conectar con todos 
los periodos artísticos y agentes sociales de una manera inmediata, na-
tural y atemporal. En ese sentido, solo el nombre de este genio nacido 
en Bonn, Alemania, probablemente el 16 de diciembre de 1770, se me 
viene a la mente. Por ello he decidido dedicar en este 250°. aniversario 
de su nacimiento tres partes escritas —siendo esta columna la primera 
de ellas— de los momentos más complejos de su vida, en la cual segu-
ramente nos veremos reflejados.

Antes de Beethoven casi todo era una completa sumisión a las 
fuerzas regentes de los que tenían el poder, solo aislados casos de liber-
tad artística musical quedaron exentos. Es tan difícil considerar para 
nosotros una visión deprimente de un Johann Sebastian Bach quedado 
en el olvido y muerto en la más cruel y fría pobreza, aquel que con 
fuerza sobrehumana cargó en sus hombros la última evolución de la 
estructura musical contrapuntística y formal en su época, legándonos 
las bases sobre las que se cimentaría la música occidental. Más terrible 
aun es ver cómo otro gigante terminaría en una tumba comunitaria; 
me refiero al prodigio de nombre Wolfgang Amadeus Mozart, de cuya 
escena se comenta que el mismo Beethoven cargaba en sus bolsillos una 
estampa del deprimente entierro de Mozart para recordarse continua-
mente las consecuencias del poder del mundo en contra del artista.

Hablando de música

Beethoven I, su encuentro con el destino

José Perales

José Perales
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Ante esta penumbra que rodea el antes biográfico de Beethoven, 
nos damos cuenta que la tarea no sería fácil: sobre sus hombros estaba 
el pasado inmediato, al cual dominar y hacer crecer hacia el siguiente 
pináculo.

Se menciona continuamente de Beethoven tres etapas o estilos de 
carrera artística: el llamado periodo Clásico, que va desde su naci-
miento hasta 1799; el Heroico, desde 1800 hasta antes de su novena 
sinfonía; y, el llamado Reflexivo, que corresponde a sus últimas obras, 
incluyendo el importante cuarteto «La gran fuga». Este último, des-
estimado en su estreno y tan importante para el progreso de la forma 
cuarteto que le precedería. Este periodo final termina con la muerte 
del compositor en 1827. Todos estos periodos o llamados «estilos» nos 
ayudan en parte a entender el proceso que lo llevó de ser un composi-
tor tradicional a un innovador sin precedentes1.

El tiempo no alcanzaría en esta columna para desglosar cada uno 
de estos procesos de reinvención artística que sufrió a lo largo de su 
vida. Por ello me concentraré en los cambios importantes en la tran-
sición Beethoveniana de cada estilo para, con ello, entender la impor-
tancia que tuvo en su época y cómo hoy sigue dándonos parámetros 
del Artista absoluto, aquel que transforma al crisol toda idea para 
hacerla nueva y eterna.

La primer gran transición y búsqueda del destino de nuestro com-
positor se podría equiparar a la historia de otros grandes, que al filo 
del abismo de la noche platónica se acercan a mirar en su interior más 
cerca que ningún otro hombre. Ese momento desorbitante se gestó en 
medio del dolor de sentirse no amado, unido a la cruel sordera que em-
pezaba a hacerle presa durante los últimos seis años; se desarrollarían 
estos sentimientos y carencias físicas con fuerza a lo largo de 1802, 
culminando con un momento clave y bien documentado en el llamado 
Testamento de Heiligenstadt con fecha del 6 de octubre de 1802, el día en 
que el mundo pudo haber perdido al Maestro de la Heroica. En dicho 
testamento, se refiere entre claras líneas al recuerdo de lo que era su 
percepción del arte y de lo divino, así como una amplia despedida a 
las personas que amaba. Cito aquí algunas sublimes líneas de este po-
deroso documento:

¡Oh Dios, tú miras desde lo alto en el fondo de mi corazón, y lo 
conoces, sabes que en él moran el amor a los demás y el deseo de 
hacerles el bien! Vosotros, hombres, si leéis un día esto, pensad que 
habéis sido injustos conmigo, y que el desventurado se consuela 
al encontrar a otro desventurado como él que a pesar de todos 
los obstáculos de la naturaleza, hizo cuanto estaba a su alcance 
para ser admitido en el rango de los artistas y de los hombres de 
elección2.

1 Semana, «2020: el año 
de Beethoven, músico, héroe 

y personaje», 18 de enero 
de 2020, recuperado de: 

https://www.semana.com/
cultura/articulo/2020-el-

cumpleanos-numero-250-de-
beethoven/648395/.

2 Ludwing van Beethoven, 
«Beethoven: Testamento 

de Heiligenstadt», Ecwiki: 
enciclopedia católica online, 

2016, recuperado de: https://
ec.aciprensa.com/wiki/

Beethoven:_Testamento_de_
Heiligenstadt.

https://www.semana.com/cultura/articulo/2020-el-cumpleanos-numero-250-de-beethoven/648395/
https://www.semana.com/cultura/articulo/2020-el-cumpleanos-numero-250-de-beethoven/648395/
https://www.semana.com/cultura/articulo/2020-el-cumpleanos-numero-250-de-beethoven/648395/
https://www.semana.com/cultura/articulo/2020-el-cumpleanos-numero-250-de-beethoven/648395/
https://ec.aciprensa.com/wiki/Beethoven:_Testamento_de_Heiligenstadt
https://ec.aciprensa.com/wiki/Beethoven:_Testamento_de_Heiligenstadt
https://ec.aciprensa.com/wiki/Beethoven:_Testamento_de_Heiligenstadt
https://ec.aciprensa.com/wiki/Beethoven:_Testamento_de_Heiligenstadt
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Cuánta injusticia ante el arte, cuánto diáfano dolor se esconde entre 
los cobijos del compositor a la vista de todos, cuánto más tenía que 
soportar aquel que tan sublime don se le negaba; la escucha física se 
cerraba para abrir una escucha espiritual sin paralelo entre ningún 
músico.

¿Qué sucedió para que Beethoven no terminara con su vida ese 
día como otros románticos de su época? La respuesta es desconocida. 
Se sabe bien que una vez de regreso a Viena se puso a trabajar de inme-
diato en sus obras, aunque la respuesta para saber cómo se levantó de 
la penumbra, radica en una obra de ese periodo, el oratorio «Christus 
am Ölberge» op. 85 («Cristo en el Monte de los Olivos») es el único 
compuesto por Beethoven. En palabras del autor, la obra fue concebi-
da en su estructura general en tan solo catorce días inmediatamente 
después de escribir el Testamento de Heiligenstadt. Beethoven encontró la 

José Perales
45
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luz para vivir o quizás la luz lo encontró a él. En este pasaje del Nuevo 
Testamento seguramente se vio reflejado en la soledad de Cristo en el 
Getsemaní. A imitación de Él, tomó fuerzas exorbitantes para llevar a 
cabo la gran empresa de cambiar la historia; en este caso particular, 
de la música como se conocía hasta ese momento.

Cada pasaje de esta obra es el reflejo del hombre en su lucha por 
tomar la misión de su vida, desborda fuego y agua en cada acorde. En 
el aria inicial de este Oratorio se plantea los grandes dilemas y refleja 
claramente el sentir del Maestro ante la muerte y la vida:

Mi alma esta [sic] sacudida 
por el tormento que se cierne sobre mí.
El miedo me agarra
y tiembla todo mi cuerpo.
Como un escalofrío, la angustia me sobrecoge,
pues mi muerte se aproxima
y la sangre brota de mi frente
en vez de brotar sudor.
Padre, de rodillas y con inmensa piedad
tu Hijo te suplica.
A tu poder todo es posible.
¡Aleja de mí este cáliz de dolor!3

Beethoven inicia con ello el llamado periodo Heroico, no del sentido de 
heroísmo victorioso mundano que conocemos, sino el acto heroico de 
llevar a los hombres por medio de su música a la Luz Eterna, lo que lo 
vuelve realmente Heroico.

No podemos negar que fácilmente nos podemos ver reflejados en 
la vida del Maestro y que su música tiene la capacidad de interpretar 
aún en nuestros tiempos el sentir de la soledad en medio de todos; de la 
sordera social, de la indiferencia del hombre por el hombre. Su música 
es tan actual que bastaría con escuchar la marcha fúnebre de su sinfo-
nía no. 3, op. 55, en Mi bemol mayor «Eroica», para quedar atrapados 
entre sus acordes y así vivir quizás esa insondable oscuridad que expe-
rimentó el Maestro el 6 de octubre de 1802, el día que volvió a nacer en 
medio del silencio. 

3 Ludwing van Beethoven 
y Franz Xaver Huber, 

«Cristo en el Monte de los 
Olivos», op. 85 [Trad. Mario 
Sánchez, 2009], Kareol, 1803, 
recuperado de: http://kareol.

es/obras/cancionesbeethoven/
beethoven85.htm

http://kareol.es/obras/cancionesbeethoven/beethoven85.htm
http://kareol.es/obras/cancionesbeethoven/beethoven85.htm
http://kareol.es/obras/cancionesbeethoven/beethoven85.htm
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La editorial Ediciones del Útero ha publicado en marzo de 2020 el 
poemario Eva y desvarío, de la poeta venezolana Milagros Escobar1, con 
ilustraciones de la artista argentina Claudia Martínez; tejida con los 
silbidos latentes de una mujer, como una vena en la historia. Milagros 
Escobar, profesora de historia del arte y cosmopolita por naturaleza, 
ha dejado que las personas, el amor, los países y las artes plásticas 
graben una huella indeleble en sus carnes, la quiebren y la descubran 
mujer-delirio.

Ha conocido en el rostro humano la indiferencia hacia lo elemen-
tal sagrado y su reflejo directo en la volátil sociedad latinoamericana, 
que nos presenta a una mujer que muere en cada acto: al crecer, amar, 
parir y envejecer. Nos deja el residuo de la raíz que somos, un agujero 
cubierto de hojas que engendra odas y también lágrimas. 

El poemario desde sus primeras páginas nos saluda con los presa-
gios que encuentran nombre en el sexo femenino: «ánfora / vino derra-
mado». La autora dibuja el ciclo de todo lo que está vivo: «rayos de sol 
marchitados / presagian la noche», y comenzamos a participar de este 
ritual ancestral que es tener pechos, tener casa en el vientre y guardar 
todo el silencio de la noche en el cuerpo. Eva y desvarío está repleto de 
testimonios de maternidad y erotismo, porque el parto también es un 
acto de placer. Nos hace partícipes de encuentros carnales donde las 
identidades no importan, donde el baile y la sombra hirviente es lo 
único en el universo: «un momento que es aurora y ocaso / alma con 
puertas y llaves / que se entrega». 

De forma consciente nos hace saber, a partir de imágenes sobrias 
y sin riesgo, que el camino de una mujer está minado con reglas y pro-
tocolos impuestos para desmitificarla, someter su valentía a la depen-
dencia emocional y a la vacuidad de una compañía sin amor: «sangre 
obligada a ser remanso», porque la imposición del amor te ata y debes 

Kilómetro 88

Pared de hojas rasgada:

reseña del poemario Eva y desvarío

Verónica Vidal

1 Milagros Escobar, Eva y 
desvarío, Venezuela, Ediciones 

del Útero, 2020.
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dejarte atar, de lo contrario eres mancha: «la paz que profanaste se 
hunde en enigmáticas brumas / el silencio vocifera serpientes».

Encontramos un canto bendito a la sororidad, al deseo de herma-
narse con otras mujeres en una sola Eva: «deseo de ser otras para ser / 
sin ser yo». 

Eva y desvarío ha sido un diario, un testimonio y, a momentos, un 
manuscrito traspapelado pero siempre presente. Como los Doce cuentos 
peregrinos de García Márquez. Milagros confiesa haber escrito durante 
años este poemario a partir de emociones juveniles y descubrir en cada 
encuentro con el papel una nueva versión de sí misma, más madura, in-
finita y, a la vez, terrenal. Importante mención merecen las ilustracio-
nes de Claudia Martínez, quien con trazos redondos, tonalidades pas-
tel y escenas astrales, ha complementado la poesía de Milagros para 
traer a nosotros la experiencia intrauterina de doler y nacer cada día. 
El arte de Claudia nos invita a latir con el amor sensual, el misterio de 
la concepción y la maternidad; el deseo de decidir sin ataduras sobre 
la carne rosada, hinchada y tersa. 

Es imposible no recordar poesía subversiva y sensual como la de 
la escritora libanesa Joumana Haddad, quien se explaya en el carácter 
místico de la feminidad, el cuerpo y el ser; reaccionarios frente a una 
sexualidad oprimida y completamente antinatural.

Eva y desvarío es el primer poemario que publica Milagros Esco-
bar, es la primera vez que ha abierto una ventana a sus percepciones y 
aprendizajes como mujer. Desde el pecho de los lectores de literatura 
femenina, sentimos el afecto que nace al saber que existe una nueva 
autora alimentando el nicho espiritual de la feminidad. Esperamos se-
guir leyendo su poesía por muchos años. Ella reafirma la sexualidad y 
libertad de pensamiento, sentimiento y acción, como el fruto de una 
vida meditada y reflexiva sobre el lugar que tenemos en este mundo 
como seres humanos en convivencia con otros. Unos tienen un sexo y 
nosotras tenemos otro, pero el límite que nos separa es algo meramen-
te físico, polvo, arena celular que el día de mañana habitará la carne 
de nuestros hermanos, sean personas, animales, agua, nubes: «gemidos 
que rasgan las hojas / con guijarros y astros en estallido». 

Verónica Vidal
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Y cuando se pierde la escritura, lo anotado, lo guardado,
¿qué es lo que ocurre? Y, ¿qué hacer? ¿Volver al comienzo? 
Y ¿dónde, dónde queda esa escritura perdida y sepultada?

José Rivero, «Periferia sentimental»

El título esta vez es difícil de entender, ¿verdad? Porque es diferente al 
idioma que estamos acostumbrados a leer, aunque algunos usuarios de 
redes sociales procuran estos caracteres extranjeros para resaltar sus 
nombres o textos.

En esta entrega reflexionaremos acerca de un fenómeno que nos 
permite dar un vistazo a lo que pudo ser un estado ideal del idioma 
español en la civilización occidental hace algunos siglos. 

Desde la niñez se nos ha enseñado que hay un abecedario, que con 
eso podemos escribir las palabras que conocemos y tienen reglas para 
ser escritas. Sí, es verdad que se puede hacer, pero imaginemos por un 
momento que por una razón muy importante no podemos usar este 
sistema de escritura parcialmente y podemos usar otro. ¿Usaríamos 
ambos o solo uno?, ¿cómo lo haríamos? Esto ocurrió en el español hace 
siglos y se le llamó «aljamía». Era español, solo que escrito con carac-
teres árabes, es decir, en alifato. También hubo aljamía en alifato, que 
es la escritura hebrea. 

Al tener un sistema más consonántico, como la inclusión de las 
vocales y la combinación de líquidas y oclusivas (bl, br, cl, cr, dr, gl, gr, 
pl, pr, tl, tr), el alifato presenta dificultad para escribir. Entonces, ¿por 
qué usarlo así? Esta escritura se ha considerado como un instrumento 
divino por parte del Islam y para ser utilizado en la escritura de len-
guas no semíticas; incluso llegó a China1. La necesidad de familiarizar-
se con este, en su lengua materna, es para continuar con la lectura del 
Corán, en árabe.

Otras letras en la misma lengua

Отрас летрас ен ла мисма ленгуа

José Carlos Monroy

1 Florian Sobieroj, 
«Standardisation in 

manuscripts written in 
Sino-Arabic scripts and 

xiaojing», 2019,. DOI: 
10.1515/9783110639063-008.
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La presencia de estos textos en lengua española escritos en alifato 
habla de la existencia de una convivencia multicultural —que no siem-
pre fue pacífica ni estuvo exenta de problemáticas, pero que permitió 
una experiencia muy adelantada a su época—; la misma lengua escrita 
con diferentes caracteres. Como dicen por ahí, la historia la escriben 
los vencedores. Y en este caso, ellos escribían con abecedario. 

Esto no quita que el proceso de desarabización y desjudeización fuese 
lento y conllevara a las expulsiones ordenadas por Felipe III en 1609 y 
1614. Hay varios testimonios al respecto —destaca la mención de Ri-
cote por Cervantes en Don Quijote, por ejemplo—, en donde mencionan 
que hubo manifestaciones en favor y en contra de esto, pero la decisión 
ya estaba tomada. En este sentido, López-Baralt2 reflexionó sobre la 
literatura aljamiada:

Su testimonio es tan dramático y tan conmovedor que en ello 
mismo estriba uno de sus más importantes valores no solo humanos 
e históricos sino, como intentaremos demostrar, incluso literarios. La 
literatura aljamiada es tan legítima y tan digna de estudio como el Diario de 
Colón y como la Historia verdadera de la conquista de la nueva Espa-
ña de Bernal Díaz del Castillo, aunque por razones inversas: los últimos nos 
hablan de la fundación de un mundo y los primeros de la liquidación de un 
mundo3. Resulta curioso considerar que en el mismo siglo XVI en que 
España coloniza a América, está asfixiando sus últimos vestigios de 
orientalidad.

En esta poética del olvido y el desarraigo forzados destaca la 
Tafçira de un autor que, ante la censura y la intolerancia, se hace lla-
mar el mancebo de Arévalo. Es una recopilación de los saberes entre la 
comunidad ibérica musulmana, que ya acusan un deterioro irreversi-
ble.

Para esta columna, se tomó un fragmento de la Caída del Andalucía 
de la obra del arevalense. Mucho se habla de la Reconquista, del auge 
del español como lengua hegemónica y cómo se llegó a dar ese proceso; 
esa construcción de la otredad ajena a través de su identificación y 
exclusión, pero deberíamos preguntarnos: ¿y en caso inverso las cosas 
serían mejores? ¿Qué tan real y qué tan idealizada fue la famosa tole-
rancia islámica, que cobra impuestos mayores a los no musulmanes? 
¿Todos los cristianos estaban de acuerdo con esas medidas? ¿Alguien se 
preocupó por la suerte de los expatriados? ¿Valió la pena esa experien-
cia por otra que hermanaba un poco las tres religiones?

La convivencia multicultural es muy sonada y anhelada, sí, pero 
conlleva responsabilidades que todos debemos cumplir. Quizás de esto 
aprendamos algo.

Narváez profundizó acerca del valor del fragmento mencionado 
anteriormente4:

El fragmento «Kaída del-Andaluzziyya» lleva implícita una teo-
ría histórico-religiosa, no exenta de elementos testimoniales, míticos 

4 M. T. Narváez, 
«Mitificación de Andalucía 
como ‹nueva Israel›: 
el capítulo ‹Kaída del-
Andaluzziyya› del manuscrito 
aljamiado la ‹Tafçira› del 
Mancebo de Arévalo», Nueva 
Revista de Filología Hispánica, 
Vol. 30, No. 1, 1981, p. 158, 
recuperado de: https://doi.
org/10.24201/nrfh.v30i1.1767.

2 Luce López-Baralt,. 
«Crónica de la destrucción 
de un mundo: la literatura 
aljamiado-morisca», en 
Bulletin Hispanique (pp. 16-58), 
tomo 82, no. 1-2, 1980, p. 24, 
recuperado de: https://doi.
org/10.3406/hispa.1980.4407

3 Subrayado mío.

José Carlos Monroy

https://doi.org/10.24201/nrfh.v30i1.1767
https://doi.org/10.24201/nrfh.v30i1.1767
https://doi.org/10.3406/hispa.1980.4407
https://doi.org/10.3406/hispa.1980.4407
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e incluso líricos, sobre la pérdida del último bastión moro en manos 
cristianas. Se trata, repetimos, de un pasaje muy singular de la lite-
ratura aljamiada conocida hasta hoy, y de un intento narrativo de 
cierta sofisticación intelectual del Mancebo, que es casi siempre más 
doctrinal o más anecdótico en sus obras. La heterogeneidad y comple-
jidad del pasaje, lejos de restarle interés se lo añade, pues ofrece una 
muestra auténtica e invaluable del pensamiento teórico de este grupo 
criptomusulmán, que contó con un singular «cronista» de sus desgra-
cias históricas.

Se muestra la transcripción del alifato a caracteres latinos y des-
pués se podrá ver la adaptación ortográfica y léxica de dicha trans-
cripción, con las aclaraciones pertinentes. Cabe destacar el uso de los 
arabismos en el texto original, que por su función religiosa no fueron 
traducidos, ya que nunca existió una uniformidad en cuanto a la escri-
tura. Algo similar sucede en la santería con los términos que pasaron 
del yoruba al español; la misma lengua en otras letras.

Transcripción

Estas fuwweron las palabras ke disso Melik sobre la kaída del-Anda-
luzziya i las tarasso el dicho Muhammad Baton las kwales teniyya 
komo reliko de fe mmuy wwardadas Yo mismo di buwelta por toda 
el-Andaluzziya ke no di passo ke no se komdoliyyó mi almma miran-
do una tiyerra tan ddulzze i sabrosa tenpalada en todos los tiyenpos 
mmuy fértil en ancho i largo de rikas poblasiyyones abastada de pan 
i de al-azeyte i muchos rriyyos de awwa ddulze i tiyerra abastada de 
mucha seda i oro i de mas oro i plata ke toda España chunta komo lo 
señala la santa kasa de Maka en sus peresentariyyos donde señalan 
todas las porobinzziyas ke alssadaqan a Maka según la rrelasiyyón de 
los albichantes ke estos no puweden mentir i yo ruwwego a su dibina 
bondad ke me desse ver i kontar esta verdad i ke no mmuwera kon 
este dewuda puwes las demás kosas desta isla kiyen las bastariyya a 
espandir ke disseron algunos hablanfo morantemente kesta isla está 
debasso del alyannah por el garan korriyente digo porke hazziyan ad 
Al-meriyya rriyo del alyanna por el garan korriyente de suw saber y a 
Garanada dezziyan pilar del alal-Islem.

Adaptación ortográfica y léxica

Estas fueron las palabras que dijo Melik sobre la caída de Andalucía 
y las trajo el dicho Muhammad Baton, las cuales tenía como tradición 
de fes muy guardadas. Yo mismo di vuelta por toda Andalucía. Que 
no di paso que no se condolió mi alma mirando una tierra tan dulce y 
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sabrosa, templada en todos los tiempos. Muy fértil en ancho y largo y 
de ricas poblaciones. Abastada de pan y aceite y muchos ríos de agua 
dulce y tierra abastada de mucha seda y oro. Y de más oro y plata 
que toda España junta. Como lo señala la santa casa de Meca en sus 
presentarios donde señalan las provincias que tributan a Meca según 
la relación de los peregrinos, que estos no pueden mentir, y yo ruego 
a su divina bondad que me deje ver y contar esta verdad y que no me 
muera con este deudo pues las demás cosas de esta isla5, ¿Quién las 
bastaría a divulgar? Que algunos hablando morantemente que esta 
isla está debajo del paraíso por el gran corriente. Digo porque hacían 
a Almería río del paraíso por el gran corriente de su saber y a Granada 
decían pilar del Islam.

Para quienes quieran saber más

• Epalza, Míkel de (2001). Los moriscos antes y después de la expul-
sión. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Recu-
perado de: http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/
bmc0p100.

• Narváez, M. T. (1981). Mitificación de Andalucía como «nue-
va Israel»: el capítulo «Kaída del-Andaluzziyya» del manus-
crito aljamiado la «Tafçira» del Mancebo de Arévalo. Nueva 
Revista de Filología Hispánica, 30(1), 143-167. Recuperado de: 
https://doi.org/10.24201/nrfh.v30i1.1767.

• López-Baralt, Luce (1980). Crónica de la destrucción de un 
mundo: la literatura aljamiado-morisca. En Bulletin His-
panique (pp. 16-58), tomo 82, no. 1-2, 1980. Recuperado de: 
https://doi.org/10.3406/hispa.1980.4407

• Sobieroj, Florian (2019). Standardisation in manus-
cripts written in Sino-Arabic scripts and xiaojing. DOI: 
10.1515/9783110639063-008. 

5 En árabe, isla es una 
palabra que aplica para 
cualquier porción de tierra 
rodeada de agua, total o 
parcialmente.

José Carlos Monroy

http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc0p100
http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc0p100
https://doi.org/10.24201/nrfh.v30i1.1767
https://doi.org/10.3406/hispa.1980.4407
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Puede pensarse que en nuestros días la mujer ha alcanzado ese recono-
cimiento y esos derechos que gran parte del tiempo le fueron relegados 
por una sociedad que la invisibilizaba en cuestiones políticas e intelec-
tuales. Sería importante pronunciarse y agradecer a grandes mujeres 
que antecedieron en la historia con postura y actos revolucionarios, 
tratando de conquistar un lugar en ese momento de su existencia a 
través de la lucha. 

¿Acaso ellas determinaron desafiar las reglas de la sociedad de su 
época, sobre todo esas reglas no escritas que se fundan en arquetipos y 
estereotipos que marginan y depredan a las mujeres? 

En Estados Unidos de América existió una mujer brillante nacida 
el 15 de junio de 1835: Adah Isaacs Menken, quien destacó y triunfó en 
el escenario teatral llevando a cabo una obra en la cual interpretaba 
a un hombre quien, como castigo, fue amarrado y arrastrado por un 
caballo, provocándole sufrimiento hasta la muerte.

Esta obra fue una adaptación del poema «Mazeppa» de Lord 
Byron. La representación de Adah obtuvo fama tanto en Nueva York 
como en San Francisco, ya que durante la escena mencionada vestía 
una malla de color beige, dando la sensación de que estaba desnuda.

Posteriormente Adah viajó a Francia y a Londres, presentando 
este drama en el Teatro Astley por primera vez el 3 de octubre de 1864, 
con lleno total, donde tuvo gran aceptación hasta 1866.

Como actriz, las primeras presentaciones de Adah sucedieron en 
el estado de Texas, con lecturas de Shakespeare. Escribió poemas y rea-
lizó bocetos para el Liberty Gazzette en el condado de Galveston, donde 
contrajo matrimonio por primera vez en febrero de 1855 con el músico 
G. W. Kneass.

Adah escribió un solo libro lírico: Infelicia (Infelicidad), una antolo-
gía de 31 poemas, la cual se publicó después de su deceso. Convivió con 
poetas en boga de la época, como Walt Whitman, a quien conoció en 

Adah Isaacs Menken:

poeta, pintora, escritora y actriz precursora del 

feminismo y el empoderamiento político
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Nueva York. En 1860, Menken escribió una reseña titulada «Nadando 
contra la corriente», elogiando la nueva edición de Hojas de hierba del 
autor estadounidense, en la cual muestra su identificación bohemia 
con él y alaba su intelecto. 

Su producción literaria denota a una mujer capaz e instruida, con 
el temple suficiente para publicar en periódicos de entretenimiento, 
como el Sunday Mercury. En este periódico publicó veinticinco poemas 
de 1860 a 1861, los cuales, junto con seis más, fueron incluidos en su 
obra póstuma.

Además del medio antes mencionado, sus letras fueron recaba-
das por The Israelite de Cincinnati, donde se reprodujeron poemas y 
artículos de ella sobre el judaísmo. Igualmente, se publicó su obra en 
el Jewish Messenger de Nueva York, ciudad donde ofreció lecturas sobre 
Shakespeare. 

En el Medio Oeste y el Sur Superior ofreció lecturas literarias. Sus 
actuaciones en el país norteamericano la convirtieron en una celebri-
dad destacada. Era una mujer bella, cuya poesía y pintura quedaron 
en segundo plano frente a su fama de actriz.

Independientemente de su éxito teatral, Adah tenía un interés 
particular en plasmar, en sus poemas, sus ideas y emociones acerca 
del lugar de las mujeres en el mundo, pues las representó a través de su 
actuación. Incluso dio muestras de su personalidad multifacética e in-
telectual al escribir un artículo político sobre las elecciones de su país, 
llamado «Las elecciones de 1860».

Menken se forjó una carrera admirable que la llevaría al otro lado 
del Atlántico a cosechar el éxito escénico, tanto por su personalidad 
brillante y atrayente como por su soberbia interpretación del joven 
Iván Mazzepa. Estando en Europa, atrajo a cientos de admiradores, 
entre ellos prominentes figuras como Charles Dickens (a quien le dedi-
có su único poemario), Tom Hood y Charles Reade.

En 1866 la artista se involucró sentimentalmente con el novelista 
francés Alejandro Dumas, quien tenía algo más del doble de su edad, 
lo que causó escándalo entre la sociedad de aquel tiempo. De tal ma-
nera, expuso su capacidad de decisión al margen de lo que pensaran 
los demás. Un año después, en 1867, se relacionó con el poeta inglés 
Algemon Charles Swinburne.

Aunque lo anterior no deja de sorprender dada su belleza y fuerza 
atribuidas, Adah tuvo que recuperar el lugar que le correspondía en el 
ámbito literario, político y social.

Tal vez haya sido el simbolismo del caballo de Mazzepa lo que me 
llevó a dar con ella siglo y medio después de su triunfo en Francia. Qui-
zá sus agraciadas letras permanecen en una oscuridad acuñada con la 
indiferencia que suelen tener las sociedades de todos los tiempos con 
las mujeres hermosas e inteligentes. Dichas sociedades relegan a las 
mujeres a un olvido institucional y las confinan a una prejuiciosa co-

Alixia Mexa
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sificación genital, como se advierte en las críticas hacia ella, haciendo  
énfasis en  la sexualidad como el factor principal de celebración para 
la obtención de un triunfo para el cual se invisibilizan otras virtudes, 
como el talento, la inteligencia, la sensibilidad social y el amor. 

A pesar de las feroces diatribas que se le asignaron, hubo quienes 
anularon las afirmaciones de que su trabajo carecía de talento; críticos 
posteriores, como A. R. Lloyd en su libro The great prize fight y Graham 
Gordon en su libro Master of the ring, no coincidían con esos argu-
mentos. Sobre todo, tuvo admiradores importantes, como Christina 
Georgina Rossetti y Joaquín Miller, poetas de Inglaterra y Estados 
Unidos, respectivamente.

Entonces, parece preferible para otros fincar una apoteosis de sus 
dotes eróticas para colocarla al margen de este ser —Adah—, quien 
merece ser respetado, amado, ser feliz; que puede pensar y adelantarse 
a su época; que requiere solamente de la comprensión de la energía 
portadora de su alma. Dicha preferencia reconoce la contrariedad hu-
mana.

Es razón inaplazable, entonces, recordar en estos agitados espa-
cios las palabras de su poesía, donde se distinguen indicios de talento 
poético y se entrevera una especie de autorreivindicación en la anacro-
nía del tiempo, tal como sucede a las personas dotadas con el sortilegio 
de la poesía. He aquí un fragmento de su poema «Yo mismo», incluido 
en el enigmático título de su poemario Infelicia.

¡[…] desde la tranquila y gris llanura del cielo, y que mi triunfo se 
elevará dulce con el amanecer!
Cuando estas nieblas mortales destapen al mundo, ¡entonces seré 
conocido como soy!
Cuando me atreva a estar muerto y enterrado detrás de un muro 
de alas, ¡entonces él me conocerá!

LITERATURA
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Cuando este mundo caiga, como un viejo fantasma, envuelto en 
las faldas negras del viento, en la insondable eternidad del fuego, 
¡las almas se levantarán!

Desafortunadamente, Adah murió en la pobreza el 10 de agosto de 
1868, con tan solo 33 años de edad, debido a haber sido de carácter 
generoso con diversas personas en sus tiempos de abundancia. Lo cual, 
como en este caso, no garantiza el recibir lo que se ha dado de corazón. 
Su tumba se encuentra en el cementerio de Montparnasse, Francia, 
con el epitafio: «Tú lo sabes». ¿Dedicado a quién? Solo ella lo supo. ¿Se 
logrará levantar su alma a decírnoslo? 

Alixia Mexa
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Yo iba a la playa con mis primos, habíamos cargado el auto y decidi-
do ir a pasar allá toda la tarde, en la palapa de mi tío Jonás, aunque 
estuviera nublado.

Francisco manejaba, él era el más grande, y yo le había rogado 
a mi mamá que me dejara ir con él aunque el mar estuviera picado. 
Mi prima, Vera, iba viendo por la ventana, había puesto música en 
la radio para distraerse, pero no le hacía caso, pues había reprobado 
química en la prepa y todavía no le avisaba a tía Margarita que tenía 
que hacer el examen extraordinario.

Doblamos por la avenida a una calle que, aunque estrecha, era de 
doble sentido y llegaba directamente hasta la playa.

Por alguna razón había mucho tráfico, los carros pitaban y la 
gente se hacía a un lado en la banqueta. Todos miraban al edificio de 
enfrente: una escuela vieja y de tres pisos, y se quedaban quietos.

—¡Oríllense! —chilló el altavoz de una patrulla. Las luces rojas 
y azules cubrieron el rostro de Francisco, quien hizo lo que la policía 
pidió.

El tráfico estaba detenido porque había patrullas y ambulancias 
paradas a media calle. Entonces Francisco, Vera y yo salimos del auto, 
curiosos por las caras de los otros transeúntes y de los conductores que 
también salían de sus autos, boquiabiertos.

Nadie apartaba el rostro de la escuela, nosotros también voltea-
mos y nos encontramos con algo verdaderamente terrible: dos niños de 
no más de trece años estaban de pie en la cornisa, sosteniéndose de las 
columnas adosadas de la escuela. Traían shorts y zapatillas de fútbol, 
y no se veían nerviosos sino todo lo contrario, alegres y sin apartar la 
vista uno del otro.

En una de las ventanas un paramédico extendía la mano gritán-
doles no sé qué cosas. La policía intentaba apartar a los curiosos y 

Tierra de nadie

Eduardo García-Sánchez
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todos veíamos con horror y morbo cómo los niños se tomaban de las 
columnas.

—¿Qué va a pasar? —dijo Vera, asustada, hundiendo la cara en el 
hombro de Francisco.

Yo estaba viendo cuando cayó el primero, todos apartaron la vis-
ta, pero la mía ya estaba comprometida, anclada a él. Cayó de espal-
das y de cabeza. Escuché el crack que hizo su cuello al romperse y vi la 
sangre borbotear enseguida. Todos chillaban asustados. El paramédico 
de la cornisa lucía aun más desesperado tratando de alcanzar al otro 
niño cuando éste le dedicó una amable sonrisa y se soltó también.

Esta vez todos lo vieron, pasó tan rápido que no hubo oportuni-
dad de mirar a otro lado. Ni un segundo antes de estrellarse contra el 
suelo se notó miedo en su rostro.

También cayó de cabeza, todos quedaron mudos, algunas mujeres 
comenzaron a llorar y a gritar de un modo horrible. Detrás de mí es-
cuché a alguien vomitar.

La policía nos gritó que nos largáramos; abrieron el paso en la 
calle y nos advirtieron que si no nos marchábamos nos arrestarían por 
desacato.

Nuestra ida a la playa se arruinó. Vera no paraba de llorar, Fran-
cisco estaba tembloroso de pies a cabeza y yo me descubrí a mí mismo 
repasando la escena en mi mente una y otra vez, mientras veía el mar 
gris, indómito y perpetuo extenderse en la oscuridad de las nubes de 
tormenta.

Mi mamá y tía Margarita nos abrazaron cuando llegamos a la 
casa. Alguien les había contado que habíamos visto todo. Vera vol-
vió a llorar mucho; dejó de comer casi una semana y decía que tenía 
problemas para dormir. Francisco se lo contó todo a José, mi hermano 
pequeño, que le hubo insistido demasiado, y yo terminé por sentirme 
realmente enfermo. Les decía a todos que me sentía bien, aunque siem-
pre terminaba escabulléndome para vomitar. Lo único que podía escu-
char en mi cabeza era el crack de los huesos de esos niños desconocidos, 
y me preguntaba: ¿por qué de todos los días de sol que hubo habíamos 
escogido ese día sombrío para ir a nadar? 

Eduardo García-Sánchez
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Tengo la firme convicción de que el miedo muta conforme a nuestros 
años y nuestras experiencias.

No recuerdo cuál fue mi primer temor, pero sí puedo enumerar 
otros que me han acompañado. Como todo niño, quise morir las veces 
que por error me tragaba la semilla de alguna fruta. Imaginaba que 
una planta crecería en mi estómago y terminaría convertida en árbol; 
luego de ser árbol, me secaría, serviría como leña para el fuego; casi 
podía sentir el proceso completo. Después, en algún momento de mi 
adolescencia, me dio miedo el ridículo, ya saben, caerme a la mitad de 
la calle, hablar en público y atragantarme, expulsar agua por la nariz 
en alguna cita; situaciones así. De la noche a la mañana, había olvida-
do la semilla de la fruta. Pasaron los años, llegaron otros miedos, como 
el dolor y la muerte. 

El dolor me aterraba, más incluso que morir. Si enumero las pe-
sadillas que tenía entonces, quien más las protagonizaba era el dolor. 
¡Me parece increíble la capacidad creativa de nuestros cerebros para 
armar escenarios desastrosos! A veces despertaba con el corazón palpi-
tante y el cadáver de un grito en mi garganta. Veía la noche a mi alre-
dedor, había algo disfrazado de silencio, pero no lo identificaba. En la 
oscuridad, a duras penas recordaba el padre-nuestro; lo repetía hasta 
volver a dormir. Sin embargo, una noche, así como olvidé las semillas 
de fruta, olvidé también el padre-nuestro. Sin darme cuenta perdí la fe.

Lo que se pierde, se pierde sin hacer ruido, y no se recupera. Antes 
había dado por hecho creer. Dios estaba porque no podía no estar. Des-
pués, al contrario, no estaba porque no podía estar, no podía ser. La 
soledad cambia cuando careces de fe; por desgracia, el miedo también.

Ella y yo nos conocimos en la cafetería de la facultad; en poco 
tiempo nos volvimos inseparables. Antes de hablarle, mis días habían 
transcurrido como los días de todas las personas, en rutina, con ocasio-
nales pero comunes sorpresas. Asistía a la universidad y disfrutaba de 

Sala de espera

Eva Lizbeth Márquez
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conversaciones con mis amigos. No tenía problemas en socializar, así 
que de vez en vez conocía a gente nueva.

Al inicio nuestra amistad no supuso un acontecimiento relevan-
te. Éramos polos opuestos. Parecía no temerle a nada. De carácter un 
poco obsesivo, cuando se interesaba por un tema buscaba agotarlo. Te-
nía tantas respuestas y certezas como preguntas: preguntaba a todos, 
todo. A manera de broma la comparaba con Sócrates. Si soy sincera, 
a veces me cansaban sus preguntas, así que fingía escucharla mientras 
parloteaba de temas que yo no lograba entender o por los cuales no 
sentía su mismo interés. A pesar de esto, me gustaba su personalidad, 
buscaba su compañía.

Lo que nos cambia sucede sin que lo esperes. Es imposible estar 
preparado. Si ese fuera el caso, no tendría el mismo impacto. Para que 
algo te mueva, para que divida tu vida en un antes y un después, tiene 
que ser necesariamente repentino. Estos acontecimientos interfieren 
incluso en el lenguaje, en las palabras propias, invierten significados o 
los eliminan. 

Antes de estar enamorado, yo sabía qué era el amor, escribió en algún 
cuento Chejóv. Antes de mirar la locura, yo sabía qué era estar loca. 

¿Y qué es la locura? La ausencia de cordura. ¿Y qué es la cordura? 
¿El buen juicio? ¿La reflexión? Estos últimos pueden habitar también 
en una persona calificada como loca. No mentiré: ahora no sé qué es 
estar loco, ni qué estar cuerdo, pero antes podría haberlo definido, 
quizá incluso identificado.  

No supe de mi amiga un par de días. No respondía ni mis mensa-
jes ni mis llamadas. Nadie de nuestros compañeros en común se había 
comunicado con ella. Era semana de exámenes finales y a todos les 
parecía normal desaparecer unos días. Mis temores y preocupación le 
daban creatividad a mi imaginación: ella seguía sin aparecer.

Al cuarto día su madre se comunicó conmigo. Mi amiga había 
sido internada en un centro psiquiátrico, permanecería ahí más o me-
nos dos semanas. Había tenido un brote psicótico, pero nada de qué 
alarmarse, me explicó. Anoté la información del hospital para ir a vi-
sitarla, pues ella preguntaba por mí. 

Como se podrá suponer, yo no tenía idea de qué era un brote 
psicótico. En una página de internet leí que se trataba de una ruptura 
temporal de la realidad. La definición me pareció poética. Podía com-
pararlo con soñar despierta.

Conocí a su madre en la entrada del hospital, que era más como 
una casa enorme. Al entrar se volvía ligeramente laberíntica. Nos con-
dujeron junto con otros familiares y amigos de los otros pacientes a 
una sala de espera. Era un cuarto grande, de paredes blancas, bien 
iluminado y que daba a un pequeño jardín. Mientras esperábamos, yo 
paseaba la mirada por las personas reunidas. Había jóvenes, adultos, 
y ancianos. 

Eva Lizbeth Márquez
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Entraron los pacientes. Entre diferentes caras busqué la de mi 
amiga. Cuando encontré su rostro, sus ojos no me respondieron de la 
misma forma. Aunque me reconoció, fue como si no estuviéramos en el 
mismo sitio. Sentí que no podía alcanzarla en el lugar —metafórico— 
en el que se encontraba. Esta sensación empezó en mi cabeza y bajó a 
mi estómago, luego subió a mi garganta. Entonces creí oler el cadáver 
de un grito, como si estuviera en una pesadilla. 

Volví a prestar atención a la sala de espera que ya estaba llena, 
tanto de pacientes como de amigos; iban y venían. Si alguien tomara 
una foto o video, quizá ni siquiera los diferenciaría. Éramos todos tan 
iguales que me recorrió un escalofrío. ¿Y si yo no estaba de visita?

Nos despedimos con un abrazo. Prometí regresar. Una vez afuera, 
me despedí de su madre y le agradecí que me contactara. Ella me pre-
guntó cómo me sentía. Le aseguré que estaba de maravilla. Las visitas 
siguientes fueron parecidas. A veces mi amiga y yo estábamos en el 
mismo lugar —metafórico y real—, a veces ella se alejaba, o quizá yo. 
Cuando regresaba a casa después de estas visitas, me tumbaba en mi 
cama y veía el techo por casi una hora. 

No hubiera podido asegurar que estuviera en mi habitación, por-
que de pronto me parecía ajena, y me sentía amarrada, con el temor 
de que una persona llegara y me dijera que estaba fuera de la realidad. 
Entonces cerraba los ojos. Contaba, tarareaba alguna canción, o per-
manecía en silencio. Tenía miedo de volverme loca.

Mi mente empezaba a divertirse a mi costa, lo noté cuando espe-
raba ser atendida en las oficinas de la universidad. Me habían pedido 
que aguardara en la sala de espera. Sentada, aburrida al inicio, paseé 
la mirada por el lugar y no me pareció muy distinto a la sala del centro 
psiquiátrico. Eran prácticamente iguales. Las personas iban y venían. 
Empecé a hiperventilar. Creí ver pasar enfermeras, no secretarias. 

No sé cómo libré las materias del semestre. Eran vacaciones aho-
ra. Habían pasado ya las dos semanas que me dijera su madre, pero 
mi amiga continuaba internada. Antes del brote las dos planeábamos 
un viaje juntas. La última vez que la visité ella estaba bastante lúcida 
y me pidió que me fuera. 

—Me comentaste que te gusta viajar sola, hazlo —me animó—. 
No quiero asustarte, pero si no descansas, seré yo quien venga a visi-
tarte, ¿sabés?

Me obligué a sonreír, en realidad quería gritar. Miré sus manos: 
ya casi habían sanado. Cuando tuvo el brote, ella había roto el cristal 
de una ventana con sus puños; había herido sus nudillos, y tenía unas 
costras muy visibles. Sostuvo mis manos entre las suyas. Alguien que 
nos desconociera, ¿sabría quién era la paciente y quién la visita? 

Seguí su consejo: compré un billete de autobús. La noche antes 
de partir me había encontrado con un amigo. Le conté de mis últimas 
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semanas. Era una persona muy culta, él sí había leído antes acerca de 
los brotes psicóticos. 

—Una vez pensé que me pasaría —explicó—, estaba cansado, no 
había dormido casi nada en varios días, tenía todavía mucho trabajo 
y mucha tarea, y sentía hambre, y creía ya no saber en dónde estaba, 
hasta empecé a creer que Dios podía existir. 

—¿Y qué hiciste?
—Me dormí. 
Se quedó callado y luego se rio. Me reí junto con él para ocultar el 

escalofrío que recorría mi espalda. Nos despedimos. Lo vi alejarse; hoy 
su atuendo era muy similar a los uniformes de los enfermeros. Otro 
escalofrío me recorrió ante esta idea. Froté mis manos y creí sentir 
costras en mis nudillos. 

Recuerdo eso ahora. Todavía siento las costras, pero veo mis manos, 
están lisas y suaves.  Estoy en la central de autobuses. Volteo hacia el 
reloj cada dos minutos. No quiero perder mi transporte. Faltan aproxi-
madamente cuarenta y siete minutos. Sentada, no dejo de pensar que 
todas las salas de espera son las salas de espera de un centro psiquiá-
trico. 

La gente va y viene, igual que en aquellas. Si prestas atención, 
muchas conversaciones carecen de sentido. También los pensamientos 
propios. Se hilan, se deshilan. Se espera. El tiempo parece no pasar. 
Cuarenta y siete minutos aún. Esperas irte o esperas a alguien. Ya casi 
cuarenta y seis minutos. Esperas no perder lo que te llevará a otra rea-
lidad. Cuarenta y seis. Ya no aguantas la que vives. Nadie la aguanta. 
Silencio y voces. Manos que sujetan otras manos. Te sientes dopado.

¿Quién me asegura que no estoy en un centro psiquiátrico? 
Es a mí a quien esperan. 
Intuyo que mi autobús ya se fue. Cuarenta y cinco minutos atrás. 

Confundí la hora.
Quizá no. Quizá sí sale dentro de cuarenta y cinco minutos. Me 

quedaré aquí. 
Quisiera comer la semilla de una fruta y volverme árbol y volverme leña 

y arder. 
No aguanto esta espera. La gente va y viene. 

Eva Lizbeth Márquez
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Si me dieran a escoger entre qué personaje de la historia quisiera emu-
lar, sin duda sería Aquiles, por ser un guerrero con valor y pleno de 
afectos, que peleó bravamente por los suyos, pienso que a veces no es 
mejor la fuerza, sino el conocimiento.

De niño su madre lo quiso hacer dios y eterno como pasa en la 
mitología griega, así que lo bañó sujetándolo de un talón para meterlo 
en el río Estigia, pero esa parte de su cuerpo fue su vulnerabilidad, 
porque cuando se enteran cuál es su lado débil, «el talón de Aquiles», 
ahí lo atacan:

Esta escena siempre me ha impresionado y he pensado que todos 
tenemos un talón de Aquiles, por lo tanto, me dediqué a encontrar mi 
fortaleza. Más preocupado por ello que por mi lado débil, buscaba un 
río Estigia y en mis andanzas, acompañado de un amigo, encontré una 
referencia con los indios chamulas en donde hay un manantial sagra-
do y los principales son zambullidos para que tengan protección de los 
peligros visibles e invisibles.

Así que, por medio de sobornos, logramos introducirnos subrep-
ticiamente a la cueva vigilada por mayoles, o policías, que visten un 
chuck, un coton de lana grueso y blanco, y en sus manos el marro de 
madera, duro como hierro.

Por mi problema de azúcar o diabetes, estuvimos a punto de ser 
descubiertos, debido a mis ganas constantes de orinar, pero preferí ori-
narme en los pantalones impregnando el mal olor, teniendo que sopor-
tarlo mi compañero.

De suerte que la vigilancia era de la entrada hacia el manantial, 
pero ya estando en él no había guardias, aún tuvimos que subir por 
una ladera y al llegar hasta la parte más alta había una especie de res-
baladilla, donde sólo era dejarse ir. Llegamos con suavidad al manan-
tial que chisporroteaba un agua cálida, no invertimos mucho tiempo, 
sólo nos acordamos del caso de Aquiles y nos zambullimos totalmente, 
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pero dándonos prisa porque la cachiporra de los mayoles se veía muy 
castigadora. Fue cosa de diez minutos o menos y salimos aprisa, des-
andamos por el mismo camino, mientras nuestros cómplices nos ayu-
daban a salir sin ser vistos.

De esto que les cuento hace 150 años, mi amigo se me perdió de 
vista, pero debe de andar por ahí penando. Aunque sigo deambulando 
aquí, nunca me curé de mi diabetes y mis años me dan sabiduría. Me 
dicen que busque un río que revierta la magia de la cueva de los cha-
mulas. 

Félix Martínez Torres

LITERATURA
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Trujillo. Macabra escena halló anoche el vigilante de nuestra sede al 
promediar las 2:45 a.m. cuando vio el cuerpo sangrante de Keny Mi-
jatovic Meza (33), quien fuera jefe de publicidad de esta casa infor-
mativa, postrado sobre la laptop aún encendida de su escritorio, con 
las manos en el teclado como si intentara escribir un último mensaje. 
Cinco profundos cortes a la altura del ombligo, el cuello abierto de un 
tajo y el rostro desfigurado, terminaron con él.

Víctima y victimario ingresaron juntos al local del diario al pro-
mediar las 9:20 p.m. Venían de una comisión y cada uno se dirigió a 
su oficina. A esa hora todavía había gente en la sala de redacción. El 
asesino esperó pasada la medianoche para ejecutar el siniestro. Nin-
gún problema representaba que se quedara. Los vigilantes sabían que 
en fechas de cierre el área de publicidad solía trabajar hasta la madru-
gada, si los clientes así lo solicitaban.

El crimen. Ocurrió a la 1:15 a.m. Minutos antes el periodista re-
cibió una llamada de su jefe directo y subió a la oficina en la segunda 
planta. Tras cerrar la puerta, conversaron sobre la revista de la prima-
vera que saldrá encartada gratis este domingo. Luego de recibir nuevas 
indicaciones, el redactor le mostró unos videos en la laptop sólo para 
colocarse detrás suyo. Con la vulnerabilidad de su jefe carcajeándose, 
sacó el puñal escondido en el bolsillo central de su polera y le abrió de 
un solo tajo la garganta segundos antes de hundirlo a la altura de la 
yugular. Sin voz, debido a la impresión, la sangre manó abundante de 
su cuello manchando documentos, diarios y revistas. El asesino volteó 
la silla reclinable y clavó en cinco ocasiones el puñal a la altura de su 
ombligo y estómago. Para finalizar, cortó y arrancó parte de la piel de 
sus mejillas y la frente; y, antes de retirarse al baño contiguo, donde se 
lavó y cambió de ropa, colocó a su víctima en la infame posición en la 
que fue encontrado por aquel somnoliento vigilante. 

Redacción sangrienta

Gonzalo del Rosario
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El perpetrador. Responde al nombre de Renato Omar Díaz Juárez 
(26), ha laborado como periodista de este diario desde hace cinco años. 
Tras desenvolverse en las secciones policiales, política, economía y cul-
tura, su tiempo fue absorbido por el área de publicidad para editar 
revistas y la página de empresas y negocios, con lo cual se vio obligado 
a viajar una vez por semana a un punto diferente del país. Por ahora se 
desconocen, y es probable que nunca se esclarezcan, los móviles que lo 
llevaron a cometer este homicidio. 

Está usted leyendo la última nota que ha escrito para nuestro pe-
riódico. 

Gonzalo del Rosario
67
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Al sol no le faltaba mucho tiempo para ocultarse tras la montaña. Ese 
tiempo de claridad era aprovechado por un joven que se encontraba 
descalzo, sentado sobre la tierra. Atrapaba con sus brazos delgados 
parte de sus rodillas, se dijo a sí mismo «otro día más que ha pasa-
do». Y, a la vez, contemplaba su casita hecha de troncos y de palma, 
en el patio unas lámparas de petróleo listas para ser encendidas para 
cuando llegara la oscuridad. Pero en ese momento, sin querer, daba la 
espalda al cultivo de maíz, a su alrededor una hermosa vegetación ade-
cuada para los pulmones. Imaginaba que el viento ondeaba las espigas 
del maíz como a su cabellera. 

En otras tardes se subía al columpio que tenía bajo el árbol, y de 
ambos ángulos siempre miraba la casita; hasta que fue notando que 
siempre llegaban aves parándose encima y lo hacían día tras día para 
descansar. A la vez, lanzaban sus cantares relajantes para embellecer 
la tarde o quizás buscaban su pareja. Momentos después levantaban el 
vuelo en busca de una mejor vida, su destino no era hacer su nido ahí.

El joven se dio cuenta que estaba atrapado en un mismo lugar; se 
daba cuenta que el lago hacía lo mismo con unas islas pequeñas; de día 
el agua era azul y de noche la observaba oscura.  Únicamente la luna 
caminaba sobre el lago.  De día, el sol caminaba sobre el joven y de un 
lugar a otro se la pasaba; todo era una rutina para el joven.  Las aves 
seguían volando frente a sus ojos y no dejaban de cantar felices. Las 
miraba partir, perdiéndose entre la maleza. 

Eso provocó que explotaran los sentimientos; se dio cuenta que las 
aves le estaban dando una lección. Todo aquel que siente que no puede 
dar un paso hacia adelante debe intentarlo con mucha firmeza, como 
lo hace el cazador tras su presa cuando va caminando entre la neblina.

Fue así como el joven rompió con el hechizo y se animó a aventu-
rarse diciendo «yo puedo… voy por ti; ser joven es maravilloso y nadie 

Voy por ti

Guadalupe Genaro Guerrero González



LITERATURA

69

me tumba; he despertado de la nada y haré mucho, voy al escenario de 
una vida mezclando fuerza y valentía».

Tiempo más tarde dijo «cuando estaba logrando los sueños, me 
temblaba el corazón de la emoción porque ya puedo oír mi voz, ya 
puedo mirar mi cara en el espejo; aun así, no soy superior a nadie. 
Únicamente mido mis pasos para no caer. Lo que hice fue buscar una 
fórmula para crecer y la encontré a través del volar de las aves». 

He terminado de construir una torre resistente a las tormentas y 
sobre la torre siguen volando las aves en libertad. 

LITERATURA
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Nael se despierta todos los días con el olor del rocío. Recuerda en qué 
parte de sus actividades se quedó el día anterior y se alista para con-
tinuarlas. Sale de su celdita-dormitorio y espera a que se oigan frente 
a ella los pasos guía. Son los que conocen el camino y la llevan hasta 
donde hay que recoger hojas de jardín o migas de pan. 

Caminar y caminar. Buscar comida y llevarla a casa, eso es lo que 
hacen las hormigas, ¿no? Bueno, casi todas.  Los hormigueros son regi-
dos por monarcas ciegos y un ciego ejército a su servicio. Los hueveci-
llos de hormigas son almacenados juntos y cuando revientan siempre 
hay alguien listo para sellarle los ojos.

¿Cómo soñar con navegar en una hoja sobre los charcos de la llu-
via? ¿De dónde sacar la idea de volar en un diente de león por encima 
de los jardines? ¿Por qué pedir más que el privilegiado sentido del olfa-
to, el agudo poder auditivo y la fuerza desmedida que les ha ayudado 
a sobrevivir por tantos siglos?

Nael siente un ligero golpe en su cabeza, continúa caminando tras 
las otras hormigas. Unos cuantos golpes más, no es tan fácil detener la 
rutina de estos animalitos. Fue hasta que un buen golpe la hizo caer y 
perder la razón.  Al regresar en sí, ¡abrió los ojos! Se asustó al hacerlo.

Una figurita negra con un cuerpo hecho de círculos y unas líneas 
que salían de ellas la cuidaba.  

—Hola, también soy una hormiga, me llamo Fshhhhh —le dijo 
para tranquilizarla. 

Nael no respondió, no entendía lo que pasaba.
—No temas, todo esto siempre ha existido, pero no lo podías ver. 

Los golpes que sentías eran piedrecillas que yo te lancé. Sólo quería 
hablarte, te he visto algunas veces fuera del camino, quería contarte de 
todo lo que hay fuera de las costumbres hormigueras. Cuando caíste te 
dejaron sola y yo te traje a mi casa. En lo que despertabas te he limpia-
do los ojos—prosiguió Fshhhhh.

Las hormigas también bailan

Sandra Álvarez
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Nael no creía lo que podía ver, ¡ver! Estaban en lo alto de un ár-
bol con coloridos y dulces frutos. Alrededor había otros árboles, flores, 
abejas, nubes, montañas. 

—¡Las hormigas podemos ir más allá de los caminos de recolec-
ción y del encierro en las cuevas! —expresó efusivamente Nael.

Y eso no era todo. Fshhhhh cada día le enseñaba nuevas cosas, 
caminaban a nuevos lugares.  Olvidaron el invierno, vieron que no era 
necesario. Tenían comida para cada día que despertaban y aventuras 
para darle sentido a su corta vida. Dormían en los caminos de trigo, 
bailaban con las cigarras y, a veces, apedreaban a los que no estaban 
conformes para que se unieran a su fiesta. 

Sandra Álvarez

LITERATURA
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Conclusión de ti

¿Por qué te quiero?
Porque concluyo que todo es unión.
Así que no me queda otra que amarte,
así que no me queda más que no amarte.
Solamente porque estás tú.
Y yo no estoy ahí.
Que te quiero igual;
que me quieres, pero no igual
Que me quedan muchos caminos;
que uno de esos es irme.
Dejarme, dejarte, sin que nos dejemos
porque igual seguirás lejana y tuya.
Nunca mía, nunca jamás.
Y aunque el olvido no exista, 
el que olvida aprende.

Dos poemas

Alejandro Aurelio Rivera Álvarez
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Mundo

Qué lejano el mundo de ayer,
en su laberinto de travesías,
cuyos caminos sin ver recorrí.
Más de la mitad de mi vida
la pasé buscando alejar.
Cuánto me falta el otro ayer,
ese de voces conocidas,
el de las ganas sin hambre,
Cuando andar era motivo.
¿Qué fue de mis sueños?
¿Qué fue de mi vida?
Qué lejano el mundo de hoy,
que a la noche, el rumor de casa
llega en lluvia de otras nubes
por mojar mi cuerpo casi llano,
cansado en su fastidio,
con destino en parte del olvido.
Qué lejano el mundo de mañana,
lleno de todo y nada y nadie,
pero igual al de hoy;
tan lejos sigue aquí. 

Alejandro Aurelio Rivera Álvarez
73
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Esta noche nada late.
No late el viento arrebatado
que arranca las flores del cerezo;
no laten los ladridos de los canes
en la terraza del carnicero.
Esta noche nada baila.
No bailan las luces de la plaza
que acostumbran en el quiosco;
tampoco lo hace el viejo reloj
de la iglesia con la música del coro.

Esta noche nada canta.
No canta el cuculí posado
en el pino que creció junto a mi casa
ni las luciérnagas que vuelan alrededor
del camposanto como almas dulces.

Esta noche nada fluye.
No fluye la sangre de mi vida
que se escurre entre tus pies,
menos la inspiración del Hades
que atormenta hasta llegada el alba.

Esta noche nada llora.
No llora la mujer que busca a sus hijos
por donde nace el río, ni el cielo con nubes cargadas
de lágrimas.
Esta noche nada duerme.
No duermen los párvulos cansados de tanto jugar,
mucho menos los caballos que no dejan de relinchar.

Hora equivocada

Ángel Acecam Cloneoser 
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Esta noche es diferente a otras: nació al meridiano;
y las aves de granja fueron a su gallinero,
los borregos y los rumiantes a sus corrales,
pero la hora miente: es una noche prematura.

No es ensayo del tiempo.
Es un dulce momento que atesora mi futuro
azul cargando a cuestas la oscuridad
sin ser esclavo aun de su veleidad.
La noche se va así nada más y el sol
al meridiano vuelve a despertar.
Todos salen de su hogar;
sólo han pasado unos minutos quizá.
Así, el eclipse se despide
porque en mucho tiempo no volverá. 

LITERATURA

Ángel Acecam Cloneoser

Hora equivocada, María 
Susana López
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De mirada inquieta, al encuentro de diminutas huellas,
doy con otra ciudad.
La luz pega contra el cristal y reflexiona los colores.
Avanzo.
En cada pisada mis oídos se abren al tránsito,
al fatigoso sol en hombros.
Minúsculo y transparente veo las grietas,
un portón abierto,
un fondo oscuro.
Cada que choca mi mirada con un hombre,
la palabra se hace insípida.

La agresión, el pretendido mal
que alguna vez leí de Lorenz,
me recuerda al graznar; un mundo yéndose.
Se abrirán más grietas, menos portones.
Sus miradas son piedras que quieren caer.

Huelo odio, carga, laceración.
De vez en vez, un susurro sale:
bravo, ebrio, armado.
Zaherir para dejarse olvido.
Mañana no sé más.
La agresión es un ácido que disuelve nuestros cuerpos,
como la infamia de la nota roja,
como la fuerza bruta
del animal hiriente sobre sí,
como ese sueño y no poder ser sueño.

Lo irreparable

Ángel Moisés Rojas
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Hay gente libre
con todos sus dientes,
con todas sus pestañas,
con todos sus huesos,
y no perciben otro mundo.

Hay gente sin dedos,
sin brazo,
sin un ojo,
sin un familiar,
y prueban cada día algo nuevo.

Un sol en la sien
guía para ascender escaleras,
para deslizarse por el barandal
sin peligro de caer.

¡Qué importa si estamos abajo y, sin embargo, arriba!
Un niño llega y es un sonreír,
un anciano árbol.
Alza el pasto y uno se recuesta;
se oye latir otra manera de respirar el globo.

Subir al cielo
y desde arriba reventar de risa,
palpitar hermano,
ejercer fuerza,
sostener para no dejar caer.
Babear,
lavar los pies de alguien cansado,
con heridas,
por simples y minúsculas piedritas
que llegaron al zapato.

Cioran también sintió la pulsación de vida
y sin embargo…

Avanzo.
Ahora quiero dejar caer la lluvia,
que traspase mis ropas,
indicar que mi desnudez es tan…
¡h e r m o s a!

Ángel Moisés Rojas
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Puedo oler la distancia acortándose,
calles, pasadizos en desorden.
El miedo por sentir.
La magia impugna y refuta todo lo negativo.

Ya quiero saltar los charcos.
Tomarme de la mano,
yo con mi yo,
con mi niño,
mi amigo imaginario,
al cual una vez le costó perder los anteojos.

Camino lento, manos atrás.
Ojalá me alcance el aguacero en casa,
cuerpo para beber café caliente,
acaso un cigarro,
un poco de licor para lavar mis pies,
después el baño.

78
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Ahora dibujo un paso y otro.
Nadie los nota.
Doy con la mirada de un animal parecido a mí.
Parece el mismo de ayer, pero,
¡es imposible!
Lo saludo; sus pupilas se agrandan.
Y con miedo…
No,
miedo no;
duda.
Me sostiene, tiembla.
La tierra húmeda y el cielo gris
son más espesos;
él y yo,
ligeros.

Viene el aire.
Susurra,
levanta sus labios.
Mis cejas corresponden,
cada cual a su destino.

Una ruta rueda,
otra sigue en el piso,
algo diferente de sí.

Los animales no son tan distintos de nosotros,
pero si ven un hombre, en apariencia normal,
¡huyan,
corran,
podría ser lo irreparable! 

24 de abril de 2018

Ángel Moisés Rojas
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Al cruzar la puerta,
finando la guerra,
sellando el miedo,
celebro mi presencia,
y voy más allá del pulso
y su ritmo sereno.

Despejada la conciencia,
me sorprende el después
—consecuencia del momento—,
y me pregunto ya sin prisas,
sin guerra que agendar,
sin muro al que implorar,
sin aires que depurar,
a qué hora
o a qué luna
o a qué sombra
vendrá por mí la premura

[del tiempo.

Y me descubro mirando 
al infinito encarnado
en su aura incolora,
fruto del silencio,
ameno en su inmortalidad.

Su orden oceánico,
fantasía en desvelo,
de longeva divinidad;
energía
que goza de los sentidos
y conoce el sabor

de la sabiduría,
por ende,
la permanencia 
de su imperio.

Qué eterno
enigma,
su declaración
ante mí,
donde lo que fue antes
ya es más antes
y el ahora
lanza un 
suspiro 
que no se cansa,
que no se queja,
que no duerme
ni se turba.

Entonces,
encarnado Aquello,
porque sí,
evita la luz,
mi esencia
y mi defensa,
y así,
cedo
y emigro
de todo,
menos 
de
Aquello. 

«Premura del tiempo» fue 
publicado en la antología 

de poesía, resultado del 
2º. Encuentro poético 

generacional en Querétaro, 23 
y 24 de enero de 2020.

Premura del tiempo

Daniel Guzter
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Premura del tiempo, María 
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su rostro maltratado 
por el pasar de los años
y por algunas manos que la han golpeado 

en su rostro marchitado 
ya no florecen sueños
desde que un otoño
se ha varado en su años 

el rostro de mi madre 
expresa una cámara fúnebre 
donde se hospedan 
sus desventuras sus vicios y sus años 

su rostro es testimonio 
de las voces que la rodearon 
a través de los años 
que estuvo ausente 

con su rostro mi madre 
me hereda tristezas
lágrimas y largos silencios 
que en el culmen de sus años 

he observado 
su rostro 
es el registro de su tiempo 
de lo que soy pero no quiero ser 

Elio Mireles Córdova (Ciudad 
del Carmen, Campeche) es 

estudiante de Comunicación 
y gestión cultural, en la 
Universidad Autónoma 

del Carmen; también, 
estudiante de Filosofía, en 
la Universidad Autónoma 

de Zacatecas (modalidad a 
distancia).

Confesión

Elio Mireles Córdova
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Encerradas estamos. ¿Qué hacemos acá? Respóndeme.
No pongas cien miligramos de Quetiapina en mi corazón.
Quiero sentir algo aunque sea doloroso.
Disparan inyecciones a nuestros pechos.
La máquina condena y anula a quienes se rebelan. 
Apenas nos podemos mover.
Con la boca seca y amarga buscamos un gramo de vida.
Dame algo de vida para no sentirme una zombie.
Con sus pinzas, con sus cuchillos, con sus pastillas,
abren tus oídos para ver cómo tus pensamientos salen.
Sedan nuestras emociones.
Sedan nuestras ganas de levantarnos del suelo.
Sedan nuestra furia.
Sedan nuestra rebeldía.
Las cadenas son perpetuas como la medicación.
Olor a lavandina. Blanco. Médicos que anotan todos los síntomas.

[Enfermeras que vienen con el menú de pastillas.
Los días pasan. A nadie parece importarle. 

Perpetua

Florencia Anahí Chaile

Florencia Anahí Chaile, 
nacida el 15 de diciembre 
de 1993, actualmente reside 
en Comodoro Rivadavia, 
Chubut, Argentina. Es 
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de Poemas de una bruja (2019), 
Flujo negro (2019) y Apología de 
los lunares de sangre (2020).
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En fin,
no pasa nada.
Esto es sólo un poema,
como aquella sólo una flor silves-
tre
y eso de allá
sólo una mueca que pela los dien-
tes
y desahoga un pecho oprimido.
Hay cosas así:
sólo un paseo,
sólo un beso de despedida,
quizá el último.
Sólo le dije buenos días,
sólo la vi de reojo en la micro
y me enamoré un momento
al inventar su personalidad
y una vida juntos.
Sólo me dio su bendición antes de 
salir de casa.
Sólo es una tarde más,
como otra tarde de las miles
que he guardado en 26 años.

Sólo son 26 años.

Aquello es sólo un acorde en la 
guitarra,
una caricia al viento,
una cerveza que acompaña al 
acorde;
sólo un abrazo,
un domingo contigo;
sólo un amigo
que conozco desde la secundaría.

Sólo son pequeñas cosas,
no pasa nada.

Pero eso sí,
pasará mucho.
¡Demasiado!
cuando esas pequeñas cosas 
nos hagan falta.

Pesará mucho. 

No pasa nada

José Mariano Mata Rubio

No pasa nada, María 
Susana López
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Debes terminar bien —dijeron—,
una corona sin diamantes
que adorne el final
de una empinada cumbre,
algo que dignifique,
una obra que —posiblemente—
sea olvidada;
cubierta por caricias
del tiempo (polvo).
Es mucho problema —creo—,
mejor cerrar los ojos,
terminar con un punto. 

Epitafio

Miguel Martínez Castro

Miguel Martínez Castro
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Yo conmigo

en el cuarto de la impasibilidad
me encierro bajo llave

Ninguna música me acompaña
ningún cuerpo latiendo
con corazón lascivo

me encierro con estas manos infames
estos ojos que traigo por lunas

a veces quisiera salir
cantar una canción de arena
tender una sombra
a la orilla de la muerte

hoy el día teje contrapuntos
pausas de huesos
  en el cuarto

Cuatro poemas

Rodrigo Ruy Arias
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Suicidio no. 1

Homenaje a Pink Floyd

borré de mi mente la luna
su sangre

ya sólo queda mi sombra
y uno que otro muro

mis pasos yámbicos
olvidaron el rumbo de las calles

pero sobrevive esa música
de sogas silenciosas

esa música que
desde mi silla esqueleto
le da sentido a la habitación

río
porque la mañana es hermosa
y los perros destripan la basura
como si fuera un puerco de rock

87
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Suicidio no. 2 (Sinfonía)

el frío se incrustó en mis huesos como
una música desolada
una sinfonía de insectos de viento y metal y cuerda
ah el sonido disonante de mis huesos
subiendo por las escaleras del multifamiliar
sombrío condominio reptil oscuro
y mis ojos
               animalillos ciegos de tanto leer suicidios

cargué eso sí
mi irremediable piel de vampiro sucio
una batuta para dirigir mi propia muerte
y una maleta con los restos de la música que nadie supo entender

en la azotea han encendido las luces
sobrevuelan bichos aeroplanos
sollozan los espectadores
se abrazan los amantes
tiemblan los rascacielos
extiendo al fin los brazos al viento y
desciendo
lento allegro-ma non troppo

Salmodia (a la manera del canto gregoriano)

uno puede defender su poema
su pobrecito poema
(a punto de la asfixia)

oír la música de un cadáver viviente
junto al local donde venden cerveza de raíz

ah la luz maniática de la música
iluminando las cataratas del atardecer

o uno puede
simplemente
           dejarse morir
en una banca 
bajo el sol turbio de la ciudad
como una grulla invisible 
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Somos todos los muertos.
Los que pasean en un tráiler embolsados, sin cara.
Los que estamos disueltos en ácido.
Los que nos quitaron la piel para después tirarla por la coladera.
Los que confundieron con sepa-quién.
Los que ya nunca regresamos a casa.
A los que nos han prohibido seguir buscando.
Somos a los que el rigor mortis nos impide contestar
cuando gritan nuestro nombre.
Amamos a todos los muertos.
Porque esto es México: lugar de la luna 
donde se apapacha a la muerte.
Y no cabemos.
Ni perdón ni olvido. 

Somos todos los muertos

Vanessa Vargas
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Vanessa Vargas

Somos todos los muertos, 
María Susana López
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Quiero morir cuando decline al día,
en alta mar y con la cara al cielo;

donde parezca sueño la agonía,
y el alma, un ave que remonta el vuelo

Manuel Gutiérrez Nájera, «Para entonces»

Escribo hoy sobre el arte, aquel que brota cual humo enjaulado desde 
todas las latitudes; ese que ha cobrado total importancia, hoy más 
que nunca se ha convertido en la catarsis por medio de la cual el ser 
humano ha expresado los deseos, sueños y estribillos que habitan el 
espacio íntimo. Gracias a ello han podido arrojar fuera a los demonios 
del miedo, la incertidumbre e incluso la depresión. 

No, este no es un ensayo académico, ni la disertación de un crítico 
o experto en el arte, simplemente es un texto a través del cual plasmo 
mi sentir acerca de este asunto, todos tenemos derecho a expresarnos, 
¿no lo crees humanamente justo? No tengo la verdad absoluta, eso se-
ría absurdo. Es una vaga idea que ronronea desde las sombras de mi 
ventana, con atosigante lentitud.   

Pues bien, para empezar diré que cuando el hombre llega al límite 
del hartazgo, y ya no le son significativas las mismas cosas de siempre, 
vuelve a esas raíces primigenias para trazar el mundo que lo rodea, 
para desdibujarse en macropartículas de color, formas, texturas, inten-
tando una y otra vez plasmar ese «yo» interiorizado que quiere salir, 
tomar forma y hacerse presente de manera simbólica.  

Tú, yo, nosotros y las estrellas huérfanas hemos sido partícipes 
de la unión a distancia de seres humanos que comparten su talento, se 
atreven a modelarlo en letras, en partituras musicales, en dibujos, car-
teles, fotografía. Una y mil formas de unión fraterna, el talento brota 

Desde el umbral

Demetrio Navarro del Ángel

Demetrio Navarro del Ángel
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con tanta lucidez en estos días en los que todo parece entumecido; ¿no 
te parece contradictorio y bello a la vez?

Este tiempo de enclaustramiento y de aislamiento social será re-
cordado a través de la historia, los libros hablarán de él desde su punto 
de vista, una etapa donde neuróticos anónimos lidian con sus demo-
nios en habitáculos reducidos y, a la menor provocación, rugen; una 
zona donde la violencia tiñe la polvorosa repetición de los días y se ha 
perdido la cuenta. 

Pero también debe hablarse de cosas positivas, ¿no lo crees? Desde 
luego. Los cuentos de hadas deben resurgir, los artistas deben ser luces 
que nos lleven a terminar en buenos términos  este 2020, pues sin duda 
alguna la realidad ha superado a la ficción, pero también esa ficción 
puede contar otras historias que nos lleven a soñar otros destinos, otros 
finales que nos lleven a creer en utopías posibles.

Dentro de las noches existen claroscuros, leves tintineos de luz en 
la penumbra, farolillos en donde de cuando en cuando se diluyen los 
desencuentros y vale la pena vivir.  Todo eso y más representan el arte 
y los medios electrónicos que en este momento han sido el artilugio que 
catapulta realidades tangibles, de autores poco conocidos. 

Creo que este momento será un punto de eclosión del arte en el 
que el contexto social, la realidad, las percepciones particulares y la 
polifonía transgresora que perturba lo local y lo global conllevarán a 
un nuevo paradigma artístico, redefinido tal vez; no sé si cabe la posi-
bilidad de decir un arte más nítidamente humano. 

Otros pueden pensar que avanzaremos o regresaremos a aque-
llo que ya funcionó en el pasado y que en cierto modo nos creó una 
zona de confort; pero yo considero que andaremos por caminos donde 
transitan las cigarras exclamando con su clamor veraniego las nuevas 
tendencias.

El arte, mi querido lector, es capturar instantes con la red tirada 
desde el umbral, aprehender a hilar las cuatro letras del arte, donde 
cada pieza debe tener alma y ser auténtica. He aquí el gran dilema: 
debe ser un artificio y a la vez convertirse en algo tan profundamente 
bello que cause impacto en otros seres humanos. 

El arte es desnudar tu alma, ser peregrino perpetuo y echar a volar 
en el cosmos, caer en los abismos y volver a emprender el vuelo; para 
entonces poder decir —como ya lo señaló el gran poeta Salvador Díaz 
Mirón— «Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan... ¡Mi 
plumaje es de esos!» 

Hay belleza en toda manifestación estética. Se necesita tener sen-
sibilidad para poder lograr esa conexión; el autor dota de alma a la 
obra y la echa a andar; a cada uno de los espectadores les comparte 
sus propias vivencias, experiencias y significados. Es entonces cuando 
logra remontar el vuelo y puede trascender o no; pero eso no es lo más 
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importante, lo más importante estriba en que es un medio de expre-
sión. 

Cuando las tecnologías y todas las aplicaciones del momento ya 
no llenan nuestro mundo se vuelven anodinas, alienación fallida, cos-
tumbre incapaz de producir algo nuevo. Pero hoy esos días se están 
apagando y el arte murmura con sus ecos milenarios desde el corazón; 
brota cual sinfonía con diferentes perspectivas que la llevan a confluir 
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en un sueño perenne, donde la subjetividad tiene cabida, donde cada 
objeto tiene matices de existencia, de estado, de consecución, de un fin.

La creatividad, mi querido lector, ha despertado en medio del 
caos, de la incertidumbre que nos carcome, se ha liberado de la idea 
mecánica establecida en el colectivo que el arte era para unos cuantos. 
Se ha vuelto una categoría sublime, un alarido histórico; se ha trans-
figurado en la brújula que nos ha permitido hacer un alto en nuestras 
vidas, indagar en la historia del arte, en sus modelos conceptuales, en 
parámetros que —si bien no podemos igualar— podemos trastocar, 
pero para hacerlo es necesario primero conocer.

Con ello quiero decir que en el arte, al igual que en muchas de las 
manifestaciones humanas, para romper las reglas primero es necesa-
rio conocerlas. ¿Se han fijado la proliferación de cursos virtuales de 
manera asincrónica relacionados con diversos tópicos del arte? Esto es 
sin duda un indicador de que la gente está buscando no una respuesta, 
sino un medio que satisfaga esa imperiosa necesidad de decir algo a 
través de la belleza artística. 

Cafés literarios virtuales gratuitos, aplicaciones de última gene-
ración, páginas de diversas redes sociales han sido testigos del creci-
miento de grupos que confrontan y se bifurcan en los caminos de los 
símbolos, mitos y metáforas del arte. Es cierto que se han multiplicado 
como las arenas del Sahara los grupos literarios y de intercambio ar-
tístico, blogs de distintos autores de renombre; revistas electrónicas 
se han triplicado también para convertirse en esos catalizadores en 
donde todo aquel que tenga que decir algo pueda hacerlo, desde luego 
con cierta calidad.

Cambiar de dirección creativa es una tendencia obligada, se nu-
tre del ambiente que respira emociones en elipsis recurrentes, se acen-
túa en la frescura reconfortante de los atardeceres internos. Los nuevos 
artistas saben ya todo esto y moldean su vida y la de nosotros mismos 
con su destreza artesanal, afianzando contrastes, sentimientos, horas 
despiertas en las que diluyen la locura colectiva y la tiñen con esa na-
turalidad innata que nos acerca al arte; nos hace sentir parte de esta 
historia del arte en la que tú y yo también nos encontramos. 

Nos leemos en el próximo número de Engarce, una interrupción 
necesaria para desconectarnos del tedio, para danzar en el caos de la 
libertad confesa. Ojalá sin esta existencia aislada, las premisas y al-
cances artísticos también siguieran su acústica calidez proyectándose 
hacia nuevos horizontes; y tú y yo tal vez hayamos creado algo nuevo 
y tengamos algo más que contar de una forma más libre. 
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Después de pensar mucho en cómo empezar a escribir esta nueva co-
lumna, me di cuenta de que no hay forma en que pueda explicar cómo 
es que puedo encontrar pros y contras en cualquier hábito o acción 
que se pueda realizar. Un ejemplo: correr; es muy bueno para la salud 
porque activa nuestro cuerpo, nos ayuda a quemar calorías, mejora 
nuestra circulación, reduce el estrés, entre otras cosas. No obstante, 
este hábito que puede parecer tan bueno, también tiene varias desven-
tajas que, incluso yo como deportista, he vivido y experimentado en 
carne propia; por ejemplo, esta actividad tiene un alto impacto para 
las articulaciones y, si no eres cuidadoso con tus calentamientos antes 
y tus estiramientos después, puede resultar trágico o problemático a la 
larga. Esta es una de las muchas actividades a las que no puedo califi-
car como buenas totalmente, ni como malas porque todo es subjetivo y 
depende de muchos factores.

En fin, a lo que realmente quiero llegar con esto, es que me parece 
increíble que un día, inmersa en mis pensamientos, me sorprendí a mí 
misma evaluando este tipo de cosas y caí en cuenta de que al hábito o a 
la acción de aprender un idioma no pude encontrarle ninguna desven-
taja. Traté de buscar algún inconveniente que el saber un idioma extra 
pueda causarte, pero por más que intenté, no lo encontré. Mucha gente 
me conoce y sabe que yo soy una persona que sueña con viajar por el 
mundo y, eventualmente, conocer muchos países. Así que imagino que, 
a juzgar por eso, muchos creerán que es por mi enfoque total al apren-
der un idioma; porque claro, cuando viajas es necesario mínimo hablar 
inglés. Pero, sin negar la verdad sobre mis sueños y la relación que tie-
nen con el aprendizaje de un idioma, es justo admitir que no sólo sirve 
para viajar, sino que tiene un sin fin de ventajas extras. Hablar un idio-
ma no solo es poder comunicarte con otras personas, abarca más que 
solo eso. Es poder adentrarte en otras culturas y entender muchas otras 
cosas. Un ejemplo clarísimo: hace un par de días, escribía un artículo 

Desde una perspectiva diferente

La adquisición de un idioma, un renacer

Irlanda Estefanía Rodríguez Cortéz

Irlanda Estefanía Rodríguez Cortéz
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sobre un amigo que es barista y me estaba explicando el proceso que 
llevan los granos de café para su elaboración y me dijo: «tú deberías de 
conocer esta palabra: terroir», que es una palabra en francés cuyo sig-
nificado es «tierra» con la connotación de pertenencia, origen, cultura; 
hace referencia a las características que debe de tener el suelo en el que 
es sembrada la planta del café. Me sorprendió tanto darme cuenta de 
que podía entender por qué esa palabra era utilizada para hacer refe-
rencia a eso. Y, tal como ese ejemplo, hay miles y millones más. Como 
cuando descubrí de dónde venía la palabra drapeau, que en español 
significa «bandera». Recuerdo estar en mi clase de francés cuando la 
maestra nos preguntó si sabíamos por qué se llamaba así, obviamen-
te nadie tenía idea. Entonces, nos explicó: draps significa sábanas de 
cama y peau significa piel. La bandera es la sábana de nuestra piel»1, 
concluyó. Fue algo que me fascinó y, desde ese momento, no olvidé 
esa palabra. Puede parecer tonto y quizá hasta irrelevante, pero son 
detalles que vas encontrando conforme aprendes un idioma nuevo y, al 
menos para mí, eso es increíble; porque todo cobra sentido de repente 
y es una gran revelación para uno mismo.

Tengo varios amigos que, al contrario de mí, su sueño no es viajar 
por el mundo y para ellos no parece ser la gran cosa. Pese a eso, sigo 
encontrándole una ventaja enorme y es aquí en donde hablo del gran 
valor que tiene el saber un idioma a nivel profesional, ya sea para 
conseguir algún trabajo o para tener más de una ventaja respecto del 
mismo. La mayoría de los trabajos formales hoy día piden cierto ni-
vel mínimo de inglés; incluso en muchas universidades, actualmente es 
imposible titularse sin él. Todos sabemos y somos conscientes de que 
saber inglés en estos tiempos es una gran ventaja. Lo más asombroso 
es que, gracias a todo lo que tenemos ahora, es demasiado fácil estar 
en contacto con ese idioma y aprenderlo o, mínimo, lograr entenderlo 
—que es un gran avance—, ya sea viendo películas, series, escuchando 

1 Se trata de una anécdota 
más que una etimología 

lingüística, pero no deja de ser 
interesante la relación entre 

los términos de la lengua 
francesa.

MISCELÁNEA
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música, descargando apps en las que puedes aprender vocabulario o 
incluso hablar con gente nativa. Asimismo, lo más sencillo podría ser 
cambiar el idioma de tu celular para familiarizarte y aprender nue-
vas palabras: obligarte a estar en contacto con él día tras día, porque 
—seamos sinceros— es así como se aprende un idioma. No hay me-
jor forma de aprenderlo que estar en contacto la mayor cantidad de 
tiempo posible con él, pues es así, de hecho, como aprendemos nuestra 
lengua materna: escuchando, relacionando las palabras con acciones, 
movimientos y hasta sensaciones. ¿Nunca te ha pasado que no entien-
des una palabra hasta que experimentas su significado?

También dicen que, al desarrollar otro idioma, desarrollas una 
nueva personalidad. Es muy común que cuando hablas español seas 
una persona y que seas otra diferente cuando hablas en tu segunda 
lengua. ¿No es algo increíble? ¡Es como renacer!

Por último, lo que he querido decir todo este tiempo es que, sin im-
portar cuán duro sea aprender un idioma, siempre es algo que valdrá 
la pena, porque aunque parezca ser un gasto, a la larga es una inver-
sión; una inversión a nosotros mismos y a nuestro futuro. Con todas las 
herramientas con las que hoy contamos, puede llegar a ser mucho más 
fácil y económico. Solo es, como en todo, cuestión de querer y tener 
la disposición de hacerlo. Sin voluntad nada es posible, y vamos a ser 
honestos, esto valdrá la pena totalmente porque no puedes encontrar 
excusas para algo que al final va a darte mucho más que solo una nue-
va forma de comunicarte.

En México carecemos de la cultura de aprender más de un idioma 
y del apoyo para hacerlo; es triste y también entendible, claro, pero 
es por eso que, si está en nuestras manos y existe esa oportunidad de 
hacerlo, es importante intentar y, de esta manera, las próximas ge-
neraciones tengan ese ejemplo y ese soporte. Todo comienza por uno 
mismo.

No hay nada más que pueda decir. Aprender un idioma es, sin 
lugar a dudas, una oportunidad de renacer, de ser alguien nuevo y de 
encontrarte a ti mismo de una forma diferente. 

Irlanda Estefanía Rodríguez Cortéz
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«¿Cuál es tu comida favorita allá?», me pregunta una amiga por men-
saje. Hablamos sobre el intercambio que inicié hace dos semanas. Son 
las nueve y media de la noche en Colonia. El tren urbano en el que voy 
atraviesa la calle Zülpicher, la principal vena de la zona nocturna de la 
ciudad. Desde la ventana veo un local, unas quince personas hacen fila 
en dirección a lo que los mexicanos conocemos como «trompo de pas-
tor». Mis dedos escriben con toda confianza: «Los döner wey, son de-
liciosos». Se trata de una especie de torta circular, dentro lleva lechu-
ga, jitomate, col agria, salsa de yogurt salado y humus, el ingrediente 
principal puede ser carne de borrego o vaca asada en horno vertical, o 
bien, queso o falafel. Mi amiga me responde «¡pero eso no es alemán!», 
«¡Claro que sí!», contesto. Se inventaron en los barrios de inmigrantes 
en Berlín y son la típica comida rápida nocturna en el país germano. 

Quizá lo primero que debería cuestionarme es si en el siglo XXI 
tiene sentido hablar de un país «germano». Más allá de la referencia 
espacial, y del recalcable origen histórico, la población alemana ac-
tualmente dista muchísimo de aquellas civilizaciones que acosaban al 
Imperio Romano. En este texto no me propongo comentar mis expe-
riencias con la cultura árabe en Alemania, sino con la cultura alema-
na arabizada. La comida es el caso más palpable. Locales y turistas 
disfrutan no sólo de los kebabs, sino de los durüm, falafel, papas a la 
francesa con zaziki y otros alimentos callejeros producto del intercam-
bio cultural que se gestó a partir de la primera mitad del siglo XX. 

No es difícil imaginarse cómo quedó Alemania tras la Segunda 
Guerra Mundial. Las ciudades y fábricas destruidas, los hombres en 
edad y facultad de trabajar eran pocos para las labores manuales que 
requerían no sólo reconstruir el país, sino también reactivar la econo-
mía. Tras el levantamiento del Muro de Berlín, la República Federal 
Alemana (Occidente) había perdido su mayor fuente de trabajadores, 
la República Democrática Alemana (Oriente). Para suplir y superar 

La otra Alemania

Mario Orozco

Mario Orozco
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la escasez de mano de obra, el gobierno puso en marcha el progra-
ma Gastarbeiter (trabajadores invitados). A partir de 1955 se inicia-
ron convenios con otros países, principalmente Italia, España, Grecia, 
Portugal, Marruecos y Turquía, quienes inicialmente invitarían a su 
población a trabajar temporalmente en Alemania y regresar a su pa-
tria. El programa se descontinuó en 1973 debido a una crisis petrolera. 
Para esa fecha ya habían ingresado catorce millones de personas, no 
sólo trabajadores directos, sino también sus familiares. La mayoría se 
quedó, preservando en gran medida religión, idioma y formas de con-
vivencia, a la vez que se integraron a su nueva patria.

Este antecedente sirve para darse una idea de la diversidad étnica 
y cultural que existe en Alemania desde al menos tres generaciones. 
En 2020 residen once millones y medio de personas con nacionalidad 
extranjera en Alemania. Este número no toma en cuenta a los descen-
dientes de Gasterbeiter quienes, a pesar de haber nacido como europeos, 
su identidad oscila entre dos países, sin necesariamente tener que de-
cantarse por uno. De estos once millones, las naciones de origen más 
comunes son Turquía y Siria, esta última ligada a la llegada masiva de 
refugiados a la Unión Europea en 2015. El punto más importante en 
común entre ambas naciones es el islam, que supone varios elementos 
culturales y lingüísticos. Hay que recalcar que en esta población se 
encuentra el pueblo kurdo, quienes tienen su propia lengua, cultura y 
diversidad religiosa. Aun con todas esas diferencias, en las calles co-
existen y conviven personas de todas estas culturas junto con la poco 
heterogénea población alemana. 

Un resultado del intercambio cultural y lingüístico es el llamado 
Kiezdeutsch (literalmente «alemán de barrio»), que —como anuncia el 
nombre— es la lengua de los barrios trabajadores de las grandes ciu-
dades, como Berlín, Colonia o Hamburgo. En círculos sociales donde 
la mayoría de las personas tienen una segunda lengua se da una for-
ma particular de hablar que va más allá de pronunciar o incorporar 
vocabulario de otros idiomas, como el turco, árabe, kurdo y ruso. La 
lingüista Maria Pohle lo define como un uso concreto del alemán cu-
yos rasgos gramaticales son la ausencia de preposiciones y artículos, 
lo que se asemeja más al grupo de lenguas antes mencionadas. Por 
ejemplo: ich gehe Kino («voy cine») en lugar de ich gehe ins das Kino («voy 
al cine»). Este uso, si bien no es aprobado por toda la sociedad alema-
na —el diario amarillista Bild lo consideró alguna vez un atentado 
contra la gramática—, es el resultado del proceso de integración que 
se ha impulsado mediante políticas gubernamentales y una muestra 
de la multiculturalidad que existe como resultado de varios procesos 
migratorios.

No todo es miel sobre hojuelas respecto a la integración social 
en Alemania. Si bien la mayoría de las personas que vivimos en el 
occidente cultural hemos interiorizados ciertos estereotipos en torno 
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a la cultura árabe y a la religión islámica —grosso modo misoginia y 
fanatismo religioso—, en los últimos años han sucedido fenómenos que 
preocupan a gran parte de la sociedad.

En el plano político, el resurgimiento de los «populismos» de dere-
cha han tenido dos manifestaciones: la organización Pegida (Patriotas 
Europeos contra la Islamización de Occidente), la cual, si bien no se 
considera islamofóbica, ni xenofóbica, pide un freno a la llegada de 
inmigrantes y considera que el cristianismo se ve amenazado en Euro-
pa. La segunda es el partido político AFD (Alternativa por Alemania), 
que actualmente ocupa el 11.2% de los curules en el Congreso Alemán, 
es el equivalente institucional de Pegida: condensan lo más retorcido 
de las posturas conservadoras (homofobia, transfobia, xenofobia, etc.) 
e incluso rescatan en cierta medida el discurso derrotista de Hitler. 
Este panorama ha afectado lo social. El 19 de febrero del 2020 en la 
ciudad de Hanau, un fanático de derecha asesinó en dos sisha-bar a 
nueve personas, todas con ascendencia árabe.  

Como mexicano que sólo estuvo seis meses en Alemania, mi pers-
pectiva es muy parcial al respecto, pero creo que lo aprendido en mi 
intercambio funciona en situaciones en cualquier parte del mundo. 
Como dije al principio, en las noches nadie se resiste a unos kebabs, 
pero todavía muchos cuestionan el ingreso de las personas que lo pro-
piciaron. El ideal de «un país, una lengua, una cultura» se erige sobre 
la supresión de muchas identidades culturales. Las culturas no son ho-
mogéneas y lejos de las fantasías paranoicas sobre el miedo al otro, la 
evidencia muestra que la integración es beneficiosa y viable. 

Mario Orozco
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Vagar por las redes sociales, ir al mercado y escuchar a tu familia. Tres 
asuntos que quizá, para algunos, son muy diferentes entre sí, pero no 
pasan de ser más de lo mismo: frases construidas con un lenguaje ma-
temático y, en ocasiones, mal empleado.

Hace un tiempo, la página de Facebook «Librillos. Costura arte-
sanal» hizo una publicación que invitaba a que dieran ideas de aque-
llos enunciados que utilizábamos, todo con la temática: me gustan las 
letras, pero hablo con matemáticas.

Esta dinámica me hizo pensar acerca de la relación de las ma-
temáticas con nuestra forma de interpretar la realidad y manera de 
comunicarnos. Todo está repleto de patrones y conceptos que son vin-
culados a esta rama.

¿Cómo es que construimos nuestra realidad por medio de repre-
sentaciones matemáticas? Tenemos un ejemplo, la idea de realizar las 
calles, por lo regular, en forma paralela y trazando pequeños rectángu-
los tiene que ver con la manera geométrica de ver el mundo. Además, 
este no es el único ejemplo, sino que ¿cuántos muebles u objetos en 
general siguen figuras geométricas? Las puertas, mesas, refrigeradores, 
ventanas, celulares, libros, llantas, etc.

Pero bueno, retomando, el mismo día de la publicación, una pági-
na de memes en Instagram agregó imágenes que contenían oraciones 
relacionadas con números en su contenido: «¿y tú ya te pusiste en cua-
tro?», «eres un cero a la izquierda», sentencias que para ser realistas 
estuvieron dos-tres; pero que, de nuevo, me llenaron de inquietud y me 
hicieron retomar la reflexión. Pese a que las sentencias de dichos me-
mes no poseen una relación más allá del contenido numérico, me pare-
ce curioso que cualquier mexicano sabe responder a qué nos referimos 
con esto, puesto que es algo que está muy arraigado en nuestra cultura: 
nos parece obvio el contenido semántico que tienen estas ideas.

Vagando por las calles

Lenguaje mexicano, lenguaje matemático

Maleni Cervantes
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Ahora, luego de analizar lo anterior, nos parecerá ilógico cómo 
escuchamos decir a chicos de secundaria: «¿y para qué me van a servir 
las matemáticas?». Esos momentos en los que uno quisiera darles un 
jalón de orejas y recordarles que gran parte de las metáforas y modis-
mos que ellos utilizan están relacionados con un lenguaje matemático.

Veamos el caso de los números que funcionan como adjetivos para 
hablar de cantidades; los números que nos sirven para comprender del 
tiempo y hacer las cuentas en la tiendita de la esquina. Eso sin contar 
su percepción de cuál es mayor y cuál es menor para entender frases 
que terminan en chiste como la que dijo el expresidente de México: 
«falta un minuto; no, menos, como cinco», con lo que pudiéramos con-
cluir humorísticamente que menos es más.

Observemos más frases: «voy a hacer del uno o del dos», «ya me 
cayó el veinte», «uno no es ninguno y dos son uno», «donde comen tres, 
comen cuatro», «divide y vencerás»…

¿Cuántas veces no utilizamos estas frases en nuestra habla coti-
diana?, ¿cuántos memes no encontramos acerca de la cuestión?, ¿en 
cuántos momentos no se hace polémica con este tema? Así que, ¿cuál 
es el papel de las matemáticas en nuestra comunicación?

El asunto va más allá de las frases ya construidas, de una manera 
u otra vamos complejizando estas ideas para llegar a enunciados más 
abstractos: «no te vayas por la tangente», «todo depende del ángulo 
en que lo veas», «triángulo amoroso», «diametralmente opuesto», «cír-
culo vicioso» y «no seas mente cuadrada». Enunciados que no hablan 
de una matemática básica, sino que de nuevo se conectan con nuestra 
percepción geométrica-occidental de la realidad.

El problema aquí es que entre más compliquemos la construcción 
de estas frases, corremos el riesgo de cometer errores más concretos. 
¿Alguno de ustedes recuerda esa propaganda de «dale un giro de 360 
grados a tu vida»? Es una de las ideas que se usan para dar énfasis en 
cuanto a un cambio en nuestras rutinas, pero, ¿somos conscientes de 
que, al decir esto, terminaríamos en el mismo lugar? Una vuelta de 360 
grados implica dar una vuelta entera y llegar al punto de partida.

Sin embargo, sin contar estos «errores» que son más que acepta-
dos, aquí nos damos cuenta de que el pueblo mexicano habla con un 
lenguaje matemático, aunque en ciertas ocasiones lo utiliza de manera 
inapropiada por el mismo desconocimiento que se tiene de esta cien-
cia.

No somos conscientes de que el lenguaje matemático también tie-
ne una gramática que va relacionada con todas esas reglas que nos 
enseñan: más por más da más, menos por más da menos; leyes de ex-
ponentes; la fórmula general, etc. Además, tiene una pragmática que 
se vincula con la manera en que cada uno de nosotros interpretamos la 
realidad para resolver los problemas que se nos presentan, pese a que 
no conozcamos completamente esa gramática que mencionábamos.

Maleni Cervantes
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Por último, aquí pudiéramos hacer una relación con el uso que 
hacemos del español. Muchos de nosotros no estudiamos las categorías 
gramaticales y tal vez desconocemos de ortografía y signos de puntua-
ción, pero, aun así, podemos hablar y darnos a entender. Es lo mismo 
que sucede cuando tomamos conceptos matemáticos para comunicar-
nos entre nosotros, aunque aquí el problema es que desconocemos más 
de matemáticas y, de igual forma, nos aventuramos a combinar estas 
palabras con nuestra habla cotidiana.

Las matemáticas, por ende, al igual que nuestro lenguaje son una 
construcción del hombre y para el hombre; un lenguaje que tiene sig-
nificados y significantes. Algo que se va renovando, aunque ya tiene 
bases sólidas que lo conforman como algo esencial que nos ayuda a 
entender distintos fenómenos que son primordiales en nuestra socie-
dad: finanzas, medicina, tecnología, arte, semántica, lenguaje. Enton-
ces, ¿podríamos asegurar que, así como las metáforas invaden nuestro 
lenguaje cotidiano, las matemáticas nos ayudan representar tangible 
e intangiblemente todo lo que conocemos?

En conclusión, los invito a que reflexionemos como sociedad acer-
ca de cómo las matemáticas, sin darnos cuenta, pertenecen a nuestra 
cultura y a nuestro bagaje lingüístico. Reflexionemos de qué otra ma-
nera las tenemos presentes. Pensemos si estamos utilizando de manera 
apropiada sus conceptos o si debemos cambiar estos para llegar a lo 
que realmente deseamos comunicar. Recordemos la frase que le dijo un 
niño de diez años a su mamá a la hora de la cena «amá, tuviste una 
falla en tu algoritmo», ¿nosotros también deberíamos cambiar ciertas 
cosas para que no tengamos fallas en nuestras intenciones pragmáti-
cas? Sin más por el momento, espero que todos anden al cien y le bajen 
dos rayitas al estrés. 
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La tradición del Día de Muertos en México es tan variada como colo-
rida. Desde las representaciones del genio Posadas, hasta la muestra 
culinaria presentada en las ofrendas, típicas de cada región del país. 
En alusión a esta fecha, con la pandemia como fondo siniestro, es que 
realizo este aporte.

La vida, inicio de tantas cosas, nos recibe de maneras diversas. 
Para algunos es una bendición, para otros una condena: existen mu-
chas concepciones sobre ella. En la actualidad, podemos observar que 
el proceso de vivir se convierte en un viaje sin un destino definido. Cier-
tamente los acontecimientos y contextos en que se desarrolla están 
determinados por factores como lo económico, cultural y social, sin 
olvidar el aspecto educativo. Con estos elementos como base, el acto 
existencial de estar inmerso en este mundo globalizado se transforma 
en experiencias sui generis a descubrir. Una de las principales activi-
dades que se practican es la sobrevivencia y el sustento. La búsqueda 
de los recursos necesarios y la batalla contra el sistema político im-
perante, dan como resultado una sociedad deshumanizada: «el amor 
y el ansia de poder son gemelos siameses: ninguno de los dos podría 
sobrevivir a la separación»1. Ante este panorama de nuestra realidad, 
resulta digno de valorar las confrontaciones que se tienen en el día a 
día. Los ecos del desamor que nos desencajan de nuestra esencia al-
truista y benefactora —aun con las vicisitudes implícitas en nuestra 
herencia histórica de ser naciones dominadas y adoctrinadas— no han 
podido desarraigar la búsqueda de una realidad diferente. Con todo lo 
mencionado con anterioridad, estar vivos ya es una ganancia.

La otra parte del proceso de existir es la muerte: fin y cese de todo 
lo cognoscible y sensitivo. Byung Chul Han menciona que:

El temeroso se preocupa de sí, de su supervivencia. Ante la muer-
te siente temor por sí mismo. Posiblemente el temeroso se haya 

Psicología para la vida

Vida, muerte y trascendencia

Juan Jesús Rodríguez Ramírez

1 Zygmunt Bauman, Amor 
líquido: acerca de la fragilidad de 
los vínculos humanos, Buenos 
Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 2005.

Juan Jesús Rodríguez Ramírez
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«olvidado de sí», pero sigue estando referido a sí mismo. Su nivel 
intencional más profundo no se distingue esencialmente del de al-
guien que actúa conscientemente. Recurriendo conscientemente al 
sí mismo uno podrá emprender la salvación de cosas «más impor-
tantes» que su posibilidad más propia2.

Podemos observar que Chul Han menciona el temor como elemento 
motivador para que el temeroso pueda moverse y tratar de evitar su 
inevitable finitud. Es decir, tememos a morir, quizá porque en el fondo 
sabemos que no hay una garantía de poder experimentar lo que en esta 
vida se nos presenta como características de nuestra propia existencia 
ya anteriormente determinada. Quizá sería muy tranquilizante tener 
la consciencia de cuál es nuestra primera pérdida: nacer. Desde ese 
momento la muerte, al igual que el dolor y el amor, nos acompaña en 
el trayecto, largo o corto —según se perciba—, de nuestra existencia. 
Si tomáramos este conocimiento como una ley inquebrantable —por 
lo menos en el aspecto físico, ya que en algunas culturas la vida eterna 
es una promesa que ancla nuestro temor a morir a la esperanza de la 
inmortalidad, retornando al origen de donde partimos—, aprovecha-
ríamos de otra forma nuestro tiempo y nuestra calidad de vida tendría 
otro significado.

Entre estos dos estados —vida y muerte— el dolor y el amor tie-
nen funciones específicas: generar crecimiento en nuestra espirituali-
dad —entendiendo la espiritualidad como la expresión del Ser, alejado 
de aspectos religiosos—. El dolor fortalece las experiencias de vida y 
brinda la posibilidad de que las vivencias se conviertan en aprendi-
zajes significativos. El amor es la fuerza que ayuda a sostenernos y 
continuar en el camino hacia nuestro desarrollo integral. Estos cuatro 
elementos —vida, muerte, dolor y amor— son la base y fundamento 
para lograr el destino final: trascender.

Pero ¿cómo lograr este propósito? Precisamente estos dos elemen-
tos —dolor y amor— son los que nos llevan a maximizar nuestros re-
cursos y habilidades para afrontar de manera benéfica los diversos 
conflictos y situaciones adversas que emergen en la cotidianidad. Es 
necesario tener presente que, tanto en situaciones negativas como en 
favorables, el amor y el dolor interactúan con el propósito de condu-
cirnos hacia el sendero correspondiente para cada quien.

A continuación, ejemplificaré lo anterior con un esquema que 
muestra el proceso vida-muerte con estos elementos fundamentales:

    

2 Byung Chun Han, Muerte 
y alteridad, Barcelona, Herder, 

2018, p. 83.
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Gráfico 1. Pirámide vital del desarrollo humano.

Como muestro en esta pirámide, el desarrollo humano está dividido de 
manera simbólica en tres partes: la vida, que es el inicio y que nos da 
la certeza de que un ciclo nuevo comienza, el cual tiene como destino 
la muerte y, si se utilizan adecuadamente los recursos y herramientas 
con las que se cuenta, será —la muerte— un tránsito de un existir a 
un legado permanente para quienes fue planeado. Después viene la 
muerte, el fin y cese de la actividad humana, antesala o cárcel para 
quien maximizó su experiencia de vida o para aquellos(as) que solo se 
concentraron a mirar cómo los sueños, proyectos y metas se diluían en 
cada momento desaprovechado, gastado en lo superficial de la perte-
nencia a un mundo de fantasía y mentiras. Finalmente, la trascenden-
cia, resultado de una vida hecha con pasión, entrega, determinación y 
atrevimiento. Trascender, como lo define la etimología, es «ir más allá 
de uno mismo», lo que en otras palabras podemos entender como el 
acto de analizar, meditar, reflexionar y aceptar la condición humana, 
con el propósito de legar a los seres amados una semilla de esperanza 
y gratitud.

Ya que aparece la conceptualización que sostiene, por un lado, la 
trascendencia y, por el otro, la intrascendencia, es necesario conocer 
el cimiento edificante del templo de toda sabiduría y aprendizajes hu-
manos: el amor. Recurriendo una vez más a la etimología del término, 
lo que ésta dice es que el amor es «aquello que no muere», ¿y qué es lo 
que no muere y, por lo tanto, trasciende? Los actos que hacemos, las 
palabras que decimos, lo que compartimos, lo que recibimos y trans-
formamos en afecto, emoción, sentimiento y pensamiento. Pareciera, 
debido al mundo consumista en el que estamos confinados, que el amor 

Juan Jesús Rodríguez Ramírez
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ya no tiene vigencia, que su huella y tareas ya no se requieren. Aparece 
entonces la antítesis de la praxis humana cotidiana: el desamor. Si ya 
con antelación definimos el amor, baste saber que el desamor es lo que 
tiene una finitud y solo eso, no cuenta con la posibilidad de llevarnos 
más allá de nosotros(as). La desesperanza y el desapego afectivo son 
las características principales del desamor; tales características corres-
ponden a la realidad de la mayoría de la población a nivel nacional 
y, quizá, latinoamericano. El uso y abuso del poder en manos de unos 
cuantos repercute también en nuestra mirada acerca de lo que el mun-
do significa para cada quien. El descontento social impacta de lleno en 
las pocas o nulas oportunidades de articular otras propuestas para re-
solver toda la injusticia en la que nos movemos. Y se acuña la violencia, 
vehículo opresor con el que las emociones «permitidas socialmente» 
hacen acto de aparición. Al mandar un doble mensaje de, primero, 
creer en la aparente justicia social, pero, segundo, ser parte de actos 
corruptos y denigrantes para la población, el desamor parece que gana 
la partida.

Es triste ver cómo nos compran con las migajas de lo que aporta-
mos a la economía del país, ese autoengaño aparentemente necesario 
para no enfrentar el hecho de que dejamos de aspirar a mejorar, de que 
la opción más viable es transar y avanzar para sobrevivir en la ficción 
de pertenecer, de ser escuchados, de creer que vivimos. 

La muerte, en su amplia gama de manifestaciones, está marcando 
el ritmo a seguir. Es fácil ver lo que el temor y la ignorancia han he-
cho con nuestra confianza y responsabilidad de asumir que el destino 
al que deseamos llegar no es más que una necesidad personal, que se 
puede unir y que, en el fondo, es lo que la mayoría requerimos. Lo que 
podemos transformar es volver a creer —no desde esas invitaciones 
fantasiosas a pensar sin hacer—, creer en lo que somos —iniciando por 
el autoconocimiento—, dejar de esperar vanamente en lo que quisié-
ramos lograr sin las limitantes internas, atrevernos a ir por lo que nos 
corresponde y que, el fantasma del desamor y la deshumanización nos 
han arrebatado. La muerte será una puerta a la libertad, porque esto 
es posible, porque somos más que carne y huesos, porque lo merecemos 
y porque es nuestra herencia al mundo.

Este es el momento histórico que nos invita a dejar huella de for-
ma constructiva, retomando la confianza y el amor como la guía que 
necesitamos. Te invito, querido lector, a que los temores que están ace-
chándonos constantemente, los transformemos en esa energía que nos 
está faltando, para que, juntos, lleguemos a nuestra realización y evo-
lución como especie. 
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Nuestra identidad se nutre de las personas y de los acontecimientos 
que nos rodean; desde pequeños nos vamos formando con las ideas 
que nos dicen los demás. Las clasificaciones «bueno» o «malo» se ba-
san principalmente en las creencias que nos inculcan nuestros padres 
y gente cercana a nosotros. La influencia del mundo es lo que nos va 
formando, hasta que llegamos a cierta edad en la que nos damos cuen-
ta qué creencia nos heredó cuál persona. Esto mismo ocurre dentro de 
las redes sociales pero de una manera más sutil, casi como si se tratara 
de algo mágico. 

Durante la Segunda Guerra Mundial nació lo que hoy conocemos 
como «psicología de la persuasión», que —a riesgo de ser vaga—, es 
una disciplina que se basa en el estudio de la influencia social, esto es, 
la conformación de las ideas en una cultura. Fue en esa época cuando 
se comenzó a estudiar el comportamiento de la población sobre los 
mensajes emitidos. La conformación de la cultura, —dijo alguna vez 
el sociólogo James Davison Hunter (2002)—, suele ocurrir de manera 
descendente puesto que las élites culturales controlan la información 
y las ideas. 

¿Es posible que las élites nos controlen aun ahora que tenemos 
acceso ilimitado a la información? Sin caer en teorías conspiranóicas, 
recordemos que se han ganado elecciones presidenciales debido a la 
difusión de información falsa, un acto hasta el momento legal y sin 
repercusiones que puede afectar a una nación entera. Esta es la manera 
en la que funcionan las redes sociales: nos influenciamos los unos a los 
otros, aunque no nos hayamos visto la cara; somos el muñeco vudú del 
otro, hechiceros y hechizados a la vez. 

«Nada en esta vida es gratis», ésta es una de las tantas frases de 
mamás que son totalmente ciertas. Tener Facebook, Twitter, Youtube, 
Instagram, Tiktok y demás redes sociales, puede parecernos un servi-
cio gratuito, pero no lo es. El hecho de no utilizar dinero para poder 

Fenómenos virtuales

Vudú virtual

Marisol Contreras
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acceder a las redes, no quiere decir que no hagamos una transacción: 
nosotros pagamos con nuestra atención; ése es el precio, ahí está el 
negocio. Son las empresas que pagan por publicidad quienes hacen 
las transacciones monetarias. Ellos compran el producto: nuestra aten-
ción.

Si nuestra atención es el oro de las redes, ¿cómo logran conseguir 
cada vez más de él? Involucran nuestras emociones y evitan a toda 
costa que salgamos de ahí. Quienes estuvimos en los inicios de Face-
book recordamos que la única reacción que había era el tan famoso 
like; luego vinieron las reacciones me-enoja, me-encanta, me-divierte y 
me-entristece. Todos los que tenemos Instagram sabemos que no fun-
cionan los enlaces, sino que se utiliza el «link en bio», el cual nos lleva 
a otra página. Tu atención es el producto y quien lo compra son las 
empresas que pagan por publicidad, desde la gran refresquera o los 
gigantes de la tecnología hasta el restaurante de la esquina que acaba 
de inaugurar. 
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Luego del escándalo de Facebook por el mal manejo de datos, 
nos hicimos a la idea que las grandes corporaciones compran bases de 
datos en sumas millonarias para poder hacer negocios oscuros. Pero en 
realidad no funciona así; los datos que les interesan, por los que pagan, 
son nuestras preferencias al elegir productos o servicios,  y los sacan de 
nuestra atención: cada vez que reaccionas a una publicación, cada vez 
que te detienes a ver un comercial —o cuando lo saltas—, cada vez que 
le das like a una página, estás generando datos que sirven para formar 
tu perfil virtual, tu muñeco vudú.

Pensemos por un momento en cuánta información hemos hecho 
pública en nuestras redes sociales: nombre, dirección, teléfono, nuestro 
rostro y el de nuestros amigos y familiares, el parentesco con ellos, 
nuestro deporte y marca favoritos, nuestras visitas a locales, la música 
que nos gusta, los videojuegos que disfrutamos y hasta nuestras com-
pras. Todo eso es parte del big data que se almacena en los algoritmos 
de las redes sociales. Esto sirve para poder ofrecernos productos a los 
cuales somos afines y hacernos comprar.

Más que usuarios, somos clientes potenciales; esto se resume en el 
llamado «capitalismo de vigilancia», a saber, las redes sociales saben 
todo de nosotros —porque nosotros se lo decimos— y con esos datos 
hacen predicciones para sugerirnos qué ver, qué escuchar, qué comprar. 
Un acto de magia en sí: saben lo que nos va a gustar. Pensemos por 
un momento ¿de verdad te gustaron esos tenis o fue la repetición in-
cansable lo que te hizo comprarlos? Los viste en Facebook, los viste en 
Instagram, viste que los usaron en el perfil de moda que sigues, los viste 
en medio de una web de noticias, hasta que los viste en un aparador 
(tangible o virtual) y no te quedó de otra más que comprarlos.

Manipulan nuestros gustos para que compremos los productos 
que se ofertan en ese gran centro comercial que son las redes sociales. 
Si así nos manipulan con las compras, ¿qué pasa con nuestras posturas 
políticas? Si te interesa el funcionamiento de las redes sociales y cómo 
esto puede afectarte, te recomiendo el híbrido entre documental y dra-
ma El dilema de las redes sociales. 

Marisol Contreras
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