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Hannah Arendt afirma que la violencia no constituye un fin en sí mis-
mo, sino que se trata de un medio para alcanzar un objetivo. Esa visión 
instrumental de la violencia se encastra perfectamente con la concep-
ción de la política que tiene la filósofa alemana: considera que esta se 
genera a través de la palabra, del diálogo. La consecución del pathos, 
del convencimiento de la multitud, es lo que faculta a una persona —o 
a un grupo de ellas— para actuar políticamente. En todo caso, añade 
Arendt, la violencia le permite a alguien acceder a un determinado es-
pacio de poder, así como también puede otorgarle la posibilidad para 
mantener a raya a sus adversarios. No obstante, ningún régimen, por 
más sádico que sea, logra conservar su autoridad si apela pura y ex-
clusivamente a la coerción. Todo gobierno requiere de esa cuota del 
apoyo tácito o explícito de una parte considerable de la sociedad civil. 
Ninguna dictadura, ningún estado de excepción, ningún sistema que 
apuesta por la persecución política logra prevalecer si no interpela a 
importantes sectores de la sociedad.

El punto de vista de Arendt es discutible, pero yo no soy quién 
para deliberar con ella; además que, en términos globales, coincido con 
el planteo. 

Se preguntarán ustedes por qué una reseña de dos series inspiradas 
en historietas comienza de este modo. Considero que la tesis de Arendt 
puede extrapolarse, de manera tangencial, al estudio de las mercancías 
culturales que aquí nos interesan. En términos generales, conjeturo que 
existen dos tipos de producciones audiovisuales: aquellas en las cuales 
la violencia aparece como un recurso que moviliza o da sentido a algún 
aspecto de la trama; y otras en las cuales la violencia existe por sí mis-
ma, por fuera de toda motivación, necesidad, lógica o funcionalidad 
narrativa. Conjeturo también que las dos series a las cuales me refiero 
transitan peligrosamente hacia la segunda opción.

La pesadilla del iconoclasta

Cuando la sangre es derramada con capas y 

antifaces: The Umbrella Academy y The Boys

Juan Cruz López Rasch
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En los últimos años, las películas y las series inspiradas en cómics 
han alcanzado tanta relevancia y popularidad que han formado su 
propio género o subgénero. Lo que antes constituía un producto curio-
so, que sólo en algunas ocasiones tenía demanda masiva, se transformó 
en un auténtico éxito de taquilla —en el caso del cine— y de audiencia 
—en el caso de las producciones televisivas—. Probablemente, uno de 
los más importantes responsables de todo esto sea Christopher Nolan. 
En 2005 estrenaba Batman begins, primera parte de una mítica y excep-
cional trilogía que alcanzaría su clímax con The dark knight en el 2008. 
Esas películas, más cercanas a la filmografía de Michael Mann que a la 
del cine de historietas tradicional, fueron imprescindibles para conferir 
otra densidad, otra profundidad analítica de las producciones basadas 
en cómics. La Walt Disney Company tomó nota de este fenómeno: en 
2009 compró Marvel. Desde ese entonces asistimos a toda una década 
repleta, atiborrada podríamos decir, de películas basadas en historie-
tas que, en la inmensa mayoría de los casos, fueron ideadas por Stan 
Lee.

Con Disney, el género de los superhéroes alcanzó sus mejores y 
peores momentos. La empresa del ratón hizo realidad el sueño de mi-
llones de nerds que ansiábamos ver plasmado en el celuloide el universo 
de Marvel. No obstante, todo tiene su precio. Luego de sucesivas pro-
ducciones, las películas distribuidas por Disney no hicieron más que so-
meterse al autoplagio y adecuarse a la corrección política del momento. 
Los guionistas y los productores que trabajaban dentro de los moldes 
establecidos para el universo cinematográfico extendido de Marvel lle-
garon al punto de repetir la estructura dialógica de los chistes. La única 
excepción vino de la mano de los hermanos Joe y Anthony Russo con 
su Captain America: the winter soldier, un filme que evoca, a su manera, 
el cine de espionaje y los thrillers —no por casualidad, en el elenco nos 
encontramos con un sólido Robert Redford—. A ello debemos añadir, 
para ser justos, todo lo que significaron las series Daredevil y Punisher 
en Netflix, dos de las mejores producciones basadas en personajes de 
Marvel. La crudeza y la adultez características de ambas producciones 
las mantuvo relegadas a los confines de una plataforma ajena a la de 
Disney.

Zack Snyder también procuró desarrollar un enfoque diferente, 
infructuosamente debemos decir —sólo el tiempo nos dirá si su nueva 
versión de Justice League está a la altura de las expectativas—. Patty Jen-
kins hizo lo suyo, pero no alcanzó a compensar el relativo fracaso del 
resto de las películas inspiradas en los cómics de DC. No obstante, en el 
año 2019, al haber significado un fenómeno cinematográfico, político 
y social, Joker generó un contexto propicio para explotar, con vehemen-
cia, el costado más interesante de las historietas estadounidenses. No 
fue casualidad que la recepción masiva del filme coincidiera con el es-
tallido social en Chile, por mencionar un caso. La película reimaginaba 
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a un personaje clásico y lo transformaba en el vehículo discursivo para 
reflejar la fragmentación del tejido social que sacude a Occidente des-
de la década del setenta1; se trata de un clima de época, artístico e inte-
lectual. De hecho, antes que Todd Philips estrenara su largometraje, ya 
a comienzos de 2019, Netflix sorprendió a propios y extraños con una 
interesante adaptación de The Umbrella Academy. Pocos meses después, 
en julio, Amazon Prime Video estrenó The Boys, también inspirada en 
un cómic. 

No me detendré en un estudio comparativo entre las historietas 
originales y sus correspondientes adaptaciones televisivas. Considero 
que ese tipo de ejercicios son innecesarios. Se trata de dos formas ar-
tísticas distintas, con registros y modalidades de expresión que difieren 
enormemente entre sí. Concentrémonos, entonces, en cuestiones rele-
vantes. Empecemos por tener en claro cuáles son las similitudes entre 
las dos series.

En ambos casos nos encontramos con un modelo de súper humano 
que, en la inmensa mayoría de los casos, contrasta con la visión en-
dulzada del conglomerado Disney-Marvel. Así, tanto en The Umbrella 
Academy como en The Boys nos topamos con personas que tienen pode-
res, pero que en ningún caso están preparadas psicológicamente para 
disponer de ellos. 

The Umbrella Academy es protagonizada por jóvenes-adultos cuya 
rígida y traumática niñez los transforma en seres con problemas para 
comunicarse, en sujetos egoístas, paranoicos y resentidos, acuciados 
por un terrible complejo narcisista. De hecho, el nudo de la trama se 
construye, entre otras cosas, por los problemas de comunicación que se 
generan entre los integrantes del grupo. 

The Boys lleva al extremo esa tendencia. Al contrario de lo que 
supone el tópico generalizado de los comics y de las producciones au-
diovisuales inspiradas en ellos, quienes cuentan con facultades extraor-
dinarias, en casi todos los casos, son malos, muy malos: usan y abusan 
de sus poderes recurrentemente, son caprichosos, intolerantes, racistas, 
homofóbicos y machistas. 

La corrección política que exhiben las creaciones del estudio pre-
sidido por Kevin Feige, en The Umbrella Academy y The Boys pierde su 
lugar. Esto es aprovechado por los guionistas de las series para esbozar 
toda una crítica hacia la sociedad, la cultura y la política estadouni-
dense. Mientras los personajes más icónicos de las grandes editoriales se 
construyeron durante el auge del poderío yanqui, The Umbrella Academy 
y The Boys emergieron tanto en el papel, como en la pantalla, durante 
pleno ocaso de una nación que, atrapada por el influjo de la historia, se 
encuentra en franca decadencia. El superhombre nietzscheano, y todo 
lo que él representa y acarrea, es revisado.

En The Umbrella Academy observamos los efectos adversos que pe-
san sobre las personas cuando éstas quedan sometidas a los estándares 
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y a las exigencias que acarrea el modelo prototípico de un ser superior 
a los demás. La serie, en este sentido, plantea un mensaje que recuerda 
al del cómic El Eternauta de Héctor Oesterheld: el único héroe posible 
es el colectivo, lo único que nos salva es la solidaridad y la empatía con 
los demás.

En The Boys se explicitan, de manera cruenta, brutal y desgarrado-
ra, todas y cada una de las consecuencias nefastas que acompaña a la 
megalomanía de los semidioses contemporáneos.

Ambas series, además, se valen de un elenco que está compuesto 
por glorias del cine y de la televisión de fines del siglo XX y comienzos 
del XXI que, vaya a saber uno por qué, no ocupan posiciones centrales 
dentro de la industria audiovisual. Así, podemos disfrutar, en mayor 
o en menor medida, de la participación de Elizabeth Shue, Haley Joel 
Osment y Simon Pegg en The Boys; y de Ellen Page y Kate Walsh en The 
Umbrella Academy. En las dos series se exhibe, además, una magistral 
banda sonora. Cada tema parece haber sido creado expresamente para 
la escena correcta, aunque en la mayoría de los casos se trate de cancio-
nes que en verdad tienen entre veinte y cuarenta años de antigüedad. 
Se recuperan así un conjunto de íconos y manifestaciones artísticas que 
ya forman parte de la cultura popular.

Las dos producciones a las que me refiero hacen gala, además de 
todo lo anterior, de una trama en la que las escenas de violencia abun-
dan. Más allá que se evoque el contenido del cómic, es interesante notar 
la enorme cantidad de momentos en los cuales proliferan los golpes, los 
descuartizamientos y la sangre. La filmación, además, no omite deta-
lles, ni incurre en alegorías o en cámaras que prefieren mirar hacia el 
costado y dejar la interpretación en manos del espectador. El recurso 
se utiliza, con mayor intensidad y cantidad, en The Boys. Aquí se pre-
senta un problema: ¿hasta qué punto esa crudeza constituye un recurso 
narrativo que posee funcionalidad dentro de la representación discur-
siva? El interrogante es válido, aun más si tenemos en cuenta que en 
la crítica especializada existe cierta hipocresía. En la galaxia snob una 
película repleta de asesinatos, protagonizada por Bruce Willis o Ar-
nold Schwarzenegger, y dirigida por Michael Bay o un cineasta similar, 
es ponderada como la manifestación más acabada de una decadente 
industria cultural. Ahora bien, un largometraje de Michael Haneke, en 
el que se acribilla a un menor de edad, o un filme de Gaspar Noé, en el 
cual se registra una violación en primerísimo primer plano, son vistos 
como el punto más alto del séptimo arte.

No se confundan, no soy un timorato, es decir, un personaje em-
briagado por la moralina; disfruto enormemente de miles de produc-
ciones audiovisuales en las cuales abunda la violencia. Ahora bien, 
considero que ella debe constituir un recurso, un medio, un vehículo 
para decir algo. Permítanme enunciar algunos ejemplos, muchos de los 
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cuales están alejados del género al que hago referencia en el presente 
artículo.

Las comparaciones son odiosas, pero también son necesarias. 
Después de todo, conocer es comparar. La primera película argentina 
galardonada con un Oscar es La historia oficial. El filme cuenta una 
historia ambientada en las postrimerías de la última dictadura militar 
argentina. En todo momento sentimos el peso de la muerte, esa coac-
ción omnipresente que emula el relato del tipo kafkiano. Sin embargo, 
a lo largo de la película no vemos escenas de violencia explícita, excepto 
sobre el final, cuando se consuma una terrible agresión física hacia la 
mujer que protagoniza la película. La escena es un grito que rompe con 
el silencio que impuso el terrorismo de Estado. No se aprecia regocijo ni 
sadismo en el director. 

Veamos un caso contemporáneo. Una de las mejores series de los 
últimos veinte años es Breaking bad. En ella las situaciones violentas, en 
el sentido tradicional del término, no abundan. Es curioso, aun más si 
consideramos que se trata de una historia que trascurre en el mundo 
del hampa. Los casos en los cuales se dispara un arma, se acuchilla a un 
enemigo o se hace explotar un vehículo están perfectamente encastra-
dos dentro de una trama que hace de esas partes de la serie un elemento 
con plena funcionalidad narrativa.

The Umbrella Academy y The Boys son dos series fascinantes y atra-
pantes. Nos ayudan a repensar nuestras preconcepciones sobre qué es 
un héroe. La deconstrucción trae aparejada una importante crítica ha-
cia los cimientos de una sociedad que promueve al «yo» como un devo-
rador incansable del «nosotros». Quienes no han disfrutado de estas se-
ries, recomiendo que lo hagan. El problema es que en esas producciones 
audiovisuales la violencia no es sometida a un manejo sustentable, sino 
a uno del tipo explotacionista. Lo revulsivo se transforma en cotidia-
neidad; lo disruptivo en la norma imperante. 

Sin ánimos de replicar ideas ajenas, considero que aplicar el punto 
de vista de Arendt es pertinente. La violencia puede ser un medio, un 
instrumento, para alcanzar una meta. En este caso, se trata de trans-
mitir un mensaje, desarrollar una historia, o concatenar una secuencia 
dramática, pero no una finalidad en sí misma. En el caso contrario, 
corremos el riesgo de caer en la apología del delito, en la justificación 
de lo que condenamos o en los deleites morbosos que nos ofrece la hi-
perrealidad. 
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25 de noviembre del año en curso y miles de personas quedaron atóni-
tas ante la noticia de la muerte de Diego Maradona. Inmediatamente 
la televisión e internet mostraron reportajes y videos del astro del fut-
bol trasandino. Sin embargo, también comenzó a circular información 
de su vida personal: maltrato a su expareja, problemas con la droga e 
incluso un supuesto abuso sexual de niñas estando en Cuba. Eran dos 
fuerzas desiguales: el homenaje respaldado por los medios oficiales y la 
crítica pululando por redes sociales. 

Hace unos meses se celebró el natalicio de Pablo Neruda y casi 
con la misma insistencia de aquellos que recitan de memoria los versos 
del poeta chileno, un grupo de mujeres llamaba a dejar de leerlo, pues 
había sido un mal padre. Varios siglos antes, en Atenas, un tribunal 
condenaba a muerte a Sócrates por corromper a la juventud y creer en 
falsos dioses. El discípulo más brillante, Platón, tomó precauciones, se 
alejó del bullicio del ágora y fundó la academia. Para este último, la 
sentencia era lo opuesto a la verdad y de forma póstuma decidió conti-
nuar con las enseñanzas de su maestro.

Todas estas anécdotas nos llevan a preguntas inevitables: ¿hasta 
dónde la vida privada contamina la obra?, ¿se puede disociar la perso-
na del personaje? Las posibles respuestas dependerán de la perspectiva 
en que se aborde el problema que no es otro que el devenir del ser hu-
mano en su entorno. Cuando los extremos se mantienen seguros de sí y 
la argumentación es sólo un mecanismo de autoafirmación es imposi-
ble el pensamiento. Así, los que plantean la autonomía de la obra o la 
alabanza de la genialidad sin importar un ápice la biografía, recorren 
un terreno moral peligroso, ¿le está todo permitido por ser un ídolo? 
A la inversa, los que pretenden que la excelencia en una determinada 
área debe ir acompañada de un comportamiento moral acorde o que 
el éxito público significa también que el hombre o la mujer en cuestión 
se transforme en un modelo de conducta, deben ser extremadamente 

Frontera en disputa

¿Qué hacemos con la vida privada de un genio?

Francisco Canseco Gómez 
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cuidadosos y selectivos; quizá quedarse con algunos santos o candida-
tos a serlo.

La experiencia vital nos dice que la separación entre la obra y la 
constitución identitaria es una quimera, tal como afirmaba un joven 
Ortega y Gasset «yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no 
me salvo yo».1 Aristóteles por su parte relacionaba la virtud con el há-
bito. En la acción misma se revela lo que somos: una unidad integrada 
a un contexto dinámico con reglas morales y leyes específicas. El poeta 
entonces no es meramente un creador de versos, como el futbolista no es 
sólo un buscador de espacios con un balón en los pies; ambos están im-
plicados y complicados en un contexto. El asunto se complejiza cuando 
la virtud adquiere dimensiones emocionales, cuando la masa observa 
desde un no-lugar y comienza a establecer o deshacer juicios morales 
dependiendo de la adhesión o indiferencia a la disciplina o al perso-
naje. Queda nuevamente la tensión entre las expectativas de lo que se 
considera una «vida buena» frente a un talento sin parangón. 

Lo que ignoran las posiciones antagónicas es que los dos extremos 
se necesitan, la anulación radical de uno deja al otro encerrado en sus 
márgenes autoafirmativos. La vida separada de la obra: goce estéti-
co sin moral. La vida como modelo moral: anulación de la expresión 
estética. Es en este punto donde recae el peso de la libertad propia: 
soy responsable de quien admiro. Admirar, que viene del latín admirari, 
significa causar sorpresa a la vista. Es efectivamente mi vista la que 
se detiene en la contemplación de un objeto o hecho que por sí solo no 
hubiese existido.  La biografía del creador me interpela y me abre una 
problemática nueva, es una problemática que me invade, ¿quedo tran-
quilo sabiendo que mi cantante preferido es un abusador? 

La interpelación no es un juego a la vista sino a la conciencia. De 
ningún modo me conformo con la separación irreflexiva. Esa misma 
tensión imprescindible exige un pronunciamiento y una acción del ad-
mirador. No significa un juicio policial o legal (ambos procedimientos 
están fuera de su dominio), significa una perspectiva moral que, en lu-
gar de distanciarse de la obra, la mantienen expuesta a la identidad 
del creador; expuesta aunque no invadida o contaminada; expuesta 
aunque no reducida a una anécdota. La vida privada jamás tendrá 
un poder absoluto. No es necesario ser hermeneuta para saber que la 
interpretación cambia en determinadas épocas; que los juicios morales 
como unidades de sentido igualmente presentan variaciones. No obs-
tante, si el foco está puesto tanto en el sujeto que decide admirar como 
en la responsabilidad que en él recae, es posible armonizar la tensión. 
Pero, se preguntarán, ¿por qué la responsabilidad recae en mi persona 
si cada uno es culpable de sus actos? Y lo que es más complejo: ¿cómo 
puedo desde mi anonimato hacerme cargo y qué significaría tal cosa? 

Una jugada de Maradona, una reflexión de Heidegger, son un re-
galo a la humanidad entera. Las personas son libres de lo que leen o 

1 José Ortega y Gasset, 
Meditaciones del Quijote, 
Madrid, Espasa Calpe, 1982, 
p. 30.
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rechazan, de las omisiones y sus gustos, pero el admirador se encuentra 
en un plano diferente: él está en el centro de la obra y la biografía, 
su adhesión lo obliga a enterarse e interesarse por las zonas oscuras y 
formarse con ello un criterio personal: o suscribo las acciones del ser 
admirado o las censuro, pero no como una separación pasiva, sino que 
tomo sus errores o aciertos y los hago míos en un plano de acción y 
discurso. Promuevo efectivamente en mi vida cotidiana lo opuesto a lo 
que aborrezco de mi ídolo, lo saco a la luz y analizo las redes de poder y 
las dinámicas sociales que hacen efectivo el problema, ya sean drogas, 
maltratos, abusos, etc.

Con lo anterior evito caer en un juicio reductivo o en un rechazo 
absoluto del placer estético. Tampoco me ubico en una escala supra-
moral o en un juez que censura y pide la cabeza de los indeseados. La 
misma tensión y la exposición me validan como sujeto moral. En otras 
palabras, la imposibilidad de reducir el asunto permite mi tránsito de 
extremo a extremo, ilumino y libero mi goce, reivindico mis gustos, 
pero en ningún modo ignoro o banalizo las acciones de la persona que 
estoy admirando. 

La moral no puede dialogar en el vacío; la pasión, la emocionali-
dad y la excelencia tienen otros límites y otras fronteras. 
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Democracia y Dios: 

la retórica en un discurso de Emilio Castelar

Andrés Guzmán Díaz

Introducción

En el presente texto se analizó un escrito por Emilio Castelar1 en el 
periódico La Soberanía Nacional y, posteriormente, reproducido en El 
Iris del Pueblo. El fragmento corresponde a los últimos cinco párrafos de 
la publicación, en los cuales se formuló la pregunta que guio la lectura 
analítica de la siguiente manera: ¿cuáles elementos retóricos usó Caste-
lar para promover en el pueblo español los ideales de la democracia y 
el sufragio universal?

Al ser una obra inscrita a mediados del periodo conocido como el 
Bienio Progresista español, que duró de 1854 a 1856, se contextualizó el 
análisis en dicha época, puesto que toda obra intelectual y/o artística 
está sujeta al tiempo y al espacio en el cual es producida.

En segundo lugar, se presentó el análisis del documento en térmi-
nos históricos, esto es, se mencionaron las fuentes, tanto la original de 
La Soberanía Nacional como la secundaria del Iris del Pueblo, y su afini-
dad política. Posteriormente, se apuntó de forma concisa la biografía 
del autor y político Emilio Castelar, quien tuvo aspiraciones democrá-
ticas durante buena parte de su vida. Finalmente, se identificaron los 
elementos retóricos usados por el escritor español para promover en el 
pueblo los ideales democráticos.

Se concluyó, por un lado, que el texto de Castelar sirve en parte 
como un reflejo de los ideales políticos de la época, en términos del 
sufragio universal y la democracia; y, por otro lado, que el autor uti-
liza referencias tanto socio-históricas (españolas y americanas) como 
religiosas para difundir en el pueblo una búsqueda de la república es-
pañola, la cual se logrará hasta 1873, y del sufragio universal, el cual se 
obtendrá hasta 1890.

1 Emilio, «De La Soberanía 
Nacional», El Iris del Pueblo, 
Vol. 1, no. 95, pp. 2-3, 1855. 
Recuperado el 15 de mayo de 
2020 de
http://hemerotecadi-
gital.bne.es/issue.vm?i-
d=0030012547&page=3&-
search=.
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El Bienio Progresista (1854-1856)

La publicación analizada en este texto se inscribe en medio del llama-
do Bienio Progresista de España.2 Tras un liberalismo añorado entre 
1820 y 1823 y, después, en 1836, el pueblo español vivía una época de 
descontento social; los partidos políticos estaban desubicados, pues no 
parecía que mantuviesen los ideales característicos, lo que provocaba 
alianzas antinaturales. Entre los cambios propuestos al inicio del perio-
do (1854) por Baldomero Espartero, quien estaba en el poder respalda-
do por Leopoldo O’Donell, se encontraban: (1) la organización provi-
sional y territorial en la jerarquía política; (2) la libertad de expresión; 
(3) el papel fundamental de las Milicias Nacionales; y, (4) el diseño 
fundamental de la organización electoral.

A través de reformas y decretos tajantes, mediante los cuales se 
pretendía a grandes rasgos eliminar lo más posible las instancias mode-
radoras, se decidió el 8 de noviembre de 1854 que el sistema bicameral 
de España era disfuncional, puesto que entorpecía la toma de decisio-
nes. Al promover la supresión de numerosos senadores no elegidos por 
voluntad popular, se entreveían los ideales de un sufragio más extenso 
y universal (opuesto a las políticas de 1846), mediante el cual existiera 
una acción política más directa y decidida.

No obstante, desde 1854 surgieron diversas Juntas (de provincias, 
de armamento, de defensas, patrióticas o de salvación) con el objetivo 
de contribuir al liberalismo progresista. De manera descoordinada, di-
chas Juntas apuntalaron el proceso político revolucionario. Al margen 
—y un poco fuera— de las leyes en vigor, aunque en constante movi-
miento, las Juntas contrariaron durante este periodo las decisiones del 
gobierno, por ello se buscó eliminarlas a la brevedad.

Al siguiente año, la misma política de propaganda a favor del li-
beralismo progresista que promovió libertades, eliminó la libertad de 
expresión y se encargó de que los gobernadores castigaran y sofocaran 
las revueltas populares de carácter político. A mediados de 1855 —poco 
antes de la redacción del texto de Emilio Castelar— había varias insu-
rrecciones y revueltas en Aragón, Burgos y Navarra a favor del carlis-
mo: una doctrina en contra del liberalismo inspirada en la tradición 
española y la Cristiandad medieval. El 3 de junio se declararon Barce-
lona y Gerona como zonas de guerra en descontento con las decisiones 
del Gobierno.

Al término del Bienio Progresista en 1856, España: (1) lidiaba con 
luchas internas dentro del propio gobierno; (2) tenía una tendencia de 
confrontación entre partidos políticos; (3) carecía de legislaciones sis-
temáticas, políticas y administrativas; y, (4) propiciaba un clima de 
descontento nacional. Todo lo anterior llevó a Espartero a dimitir de 
su puesto el 14 de junio del mismo año.

2 B. Díaz Sampedro, 
«Derecho e ideología en 

el Bienio Progresista», 
Anuario de la Facultad de 

Derecho, no. 24, pp. 159-175, 
2006. Recuperado el 15 de 

mayo de 2020 de https://
dialnet.unirioja.es/servlet/

articulo?codigo=2163745.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2163745
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2163745
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2163745
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Análisis

El fragmento por analizar corresponde a un artículo publicado en el 
periódico español La Soberanía Nacional y reproducido —el 5 de octubre 
de 1855— en el periódico político, literario y moral El Iris del Pueblo. 
Fue escrito por Emilio Castelar en el mismo año. Respecto de la fuente 
original, el diario La Soberanía Nacional fue fundado en Madrid, Espa-
ña, el 9 de noviembre de 1854 por Sixto Cámara (1824-1859) y conti-
nuó publicándose hasta el 30 de enero de 1856, constituido por cuatro 
páginas por número.3 Dicho periódico, al igual que El Iris del Pueblo, 
compartía los ideales del Partido Demócrata, el cual desde su origen en 
1849 pugnaba por el reconocimiento de los derechos y las libertades de 
los ciudadanos, el sufragio universal y la desamortización de los bienes, 
tanto los eclesiásticos como los civiles comunales.4

A decir de su director, Sixto Cámara se dedicó a redactar diver-
sos periódicos y revistas en Madrid. Desde 1849, con su publicación La 
Reforma Económica, difundió y apoyó las bases del llamado socialismo 
utópico o premarxista, a saber: la crítica hacia la nueva sociedad capi-
talista como resultado de la revolución industrial; la percepción de la 
propiedad privada como un fenómeno socio-histórico, no como derecho 
natural; el rechazo del liberalismo que ensalzaba una idea abstracta de 
la libertad; la búsqueda de la libertad sustancial —no sólo legal— a 
través de, por ejemplo, la educación. 

El Iris del Pueblo fue un periódico de Mallorca, España, fundado en 
1854, en medio de la actividad política y, en específico, de la libertad de 
imprenta propuesta por el conocido Bienio Progresista de España.5 Fue 
dirigido por Joaquín Fiol Pujol6 (1831-1895). Desde su primera edición, 
el 28 de febrero de 1855, hasta su última entrega, el 30 de noviembre 
del mismo año, fueron publicados 119 números, cuyo formato era de un 
folio y cuya extensión en las primeras ediciones era de cuatro páginas, 
compuestas a tres columnas. Aparecía tres veces a la semana —pro-
bablemente cada miércoles, viernes y lunes— y era estampado en la 
Imprenta de Pedro José Gelabert (1840-1884).7

En su primera editorial, los redactores del Iris del Pueblo se deno-
minaron jóvenes inexpertos «partidarios ardientes de la libertad abso-
luta de imprenta», quienes tomaron «la pluma por primera vez» para 
iniciar «la noble tarea de ilustrar al pueblo para mejorarle moral y 
políticamente», además, «librarle de la tiranía de los que pretenden 
explotarle».8 Debido al cargado contenido político de sus páginas, los 
escritores del periódico tuvieron que refutar, el 29 de julio de 1855, una 
crítica política que los acusaba de comunistas. Entre sus números se 
publicaron las Bases de la Constitución que en esa época se debatía 
aún en el Congreso. En su última entrega, el periódico explicitó sus 
«aspiraciones republicanas» y sus «ideas demócratas»: soberanía na-
cional y sufragio universal; libertad de cultos; libertad de imprenta, de 

3 E. Hartzenbusch, 
Apuntes para un catálogo de 
periódicos madrileños desde 
el año 1661 al 1870, Madrid, 
Sucesores de Rivadeneyra, 
1894, p. 156. Recuperado 
el 14 de mayo de 2020 de 
https://archive.org/stream/
apuntesparauncat00hart. 

4 M.D. Sáiz, «Opinión 
pública y desamortización: 
la Ley General de 
Desamortización de Madoz 
de 1 de mayo de 1855», 
Agricultura y Sociedad ,no. 28, 
pp. 65-97, 1983. Recuperado el 
14 de mayo de 2020 de https://
dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=82567.

5 B. Díaz Sampedro, Op. cit.

6 Joaquín Fiol Pujol 
entablará amistad con 
Emilio Castelar gracias a sus 
compartidos ideales como 
escritores. De tal manera, 
participaron ambos en la 
Junta de Gobierno de Baleares 
durante la revolución de 1868. 
Después se desempeñó como 
cónsul en Alejandría (1868-
1870), gobernador de Almería 
(1870), diputado de Palma 
(electo dos veces en 1872 y dos 
más en los años 1881 y 1886) 
y gobernador civil de Madrid 
(1872-1873).

Andrés Guzmán Díaz

https://archive.org/stream/apuntesparauncat00hart
https://archive.org/stream/apuntesparauncat00hart
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=82567
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=82567
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=82567


DESTACADOS

28
Engarce, Año VI, No. 4, ene-feb 2021

reunión, de asociación y libertad; y, derecho a la enseñanza, al trabajo, 
a la propiedad, a la industria y al comercio.9

Emilio Castelar (1832-1899), autor del texto en cuestión, estudió 
Derecho y Filosofía en la Universidad de Madrid. A través de sus es-
critos publicados en periódicos como El Tribuno, La Soberanía Nacional y 
La Discusión, rivalizó con el status quo de la monarquía española. Parti-
cipó en la revolución española de 1868, quitando a Isabel II del trono 
aunque sin que con ello significase el establecimiento de una república. 
Tras una rápida sucesión del puesto de presidencia, que empezó a cargo 
de Estanislao Figueras, Emilio Castelar se volvió durante breve tiempo 
presidente de la República Española en 1873. Se retiró de la política 
en la década de 1890, cuando se aprobaron las leyes del jurado y del 
sufragio universal. Sus biógrafos resaltan, en primer lugar, su oratoria 
«ampulosa» y «arrogante» y su prosa «rítmica», y, en segundo, su fer-
vor católico, debido a que siempre se mantuvo cristiano aunque racio-
nalista.10

Respecto del fragmento del texto redactado por Emilio Castelar,11 
puede verse en él referencias socio-históricas, tanto europeas como 
americanas y religiosas que sirven al autor como argumentos para 
defender el ideal republicano: el sufragio universal. En las líneas 4 y 
5 aparece un rey y un sacerdote; el primero dice ser «el pueblo» y el 
segundo, «la verdad»; de esa forma el lector puede darse cuenta de la 
oposición: el rey no es el pueblo y el sacerdote no es la verdad (aunque 
ambos lo digan).

Desde la línea 6 hasta la línea 21, Castelar menciona el invento 
de la imprenta (circa 1450) como una genialidad de los alemanes, resul-
tante de un raciocinio «más libre». De nuevo, mezcla lo factual con lo 
religioso. Primero, la imprenta cambió la realidad de la edad media al 
volverla industrial: «fuerza del hombre, en medio del mundo [… que es] 
fuerza de Dios» (líneas 8-9). Segundo, crea una analogía en la cual la 
imprenta es «el árbol de la vida eterna»; en ese sentido, el pensamiento 
crítico sería el pecado original que habría de ser «devorado» por el 
hombre, luego expulsándole de un «paraíso» (quizá el paraíso prego-
nado por el liberalismo) (líneas 9-11). Tercero, ensalza al francés René 
Descartes (1596-1650), pionero de la Ilustración y, por consiguiente, del 
método científico como se conoce en la actualidad; y, al inglés William 
Shakespeare (1594-1616), sin duda el más loable autor angloparlante; 
ambos fueron escritores prolíficos, lo cual ejemplifica su visión positiva 
de la imprenta (líneas 11-14). Cuarto, menciona, por un lado, empera-
dores y papas quienes «renovaron las escenas del circo» después de que 
«por doquier ardieron las hogueras» de «los mártires»; por otro lado, 
indica que los soldados que defendieron esta libertad de imprenta y 
de expresión, fueron los ciudadanos durante la Revolución Francesa 
(líneas 14-17); en esta analogía, las autoridades del Estado y de la Igle-
sia proveen espectáculo y distracción al pueblo, el cual, a su vez, debe 

11 Emilio Castelar, Op. cit.

10 M. Ruiza, T. Fernández, 
y E. Tamaro, «Biografía de 

Emilio Castelar», Biografías y 
vidas: la enciclopedia biográfica 

en línea, Barcelona, 2004. 
Recuperado el 14 de mayo 

de 2020 de https://www.
biografiasyvidas.com/

biografia/c/castelar.htm.

7 El Iris del Pueblo,  
Hemeroteca digital de la 

Biblioteca Nacional de España, 
1855. Recuperado el 14 de 

mayo de 2020 de
http://hemerotecadigital.

bne.es/details.vm?q=i-
d:0030012074&lang=en&s=0. 

8 Idem.

9 Idem.

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/castelar.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/castelar.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/castelar.htm
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0030012074&lang=en&s=0
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0030012074&lang=en&s=0
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0030012074&lang=en&s=0
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luchar a muerte por sus libertades legítimas. Quinto y último, recuer-
da las victorias independentistas americanas, que, sin el apoyo de sus 
personajes peninsulares o criollos —hijos de España, a fin de cuentas—, 
habrían concluido de distinta manera (líneas 17-19).

Desde la línea 24 hasta la línea 32, Castelar deja de hacer referen-
cias a la religión. En su lugar, enlista los ejemplos socio-históricos que 
sustentan el argumento «[l]a tiranía nunca se apodera de España, si 
no agotando la sangre de sus venas» (líneas 24-25). Primero, menciona 
la leyenda de la perpetua resistencia del País Vasco cuando los roma-
nos invadieron la zona mediterránea de España cerca del siglo III a.C. 
(líneas 25-26). Segundo, habla de la resistencia de Asturias cuando los 
musulmanes invadieron casi por completo la península ibérica (línea 
26). Tercero, apunta la resistencia que se manifestó contra la inestabi-
lidad política de la Corona de Castilla tras la muerte de Isabel la Ca-
tólica y la autoproclamación de Carlos I (1500-1558) como rey, el pri-
mero de la Casa de Austria: la Guerra de las Comunidades de Castilla 
(1520-1522), cuyos simpatizantes fueron Juan de Padilla, Juan Bravo, 
Juan Zumel, entre otros (líneas 26-28). Cuarto, recuerda la Guerra de 
Independencia (1808-1814) en contra del gobierno de José Bonaparte, 
hermano de Napoleón, tras las abdicaciones de Bayona (líneas 28-29). 
Quinto, indica la oposición de «mil víctimas» del reinado de Fernan-
do VII (1814-1833), quien se negó a reconocer la Constitución de 1812 
y promovió las persecuciones políticas de liberales (línea 29). Sexto y 
último, de manera desordenada en términos cronológicos, menciona 
el levantamiento del 2 de mayo de 1808, una protesta popular en Ma-
drid incentivada por la incertidumbre política que provocó el motín de 
Aranjuez (líneas 29-30).

Desde la línea 34 hasta la 42, se dedica Castelar a definir la idea 
democrática que defiende. En sus palabras, la democracia es «la rea-
lización del derecho» (libertad) (línea 35), «el triunfo de la paz, que 

Andrés Guzmán Díaz
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sonreirá eternamente» (ganada a través de conflictos bélicos) (línea 36), 
«el predominio de las fuerzas activas y libres del hombre» (es racional, 
no natural) (líneas 37-38), «la asociación de todas las conciencias en la 
verdad» (líneas 38-39), «la armonía de todos los intereses en el bien» 
(sufragio universal) (línea 39), «el espirar de la ominosa explotación del 
hombre por el hombre» (igualdad a través de revolución industrial) (lí-
neas 39-40) y «el primer suspiro de la razón» (línea 40). En esta última 
descripción de la idea democrática, como «primer suspiro de la razón», 
Castelar retoma sus comparaciones religiosas: si la razón es un don di-
vino, Dios la celebra; practicar la democracia, entonces, es practicar 
la palabra de Dios, luego se cumplen «todas las verdades evangélicas» 
(líneas 42).

Desde la línea 43 hasta la 53, Castelar anticipa que la democra-
cia se expandirá a través del mundo. El catolicismo del autor, como 
probablemente el de sus lectores en La Soberanía Nacional y El Iris del 
Pueblo, llevan a Castelar a creer que su ideal de democracia universal 
es similar al de la religión católica universal, «que revela a todos las 
conciencias» (línea 44), «que alcanza a todos los horizontes» (línea 45). 
Además, Castelar cree que España, al ser el país católico por antono-
masia, y al haber vivido tanto sufrimiento —así como, por ejemplo, 
Jesús de Nazaret hubo de sufrir su crucifixión para salvar a la huma-
nidad—, le corresponde liderar a Europa y al mundo a la salvación del 
«pecado» que es el liberalismo, a la instauración de la «virtud» que es 
la democracia, «porque Dios es la suprema justicia para los hombres y 
para los pueblos» (líneas 51 y 52).

Conclusión

Por medio del texto de Emilio Castelar publicado en 1855, el lector pue-
de notar las tensiones políticas del Bienio Progresista, en términos más 
específicos, la marcada intención de mantener la libertad de imprenta 
y de expresión, así como la promoción de un sufragio universal y, por 
ende, de una república democrática. Emilio Castelar será una figura 
relevante en la historia de España en las décadas venideras, puesto que 
se vuelve presidente en el periodo de la primera República Española en 
1873. Además, ve cumplido su anhelo del sufragio universal en 1890.

El escritor y político español, en este texto analizado, hace uso de 
referencias tanto socio-históricas como religiosas para inducir al públi-
co nacional católico a aceptar un nuevo orden de gobierno: ya no un 
sistema monárquico ni absolutista, sino democrático y, en cierta medi-
da, a favor del socialismo favorecido por su compatriota Sixto Cáma-
ra. De tal manera, Castelar afirma que el pueblo español ha expiado 
—cual Jesucristo— los pecados del liberalismo en nombre del mundo, 
luego la democracia divina será la salvación de la humanidad. 
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Siempre que llega la patrona toda emperijoyada deja a su paso su olor 
a gardenia. Yo la veo, a veces de reojo, mientras sacudo los muebles de 
la casa. Se sienta, se pone la mano en el cachete como pensando cosas 
tristes. Yo la sigo viendo, a quién no le gustaría estar así de triste, pero 
en esta casota. Se me hace raro que nunca sonría, ni llore a pesar de 
que seguido se le ven los ojos cristalinos como los elefantitos esos que 
siempre limpio. Cuando pasa del sillón a su cuarto, deja un silencio 
en la sala, aunque no haya hecho ningún ruido. Se nota su presencia y 
también su ausencia. Yo hago como que termino de limpiar la planta 
baja de la casa para subir y seguirla viendo. Quién fuera ella. Quién 
fuera ella. 

Una vez se dio cuenta que la miraba de lejos mientras se arregla-
ba y se ponía un collar de perlas negras que era de su abuela. Me dijo: 
«Ven, Celia». Cuando me habló, mis hombros se agacharon de vergüen-
za. —Siempre he sido rechismosa, tal como me lo decía mi mamá de 
chica—. «Celia, tú no tienes nada que envidiarme. Veme, yo aquí sola 
en medio de tanto lujo y tanto oro y para qué, para no compartirlo con 
nadie». Yo nada más me le quedé mirando, viendo sus uñas rojas, su 
peinado acicalado y su piel perfumada. Yo sentí que se burlaba de mí 
porque no sabía cuánto trabajo me había costado llegar a su casa ese 
día, ya que el camión no pasaba. 

Era media ingrata la patrona, se burlaba a veces de la gente que 
salía en las noticias que veía en la tele de la cocina. Me decía: «Celia, 
a mí me alegra ya no pasar por esas cosas. No sabes el trabajo que me 
costó llegar aquí». Pero yo como siempre no dije nada. Sólo me le que-
daba viendo con un recelo en la mirada. Luego limpié las morusas del 
pan tostado con requesón que se había comido.  

«Celia, hoy voy a salir. Te encargo a Tulio. Que coma bien, que 
juegue cuanto quiera y si te pide más carne, se la das; está en el refri». 
Ese méndigo perro comía mejor que yo. Diario tragaba carne y hasta 

«La patrona» de Paulina 
Alejandra García González 
fue originalmente publicado 
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se la pesaban para darle la cantidad exacta. Un día se me ocurrió no 
darle la carne y llevármela a mi casa para hacer unas tortitas, pero 
cuando me enteré que la patrona le molía croquetas me la pasé vomi-
tando todo el día. 

Después de varios meses de trabajar para la patrona, de verla to-
dos los días, de conocerla, aunque no habláramos, me empecé a enca-
riñar con ella. En el día me la pasaba viendo cómo andaba de un lado 
al otro de la casa, meneando sus vestidos caros. Pero también me la 
pasaba pensando en irme a mi casa a descansar. Y cuando llegaba a mi 
casa —cuarto mugriento, como mi mamá lo llamaba—, sólo pensaba 
en que amaneciera pronto para ver de qué color se había vestido y oler 
su aroma al abrir la puerta.

Así, muchos meses y mucho tiempo. Evitaba los pensamientos de 
ella porque ya hasta me estaba convirtiendo en lo que tanto repetía mi 
mamá: «Pareces manflora viendo esas viejas en la tele». Me daba miedo 

La patrona,
María Susana López
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y asco sentirme así, pero también me sentía bien, como si esa sí fuera 
yo. Era algo muy raro porque a la vez quería ser ella, la patrona. 

Un día se me ocurrió llevarme un cuchillito de mi casa. Sin razón, 
me lo eché a la mochila mugrosa que diario cargaba. Nadie se daría 
cuenta. En el camión me seguían viendo como la mocosa greñuda que 
siempre había sido, aunque ya casi cumpliría los 25. Atravesaba las 
calles con miedo, como queriendo esconder un tesoro filoso y preciado. 

Cuando llegué a la casa de la patrona, toqué el cancel con una 
monedita de la morralla que me había sobrado del camión. Entonces 
salió ella, más hermosa que nunca, con el cabello recogido y vestida de 
rojo. «Ay, Celia, ya te he dicho que me timbres, para eso está el timbre, 
así se llama ese aparato, eh, ¡tim-bre!». El corazón se me achicopalaba 
cuando la patrona me hablaba como si yo estuviera tonta. 

Caminé detrás suyo y cuando ella cerró la puerta de la entrada 
me le quedé viendo por mucho rato. Ella me dijo: «Ay, Celia, no me 
vayas a salir con que estás embarazada y que te vas, ¿o por qué tanto 
misterio?». Yo solamente dije «no» con la cabeza. Y mientras se daba 
la vuelta y me empezaba a regañar por los trastes mal lavados del día 
anterior y a darme las órdenes interminables de ese día, le enterré el 
cuchillo en la espalda. 

Ahí quedó la patrona. Ya no me volteó a ver a los ojos. Cayó de es-
paldas. Quedó tiesa y fría. En el fondo yo sentí que le hacía un favor. Se 
quejaba siempre hasta de ser hermosa. Le quité los aretes; me los puse. 
Sonreí, usando como espejo el horno de microondas. Tomé su bolsa; me 
subí a su cuarto. Tenía tantas cosas en el tocador que no sabía ni para 
qué eran. Yo me embarré todo. Me eché todos sus perfumes. Me reía 
como loca y brincaba. Nunca me había sentido tan feliz. Había dejado 
de ser la criada triste y muda para convertirme en la patrona. 

Paulina Alejandra García González
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De repente todo se detuvo, y dejó de importar el llegar tarde al 
trabajo, los eventos culturales, las cosas materiales. La naturaleza 

se armó de fuerza para combatir nuestra devastación.
Ismael Lobni Mercedes Zamora, «Aunque ya no me recuerdes»

Escribo estas líneas desde el umbral del año 2021, desde este punto en 
el cual me acerco a los lectores que con esa avidez degustan el café ma-
tutino, junto a una buena lectura antes de iniciar el día o en esos mo-
mentos en los que se sumergen en el ensimismamiento, de ese instante 
que se dan para olvidarse de la letanía del estrés cotidiano, del miedo a 
la realidad en la cual tal vez todavía nos encontramos.

La literatura tiene la virtud de ser a la vez perenne y etérea. Po-
see distintas facetas: es el horizonte en el que se desdibujan la ficción 
y la realidad; es —por así decirlo— el punto de convergencia del «yo» 
con «la otredad». La palabra nos puede significar algo en un momento 
específico y decirnos algo nuevo en otro tiempo; no porque haya cam-
biado el libro, sino porque nosotros hemos sido renovados y tenemos 
mayores experiencias.

Escribir, mis queridos amigos, es desnudar un poco el alma, evo-
car recuerdos, olores, fragmentos del ayer, emociones y un largo etcé-
tera; después se procede a acicalarlos con la belleza que solo puede ser 
impregnada a través de los recursos literarios y un poco del alma del 
autor.

El arte es muchas de las veces indescifrable y por ello resulta atrac-
tiva sólo para unos cuantos. Podría también afirmarse que es un pro-
ducto artesanal que brota del intelecto humano para hacerse presente 
entre los espíritus, para nutrir el «yo» interior; la autenticidad que nos 
habita y a la cual estamos llamados. Puedo decir también que el arte es 

Desde el umbral

Sugerencia para leer: 

Mis días en cuarentena, antología de cuentos

Demetrio Navarro del Ángel
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hasta cierto punto endémico, pero la literatura está dotada de un alma 
vieja que la vuelve universal.

Escribir pareciera fácil, pero se requiere de habilidad para contar 
aquello que queremos transmitir a los demás. Todos queremos decir 
algo, eso es innegable. Lo hacemos desde luego con los recursos que 
tenemos a nuestro alcance. Lo más fácil es el habla, pues el lenguaje 
escrito requiere de ciertas normas e incluso tecnicismos para que el 
mensaje se comprenda por completo, además de generar la emoción y 
el sentimiento que se desea lograr en el lector. 

La literatura es la memoria viva del autor, del contexto, del mo-
mento histórico en el que escribe o narra la ficción; en este sentido, la 
hermenéutica se encarga de desmenuzar todo el entramado que en ella 
convergen, pero no te preocupes, no me encargaré de llevarte al arte de 
la interpretación, explicación y traducción del verdadero significado 
de las palabras.
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Todo lo anteriormente descrito es sólo el preámbulo de lo que en 
esta columna quiero rescatar: el hallazgo del ebook Mis días en cuarente-
na. Se trata de una antología creada con textos de diversas latitudes. La 
Editorial Sirena de origen chileno realizó un concurso y el resultado es 
este libro, el cual vale la pena leer y es uno de esos libros que dejan una 
huella honda incrustada en el inconsciente. 

Los textos que podremos encontrar en este ejemplar son el resulta-
do del encierro vivido durante un año notoriamente distinto, un año en 
que el planeta fue afectado por una pandemia sanitaria denominada 
Covid-19.

A través de este libro queda de manifiesto las voces de esa lar-
ga cuarentena mundial. Esas voces que van más allá de las fronteras 
en que la propia editorial y la convocatoria no llegaron a considerar. 
Sin embargo, se hicieron presentes desde el umbral, desde las ventanas, 
desde cada habitación en las cuales la luz y las sombras juegan entre 
silencios y esperanzas, en una normalidad a la que nos acostumbramos 
y de la cual no podemos prescindir.

Lo primero que quiero destacar es la gratuidad de este libro, pues 
la intención no es lucrativa, sino difusiva: dar a conocer a los lectores 
un mensaje positivo, un mensaje en el cual se conjuguen la esperanza y 
el estandarte de la bondad que hermane a una humanidad carcomida 
por el aislamiento. 

Desde la ventana de cada pluma se nutre la experiencia que es 
narrada con sutileza mediante una economía de palabras, lo cual se 
agradece. Cada una de las historias cuajadas en versión electrónica 
alimentan nuestros sentidos con ese realismo, con esa honestidad ava-
sallante que te lleva a continuar leyendo cada página cual comensal 
ávido tras servirle uno de los mejores platillos para deleitar sus sentidos.

¿Qué podemos encontrar en esta recomendación? Algo vital que 
nutre esta antología, sin duda alguna, es la diversidad de autores, de 
países como Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecua-
dor, España, Estados Unidos, Guatemala, México, Perú, República Do-
minicana y Venezuela; de edades desde los 16 hasta los 74 años. Dife-
rentes lenguajes, miradas y perspectivas que nos llevan a identificar el 
sentir de cada uno de ellos: miedos de un hombre enjaulado, esperanzas 
en un mañana sin pandemia, ciclos y sueños de libertad.

Tal vez, esa es mi opinión desde luego, este libro será uno de los 
más leídos y recordados de esta época. Su mensaje central puede ser 
atemporal, ya que se presentan claroscuros, vacíos, cuestionamientos 
como: ¿qué es lo realmente importante?, ¿permanecer con vida será 
considerado un arte?, ¿puedo amarme más en esta soledad que me car-
come?, ¿cuál es el valor de respirar?, ¿cuál es el sentido de la vida mis-
ma?, ¿es este libro un espejo en el cual queda manifiesto mi sentir? Una 
o mil preguntas pueden surgir a través de su lectura.
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Los autores de este tesoro literario fabrican personajes: cómplices 
silenciosos de su propia esencia, envueltos en atmósferas de soledad as-
fixiante, de desazón que circula en espirales recurrentes. Ocurren tam-
bién encuentros silenciosos consigo, con la otredad, así como se narra 
la búsqueda de un final feliz, esos que todos implícitamente buscamos 
tal vez como una utopía a la cual afianzarnos cual tabla salvadora en 
el mar incierto.

En suma, creo que toda la antología es una mirada desde y hacia 
el alma, imaginada, recreada para hacernos copartícipes de ese limbo. 
La obra nos lleva a creer, a apreciar los pequeños detalles en tiempos 
difíciles, a construir sueños a pesar del tedio solitario, a remendar los 
sueños rotos y resistir y continuar volando con fuertes alas de ceniza. 

La portada es tan sencilla, caótica y llena de magia: nos remite a 
la torre de Babel, en la cual se encuentran insertadas imágenes coti-
dianas, llenas de tanto simbolismo e interpretaciones: una ventana, un 
gato, una jaula, una paloma, un paisaje, alguien observando desde el 
interior de su habitación, un pan, una constelación, una mascarilla, un 
rastrillo para afeitar, un león enjaulado, una puerta abierta, y otros 
tantos más que descubrirás y le darás tu propio significante.

La portada también hace referencia al juego de mesa de serpientes 
y escaleras, en donde la salida se vuelve la meta a alcanzar. La meta 
parece inaccesible y nos lleva a un mareo continuo que nos aturde, nos 
confunde y nos desorienta, pues con frecuencia nos encontramos como 
al principio, una sucesión que parece repetirse, lo cual resulta abruma-
dor y caótico. 

El libro es un homenaje a la vida, al día a día que debe sorpren-
dernos y no convertirse en una rutina sin sentido, a vivir encerrados y 
felices. También se muestran ecos de un hombre enjaulado o de mujeres 
mayores en cuarentena quienes murmuran en el exilio. 

Hay varios textos tan hermosos que no pueden dejar de leerse y 
disfrutar de cada palabra que se desliza, «Aunque ya no me recuer-
des», «Desde la ventana», «La vida es un cuento», «Los ojos», «Soñando 
espero», «El lado de las cosas», «Encerrados y felices», pero esa es solo 
una sugerencia, porque el libro entero es una verdadera joya en filigra-
na de esas que son tan infrecuentes encontrar hoy en día. 

Les comparto la liga de este libro. Podrán verlo en versiones PDF y 
EPUB, los cuales pueden leerse desde diversos dispositivos electrónicos. 
Seguramente llegarán al final con un gran sabor de boca y volverán 
a leer aquellos cuentos e historias que han dejado huella en ustedes: 
https://editorialsirena.webnode.cl/p/mis-dias-en-cuaretena/?fbclid=I-
wAR3N0uI-XfNNruju6VoTwRRAeuwJrPsBZxNbuq5Ym84VFGTRy-
k8IisBrt2A. 
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La editorial independiente La Casa Andrógina ha publicado el poema-
rio Elemental en la praxis, del poeta, músico y artista venezolano Diego 
Abreu, quien ha construido con su discurso una atmósfera de símbo-
los sombríos y recovecos del pasado, desprendidos como apéndices a 
partir de los rostros de la familia, de la muerte y el implacable ciclo 
creación-silencio-creación que flagela al poeta, lo deforma y, al final, 
lo convierte en alma.

La poesía de Abreu ha encontrado sustrato y sustento en la expre-
sión plástica, a través de la técnica del collage; su indiscutible capacidad 
para visualizar estados de la conciencia y sensaciones implícitas en las 
obras literarias que ilustra, le ha permitido colaborar con la revista 
Poesía de la Universidad de Carabobo (Venezuela) y el sello editorial 
Awen, de Ediciones Palíndromus. Además de ello, su poemario Con todos 
los espejos batiéndose se encuentra en proceso de publicación por el men-
cionado sello editorial.

En medio de un difícil tránsito de acontecimientos personales, Ele-
mental en la praxis surge para cambiar el rumbo de los pensamientos, 
depurarse y redimensionar la semiótica que había acompañado su poe-
sía hasta entonces. Las imágenes evocadoras del caos primigenio nos 
conmueven y alertan desde las primeras páginas: «ecuestre en llamas 
/ todo fósil expulso bocanadas / de quien anhela ser pájaro / siendo 
potro».1

Encontramos un discurso exhausto de realidad, donde hace su 
aparición el símbolo central del poemario: el caballo, que se idealiza a 
sí mismo de pie frente a los estragos de la guerra, que conoce su núcleo 
en la antítesis del intimismo, que debería ser cómodo y sin fuego: «Al 
hombre de paja más grande jamás creado / —fui yo mismo el heno—»,12 
y que es proyección del contexto: «Mármol caballo humeante / sorbo 
tristeza en mi linaje combustible».3

Kilómetro 88

Vuelco la llaga en el verso:reseña del poemario 

Elemental en la praxis de Diego Abreu

Verónica Vidal

1 Diego Abreu, Elemental en 
la praxis, Maracaibo, Editorial 
La Casa Andrógina, 2020, 
p. 7.

3 Idem, p. 8.

2 Idem, p. 12.
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El trabajo literario de Abreu nos recuerda que el poeta es héroe y 
sombra de su propio viaje, y sólo la palabra puede calmar las aguas; o 
bien, mantener la tempestad para que el poema se manifieste, porque 
esa ha sido la voluntad de éste y es ajena a cualquier deseo del autor: 
«busco la fibra más ambigua en mi luto / y socavo su nombre como si 
no importara / mi instinto me dice que debo callarme / olvidar la pena 
/ resistir».4

En diálogos con Abreu, él admite haber sobrevivido a este ciclo 
renovador del silencio y posterior reencuentro con los textos, donde 
evocar un sentimiento que ya se ha transfigurado en imagen no es un 
ejercicio sencillo y, en muchos casos, puede ser infructuoso. Martha 
Kornblith en su libro Oraciones para un dios ausente, parece haber pre-
dicho este dilema y ofrece una declaración de independencia personal: 
«poema es momento presente, lo que me ocupa».5

Otro de los referentes que encontramos en el poemario, sin duda 
alguna, es Maurice Merleau-Ponty, quien a través de su obra El ojo y el 
espíritu, le ha confiado las instrucciones del arte a Abreu, especialmente 
porque él sabe nutrirse de otras expresiones como la visual: «El pintor 
debe ser traspasado por el universo, no querer traspasarlo».6

Elemental en la praxis es la radiografía de la deconstrucción y el 
replanteamiento de la casa, el vórtice del conflicto que obliga a regresar 
en los pasos, entender el peso de los recuerdos y las persecuciones de la 
muerte de la expresión, esta última como motivo principal de la resis-
tencia a través de la poesía, para trascender el momento y no colgar 
endeble como un péndulo hasta el final. 

Sabemos que la poesía es refugio y confesión, no podemos men-
tirnos cuando la imagen y el dolor golpean al receptor, quien a la vez 
genera y transforma los estímulos. No podemos tendernos trampas en 
nuestra casa a mitad del parpadeo que nos revela las versiones de nues-
tro pasado y, quizás, nos permita visualizar un ápice del futuro en el 
procedimiento natural de una simple hoja de árbol. Abreu nos muestra 
el nicho, humeante y ya reconciliado con las llamas: «niños que fui / 
ansiosos de vivir / en el eco de los patios».7 

4 Idem, p. 27.

5 Martha Kornblith, 
Oraciones para un dios ausente, 

Caracas, Monte Ávila 
Editores, 1995, p. 23.

6 Maurice Merleau-Ponty, 
El ojo y el espíritu, Barcelona, 

Paidós, 1964, p. 25.

7 Diego Abreu, Op. cit., p. 10.
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La identidad étnica es como una segunda piel 
de la identidad lingüística —Yo soy mi lengua—.

Gloria Anzaldúa, La nueva mestiza.

Siguiendo la ruta trazada en el artículo anterior, continuaremos hacia 
la otra vertiente de la expulsión promovida por las Coronas de Castilla 
y León: la hebrea.

Empezaremos hablando de lo que ocurrió con los judíos después 
de su expulsión de la ahora España. Aún ahora hablan el ladino, judez-
no o judeoespañol. Esta característica les hace únicos dentro y fuera 
del judaísmo. Si bien esta lengua tiene un origen romance que no se 
puede negar, ya no podría considerarse española. Se ha desarrollado 
de tal forma que es una lengua diferente, aunque es inteligible para los 
hispanohablantes en alguna manera.

La mayoría de los expulsados llegaron a los territorios del entonces 
Imperio Otomano, Países Bajos, entre otros. Este desarraigo no signifi-
có el desuso de la lengua heredada. El español continuó activo dentro 
de las comunidades sefarditas tomando préstamos de las lenguas ha-
bladas en los territorios donde estas se asentaban, aunque mantuvo su 
base romance. Si bien el uso del judeoespañol era principalmente reli-
gioso, también existió una producción notable con fines comunicativos, 
especialmente en Estambul, Salónica, Esmirna y Sofía.1 El desarrollo 
de la lengua tomó diferentes rumbos, como la haquitía en Marruecos, 
el cual tiene un fuerte sustrato árabe; o el ladino en el lado oriental del 
Mediterráneo, que presenta sustratos turcos y árabes por igual.

Para este artículo tenemos una selección de dos poetas para ilus-
trar la riqueza de la lengua sefardita: Merche Dembar, mejor conocida 
como Mercedes Dembo (Larache, Marruecos, 1945), y Margalit Mati-
tiahu (Tel Aviv, 1935), quienes escriben en haquitía y ladino respectiva-

Otras letras en la misma lengua

Dos poemas en haquitía y ladino, 

dialectos judeoespañoles

José Carlos Monroy

1 Elena Romero, «Los 
sefardíes», Revista de la 
Asociación Europea de Profesores 
de Español, Vol. XXIII-
XXIV, no. 40-41, 1992, p. 48. 
Recuperado de
https://cvc.cervantes.es/ense-
nanza/biblioteca_ele/aepe/
pdf/revista_40-41_23-24_92/
revista_40-41_23-24_92_05.
pdf.
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mente. Antes, hay que reparar en algunos aspectos que se distinguen 
en la escritura judeoespañola: si bien se respeta la grafía latina (a, b, c, 
d…), su ortografía no corresponde con la normativa española. Por ejem-
plo, (1) la palabra Dios se fragmenta para no representar una ofensa a 
la divinidad, conforme a la tradición escrita hebrea. (2) Se conforma el 
léxico con verbos de origen árabe. (3) Hay variaciones respecto al espa-
ñol (por ejemplo, muestros = nuestros) y una gran similitud con la lengua 
española, aun con los arcaísmos presentes.

«Wahsh» de Mercedes Dembo2

En mis ojos se miran
las orías3 del Guadalquivir y las torres del Alcazar
como suspiros de brisa
y los naranjos arrestiran4 sus brazos
repletos de vaho y zemirot5.

Están preñadas las calejas6 de Tetuán y Cazablanca,
apretijan7 mi cintura;
calçan mis formas, mis minhagim8 y acentos.
Calzo sherbiles9 bordados,
muddeamos10 en muestro manadero11

vistimos chilabas12 con golor13 de lechina14 y azahar.
Las halas15 se fushearon16 en muestro derredor,
navego sin rezistencia
el D-io haddea17 muestra raha18.

Se cifra mi frescor aquí y en el más allá
en tus aguas cristalinas y tus riades19 frondosos
que colmas de canela y mirto.

Te aleshas20 fez21 carmezí,
y tus manzías22 ahondan mi tristura23.
Bebe mi ruah24 de tus aguas haneadas25;
se jafean26 mis eghbinas27

Y todo se integra y se diluye en la mizma fuente.

2 Mercedes Dembo, 
«Poema en haketía: Wahsh 

por Mercedes Dembo», 
eSefarad. Recuperado el 20 

de noviembre de 2020 de 
https://esefarad.com/?p=79576. 

«Wahsh» significa nostalgia, 
añoranza.

3 Orillas.

4 Extienden.

5 Cánticos.

6 Calles estrechas.

7 Estrechan, aprietan.

8 Ritos

9 Zapatillas de piel.

10 Dormimos.

11 Manantial, fuente.

12 Camisas anchas y de 
manda larga y capuchas con 

aberturas laterales.

13 Color.

14 Naranja.

15 Rostros, caras.

16 Desvanecieron.

17 Vela, cuida.

18 Descanso.

19 Jardines.
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20 Alejas.

21 Sombrero típico de la 
ciudad marroquí Fez, de uso 
masculino.

22 Piedades.

23 Tristeza.

24 Espíritu.

25 Serenas.

26 Alivian.

27 Penas.

28 Margalit Matitiahu, 
«Imajinasiones de Margalit: 
poezia ‹en el fondo del 
tiempo› de Margalit 
Matitiahu», eSefarad. 
Recuperado el 20 de 
noviembre de 2020 de https://
esefarad.com/?p=98165.

«En el fondo del tiempo» de Margalit Matitiahu28

Kuando la eskuridá
Kuvrirá mi kara
I la tuya
I vamos a flotar en lo vazío
O en los fondos kuviertos
Kon montones de tiempo,

Ay!, muestro esprito
Va kreser en cada letra y sinyo,
Va desbrochar komo un koriente de fuego,
Va ensender palavras
Piedridas entre los momentos del tiempo.

Estonces, muestros nombres
Se van a gravar en los kaminos de sekreto.
I van a avrir las puertas de unión.

JO
SÉ CARLO
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O

N
RO

Y

https://esefarad.com/?p=98165
https://esefarad.com/?p=98165
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Conclusiones

Después de la expulsión, los judíos españoles continuaron el uso de su 
lengua adoptándola a las circunstancias de las sociedades que los aco-
gieron. El desarraigo no significó la pérdida de su lengua, ya que esta 
terminó siendo un elemento identitario para ellos, distinguiéndolos en 
la comunidad donde vivían. La tradición escrita sefardita alternó el 
uso del abecedario y el alifato hasta la estandarización del primero 
a partir del siglo XX. Destacaron como centros de producción litera-
ria varias ciudades del Imperio Otomano antes de la Segunda Guerra 
Mundial. Actualmente, Tel Aviv es el principal foco de producción lite-
raria, sin dejar a un lado las comunidades sefarditas en otros países. 
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Poetas de hoy, poetas de ayer; si buscamos razones para escribir, po-
dríamos toparnos con un verso de J. M. Pacheco: «Escribo y eso es todo». 
Los poemas no se resignan a ver la luz, mas ponen en duda al poeta de 
mañana. Presenciar tanto madurez como memoria de una obra en un 
tiempo insoluble, parecería un acto de fe, por no decir un riesgo anec-
dótico. Sin embargo, el lenguaje nunca alcanza en toda era, en toda 
latitud. Bécquer lo sabía, no habrá poesía sin humanidad; quiero decir, 
finitud. Recurrir a las letras se convierte en un combate con lo efímero, 
la acción inconforme de un alma inquieta y poetizar, hoy en día, lo es 
más aún.

La ópera prima de Valeria Román Marroquín, Feelback, regresa 
a escena con nuevos poemas, pero esta vez en el sello de Paracaídas 
Editores. El desasosiego de crecer, la imprecación de los recuerdos y 
las sensaciones familiares son parte de un recuento insondable, una 
intimidad que va de desdoblamiento a desdoblamiento. Advierto la ca-
rencia del matiz confesional, al menos explícito, como demostró Anne 
Sexton. Prefiero usar el rótulo de la poesía conversacional en su veta 
norteamericana, así como el de poesía ensayística, sugerido por Mario 
Montalbetti. De cualquier forma, el libro penetra con delicadeza en 
los trances de la adolescencia, su linealidad léxica no es más que una 
puerta al dramatismo.

«Como si fuera tierra / devoro primero / todos los animales que he 
sido / para comenzar a ver mi cara / limpia».1 Principia el entramado, 
casi in memoriam de Blanca Varela tras remitirse a la faceta animal 
del ser, pero sumido en la confusión avasallante de querer salir de uno 
mismo, sin plena confianza en las versiones del reflejo. La desnudez 
ontológica —si vale el término— se escabulle asustada, no sin antes 
apartar uno de los descontentos del presente, la reacción mecánica de 
los demás: «…así buscan en google: / cómo ser feliz en diez pasos… cómo 
bajar de peso en tres segundos / cómo bajar de peso llorando / cómo ba-

Otra vez el racconto

Edward Álvarez Yucra

Edward Álvarez Yucra

Edward Álvarez Yucra es 
bachiller en Literatura y 
lingüística por la Universidad 
Nacional de San Agustín. 
Obtuvo el primer lugar en los 
Juegos Florales de la misma 
universidad en la categoría 
de ensayo (2018). Ha 
participado como ponente en 
diversos eventos académicos 
tanto a nivel nacional como 
internacional.

1 Valeria Román 
Marroquín, Feelback, Lima, 
Paracaídas Editores, 2016, 
p. 8.
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jar de peso sin moverme / cómo no moverme».2 Banalizar lo indescrip-
tible es causa de una consciencia utilitaria; la inmediatez, lo artificial 
responden a necesidades complejas. Hastiados de facilidad, vivimos un 
sonambulismo de monotonía.

Irrumpir en estos excesos despierta el desencanto: «por qué no es-
cribes otra cosa que no sean canciones de amor… por qué no escribes 
sobre la sal sobre la herida / sobre la herida que tengo, la herida que 
me hiciste / sobre algo que no duela».3 Sanar no significa escapar a un 
idilio, sino admitir que hasta las cosas pequeñas están hechas de amor. 
La conmoción agridulce de cada nimiedad sólo nos acerca a lo real; tal 
vez nuestra propia versión de lo real: «por qué no escribes sobre mí».4 

Cabe añadir, sin usar acepciones psicoanalíticas, el papel indis-
pensable de la compañía materna, germen del segundo libro de Valeria 
Román Marroquín, Matrioska.5 La herencia familiar no pretende clo-
nar la madre en la hija ni mucho menos librarla de desperfectos, sino 
orientarla sin negarle su origen ni su propia autenticidad. Así es como 
ambas actúan en la cocina: «me dice que los miedos no se crean ni se 
destruyen / se transforman / se heredan / hierven a fuego lento / y sabe 
que me ha enseñado bien / aunque yo no lo sienta así…».6 Los legados 
no se siguen sensu stricto, únicamente forman parte de cada individuo.

«Bonus track», la nueva sección del libro, suma cuatro poemas al 
conjunto. No obstante, considero resaltable la definición de lo inde-
finible en la fémina, por sobre los demás temas: «… la peor desgracia 
cuando se es mujer / une femme / a woman / a wound-man / es, en el fon-
do, no comprender que lo es».7 Las palabras se desfiguran, el idioma se 
desfigura, pero no más que la misma hembra. Ella es dicha por el len-
guaje. Distorsiones posadolescencia, poscoito, poslecturas, plasman lo 
inconmensurable; ni Freud ni Kierkegaard pueden aliviar la confusión. 
Esto no debe sorprendernos: cuando la filosofía no puede interpretar 
la realidad, se hace poesía. De ahí mana la tendencia ensayística a lo 
largo del prosaico poemario.

La autora cuenta con más detalles los desequilibrios del pasado. 
Feelback, sutil y tenue, transcurre en una intimidad frágil, no muy dife-
rente al sujeto que ubicó Gilles Lipovetsky en la sociedad hipermoder-
na. Valeria Román, no indiferente a este hábitat, recoge tanto sentidos 
como sinsentidos para otorgarnos unas líneas agramaticales, cristali-
nas, un tanto discordes al estilo rebelde e iconoclasta de las poetas pe-
ruanas surgidas en el 70 a partir de María Emilia Cornejo.

No es descabellado rescatar sus versos en la poesía contemporánea 
y, muy probablemente, en la posterior época. El tiempo lo dirá, después 
de todo, ella lo dijo: «he dejado de hablar sobre las cosas que perdemos 
/ ahora solamente escribo».8 

2 Idem, p. 12.

3 Idem, p. 16.

4 Ibidem.

5 Valeria Román 
Marroquín, Matrioska, Lima, 

Asociación Peruano-Japonesa, 
2018.

6 Valeria Román 
Marroquín, Op. cit., 2016, 

p. 20.

7 Idem, p. 43.

8 Idem, p. 33.
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Uno de los grandes beneficios del modernismo ha sido entregar poesía 
escrita por mujeres a la literatura. No solo sirvió como una revolución 
para las ideas —ya sea demostrando la interpretación del nuevo mun-
do con base a un culturalismo cosmopolita— sino que, gracias a la re-
beldía creativa, las mujeres consiguieron expresar sentimientos y deseos 
propios abiertamente.

Este es el caso de Delmira Agustini, una mujer que, a pesar de ha-
ber sido educada por lo que establecía la sociedad —la cual le obligaba 
a mantenerse en un estándar femenino con comportamientos y accio-
nes que representaban a una mujer callada y sumisa de acuerdo con la 
época—, logró ser una de las mayores exponentes del modernismo al 
publicar relatos, poemas y columnas que pronto llegaron a manos de 
Rubén Darío, mismo que reconocería su talento. Pese a su temprana 
muerte, sus poemas siguen vigentes debido a la combinación de ero-
tismo y palpable desilusión amorosa que, incluso hoy en día, pueden 
identificarse en la sociedad.

Uno de los poemas más reconocidos de Agustini es el de «Visión», 
del cual haré un análisis, con el objetivo de identificar sus elementos 
modernistas y la visión erótica que, a la par, le representan, y por los 
cuales la autora se ha posicionado como una de las mayores exponentes 
del modernismo.

Si se tiene conocimiento previo en literatura, encontraremos que 
nuestro poema conlleva una clara referencia a la literatura griega con 
la historia de Leda y el cisne, en la cual nuestro personaje masculino se-
ría considerado el cisne, y Leda, la voz poética que nos otorga la poesía; 
sin embargo, el inicio del poema es algo peculiar y nos lleva a cuestio-
narnos qué tan correcta sería esta interpretación: «¿Acaso fue en un 
marco de ilusión, / en el profundo espejo del deseo, / o fue divina y 
simplemente en vida / que yo te vi velar mi sueño la otra noche?».1

Análisis general de «Visión» de Delmira Agustini

Ana Paulina Murguía Fabian

1 Delmira Agustini, 
«Visión», Material didáctico, 
Literatura hispanoamericana 
del siglo XIX, 2019.

Ana Paula Murguía Fabian
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En primera instancia, el poema nos presenta la idea erótica del 
relato al mencionar «en el profundo espejo del deseo», antes de otor-
garnos una representación del suceso, el eros está presente. A su vez, nos 
posiciona en el espacio en el que se desarrolla, cuestionándose cuál es 
la realidad del suceso que se ha vivido, y nos hace conscientes de que el 
personaje que produce su deseo será utilizado, sea o no una alucinación.

En mi alcoba agrandada de soledad y miedo, / taciturno a mi lado 
apareciste / como un hongo gigante, muerto y vivo, / brotado en 
los rincones de la noche / húmedos de silencio, / y engrasados de 
sombra y soledad.2

La idea de presentarnos una alcoba como el lugar en el cual se desarro-
llará la acción de nuestra voz poética y el remarque de la soledad que 
siente nuestro personaje, nos otorga intimidad entre los protagonistas 
que conforman la escena. Al hacerlo taciturno, su figura se vuelve obs-
cura por mantenerse en las sombras. Giaudrone afirma: «El ‹tú› surge 
de las sombras como algo que mancha, que ensucia, que engrasa: algo, 
más que alguien, una entidad que fluctúa entre lo estable y lo inestable, 
lo vivo y lo muerto, lo móvil y lo inerme».3

Al mencionar a la persona que acompaña a nuestra voz poética, la 
identificamos también como «el hongo»; podemos intuir que su compa-
ñía podría ser alucinógena, lo que justificaría el hecho de tenerle muer-
to y vivo. Muerto, porque es sólo una ilusión del deseo que tiene; vivo, 
porque es su imaginación la que permite que esa imagen se mantenga 
viva ante ella para satisfacer sus necesidades.

Te inclinabas a mí, supremamente, / como a la copa de cristal de 
un lago / sobre el mantel de fuego del desierto; / te inclinabas a mí, 
como un enfermo / de la vida a los opios infalibles / y a las vendas 
de piedra de la Muerte.4

La inclinación de la figura masculina hacia la voz poética femenina, 
muestra superioridad en la relación y, a su vez, nos permite entender 
quién es el encargado de llevar el control dentro de la relación sexual. 
Las figuras retóricas que se utilizan nos permiten entenderla al com-
parar la copa de cristal del lago con el sexo húmedo de una mujer, o 
el mantel de fuego del desierto como la piel de la mujer; la mención de 
los opios crea la misma imagen que anteriormente nos había dado el 
hongo, el de una alucinación, y con ello el disfrute que ella conlleva. 
«Te inclinabas a mí como el creyente / a la oblea de cielo de la hostia… 
/ —Go ta de nieve con sabor de estrellas / que alimenta los lirios de la 
Carne, / chispa de Dios que estrella los espíritus».5

La inclusión de elementos religiosos al poema nos posiciona en un 
nuevo espacio en el que la importancia del cuerpo de nuestra voz poé-

2 Idem.

3 Carla Giaudrone, 
(R)econociendo el monstruo 

interior: grotesco y creación en 
Delmira Agustini, Alicante, 
Biblioteca Virtual Miguel 

de Cervantes, 2014, 
p, 1. Recuperado el 28 de 

noviembre de 2019 de http://
www.cervantesvirtual.com/
obra-visor/reconociendo-el-

monstruo-interior-grotesco-y-
creacion-en-delmira-agustini/
html/1758ea35-6f81-4ccc-b1ee-

5b989c709e27_2.html#I_0_.

4 Delmira Agustini, Op. cit.

5 Idem.

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/reconociendo-el-monstruo-interior-grotesco-y-creacion-en-delmira-agustini/html/1758ea35-6f81-4ccc-b1ee-5b989c709e27_2.html#I_0_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/reconociendo-el-monstruo-interior-grotesco-y-creacion-en-delmira-agustini/html/1758ea35-6f81-4ccc-b1ee-5b989c709e27_2.html#I_0_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/reconociendo-el-monstruo-interior-grotesco-y-creacion-en-delmira-agustini/html/1758ea35-6f81-4ccc-b1ee-5b989c709e27_2.html#I_0_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/reconociendo-el-monstruo-interior-grotesco-y-creacion-en-delmira-agustini/html/1758ea35-6f81-4ccc-b1ee-5b989c709e27_2.html#I_0_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/reconociendo-el-monstruo-interior-grotesco-y-creacion-en-delmira-agustini/html/1758ea35-6f81-4ccc-b1ee-5b989c709e27_2.html#I_0_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/reconociendo-el-monstruo-interior-grotesco-y-creacion-en-delmira-agustini/html/1758ea35-6f81-4ccc-b1ee-5b989c709e27_2.html#I_0_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/reconociendo-el-monstruo-interior-grotesco-y-creacion-en-delmira-agustini/html/1758ea35-6f81-4ccc-b1ee-5b989c709e27_2.html#I_0_
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tica y su disfrute sexual es el centro de atención. En la religión católica 
(la de mayor práctica en el territorio hispanoamericano), uno de los 
momentos más importantes de la ceremonia religiosa es la consagra-
ción del pan y el vino como el cuerpo y la sangre de Jesucristo. En esta 
ocasión, Agustini logra hacer de esta representación una referencia se-
xual comparando el cuerpo de la mujer con la consagración y, al mis-
mo tiempo, el placer lo describe como la chispa de Dios.

Te inclinabas a mí como el gran sauce / de la Melancolía / a las 
hondas lagunas del silencio; / te inclinabas a mí como la torre / 
de mármol del Orgullo, / minada por un monstruo de tristeza, / 
a la hermana solemne de su sombra… / te inclinabas a mí como si 
fuera / mi cuerpo la inicial de tu destino / en la página oscura de 
mi lecho; / te inclinabas a mí como al milagro / de una ventana 
abierta al más allá.6

Si bien en este punto Agustini nos presenta una figura físicamente per-
fecta del cisne, también nos otorga su debilidad; la tristeza que inva-
de al cisne es la encargada de hacer que no se sienta completo —aquí 
podríamos justificar estos casos como decepciones sexuales—, pero al 
encontrarse con ella, es como si una nueva ilusión se presentase ante él, 
por la cual es indispensable permanecer atento. «¡Y te inclinabas más 
que todo eso!».7

Después de otorgarnos una comparación con elementos, objetos, 
ideas y conocimientos que transforman al hombre que la acompaña 
en una imagen perfecta en el momento que representa un acto sexual, 
y después de creer que este personaje ha alcanzado la belleza máxima, 
nuestra voz poética resalta que toda esa belleza y placer otorgados por 
él quedan mínimos a lo que la imaginación y el conocimiento pueden 
otorgar, ya que ni el conjunto de todas esas circunstancias igualan el 
placer que ambos logran producirse y el control que ella ejerce sobre él. 
«Y era mi mirada una culebra / apuntada entre zarzas de pestañas, / 
al cisne reverente de tu cuerpo. / Y era mi deseo una culebra / glisando 
entre los riscos de la sombra / a la estatua de lirios de tu cuerpo».8

La clara mención del cisne confirma la idea de la historia de Zeus 
convertido en cisne para llegar a Leda como referencia; sin embargo, 
también nos recuerda que es una de las figuras más reconocidas dentro 
del modernismo y nos muestra a la figura masculina como un ser divi-
no y perfecto; a pesar de eso, la mención de la culebra nos presenta que 
el yo poético es el que sigue cargando con el control, ya que domina la 
situación y, a su vez, al hacer énfasis en el deseo, podemos hacer ilusión 
al pecado original, el cual fue llevado a cabo por la incitación de la 
serpiente; así, el «glisar» el cuerpo masculino concedería el control ha-
cia nuestra figura femenina. «Tú te inclinabas más y más… y tanto, / y 

6 Idem.

7 Idem.

8 Idem.

Ana Paula Murguía Fabian
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tanto te inclinaste, / que mis flores eróticas son dobles, / y mi estrella es 
más grande desde entonces. / Toda tu vida se imprimió en mi vida…».9

Justo en este momento, encontramos la visión que se presenta y 
podemos distinguir cómo de ser un encuentro erótico, ella reconoce al 
hombre como algo más. Al decir que su vida se imprimió en la de ella, 
notamos cómo se crea el enlace hacia una relación más íntima en la que 
se vuelve consciente el hecho de saberse acompañada de él, gracias al 
momento y la experiencia que se le está otorgando y, de esta manera, 
su relación se vuelve más cercana y real.

Yo esperaba suspensa el aletazo / del abrazo magnífico; un abrazo 
/ de cuatro brazos que la gloria viste / de fiebre y de milagro, ¡será 
un vuelo! / Y pueden ser los hechizados brazos / cuatro raíces de 
una raza nueva.10

9 Idem.

10 Idem.

50
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Delmira Agustini.
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La desconexión del hombre se ve reflejado en este momento. Recono-
cemos que ella sigue percibiéndolo como un cisne, sobre todo al ha-
cer mención del aletazo. Cuando menciona una raza nueva, podemos 
identificar a la acción del abrazo que pide como la eyaculación y ter-
minación del acto sexual por parte de él, es decir, que es un momento 
que ella desea otorgarle después de toda la experiencia, y que podemos 
identificar que terminará de otorgarle placer a ella. «Yo esperaba sus-
pensa el aletazo / del abrazo magnífico…».11

La reiteración de la frase y los puntos suspensivos al final de la 
frase nos llevan a entender que la situación ha cambiado y que nuestra 
voz femenina ha perdido el control durante esos momentos. Es en este 
punto donde se retoma la idea inicial de nuestro poema, y pensar en si 
toda la poesía ha sido solo una constante ilusión de lo que nuestra voz 
narrativa buscaba. «Y cuando / te abrí los ojos como un alma, vi / ¡que 
te hacías atrás y te envolvías / en yo no sé qué pliegue inmenso de la 
sombra!».12

El cierre del poema nos muestra la forma de la sombra principal, 
al ser un taciturno la oscuridad puede acoplarse muy bien a su estan-
cia; de esta manera, nuestra protagonista volvería a quedarse sola con 
el recuerdo de lo que quiso que fuese, pero no fue. Podemos encontrar a 
su vez, la teoría con la que Vilariño encuentra en la situación:

Se dice que es un poema de la frustración amorosa o erótica. Se lo 
plantea en los términos más crudos de la urgencia sexual femeni-
na. Pero, aun suponiendo, aun aceptando que la vivencia original 
fuera de ese orden, no está dicha crudamente, está trasmutada 
poéticamente.13

Sin duda alguna, la poesía de Agustini se encuentra llena de figuras 
retóricas que hacen referencias directas a lo erótico ya que, a su vez, 
pueden permitirnos un sinfín de interpretaciones, no solo por la crea-
ción de personajes, sino por las acciones que estos mismos llevan a lo 
largo de su poesía. Los cambios de ideas repentinos y la significación 
personal que les agrega, juegan un papel esencial. 

11 Idem.

12 Idem.

Ana Paula Murguía Fabian

13 I. Vilariño, «Visión» 
de Delmira Agustini, 
Montevideo, Biblioteca 
Nacional de Uruguay, 
2014, p. 205. Recuperado 
el 28 de noviembre de 2019 
de http://bibliotecadigital.
bibna.gub.uy:8080/jspui/
handle/123456789/31554.

http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy:8080/jspui/handle/123456789/31554
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Hasta el cielo, para tío Sheve, siempre generoso y preocupado, 
ahora no te puedo ver, pero aquí sigues, te quiero papá

Entre los infiernos de mi soledad
sueles esconderte,
apaciguando mis ganas de llamarte
me seduce el olvido
que se cuela entre
demonios.

¿Dónde aprendiste a jugar así?
Siento desfallecer
atado al sino moribundo
que borra mis huellas
de tu áspera
piel blanca.

Tú miras detrás de Satanás.
Tus sucios deseos se convierten
en mi dolorosa realidad.
¡Moriré! Sonríes tomándolo de la mano
mientras mis querubines tratan de levantarme
de mi lecho mortecino.

¿Escuchaste mis plegarias?
Cientos de bolseritos
tejieron un aposento para mi alma
con musgo y ocochal
para que duerma en la suavidad
de sus complacencias,

Medusa

Ángel Acecam Cloneoser
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así no llegará al Hades,
precipitada por tu desamor.
En la aurora los gallos cantarán
mi despedida, como un himno
que suena a lamento de la natural
tierra que, hambrienta, espera mi cuerpo.

Polvo inunda las lágrimas de mis deudos
que ojerosos despiden los recuerdos,
que gritan tregua al tiempo.
Madera y cristal engalanan
mi despedida al aposento
de mis huesos,

sucios intentos fallidos
por volver a mí, el génesis
que late en mi sepultura.
Entre ellos habitas,
medusa de mi eterna soledad,
y te escondes para asesinarme. 

53
Ángel Acecam Cloneoser
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En las enaguas
de seda
y en la piel
morena,
habita un orgullo
trascendental.

Un taconazo
en la tierra
que engendra
fieras,
leonas,
perras,
toras.

Fauna intensa.

Rompen las costillas de Adán
y brotan de la pelvis de Eva.

Una chispa
destinada 
a ser encontrada,
retratada,
rescatada.

Resucitada.

Un rostro
que ha sido 
el de miles.

Un cuerpo 
que ha sido
el de muchas
y muxes.

Quimera
rojo sangre,
arroja fuego
y verdades. 

Es victoria
la que apuñala con un beso
y deja claveles como costras.

La victoria
que se baña en floripondio
y renace de las ruinas
de una ciudad escandalosa.

Ciudad quebrada,
de minifalda 
y brillantina,
de templos
y conjuros.

Victoria letal

Daniel Guzter
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Ciudad tomada
por los cabellos,
arrastrada al lodo,
dejada en la banqueta
con cal y rímel.

Y, como venganza,
sonríe.

Es la diosa
que escolta siempre
a la soledad,
que vive en
los déjà-vus
y en el retrato
de vidas pasadas.

La victoria 
se mira a sí misma,
reflejada en el rostro
de sus hermanas
y de sus hijas.

Brujas 
y gitanas
mestizas.

La victoria
será letal,
como sirena
en celo,
como lluvia
de escorpiones.

La victoria
será letal
y cruda
o no habrá 
paz alguna. 
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A mitad del cuarto,
con papeles, foto y ruido,
por más que canto y siento,
no consigo estar despierto.
Las paredes y la luz
chocan con la puerta
y allí, en el centro,
la jaula que construyo.
Se hace de día,
se hace de noche.
Luna de reproche,
tu nombre sobre el mío.
Y tus ojos, desde ayer,
en el cielo; muero hundido.
Vivo en una casa vacía
a mitad de la ciudad,
ensoñado hasta el hastío,
sin silencio para el ruido. 

En casa ajena

Alejandro Aurelio Rivera Álvarez
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Hay un dejo apacible en el estruendo del avión que rompe el aire sobre
[mi techo

en el eco de ciudad que se trasmina por la ventana
en los frenos acelerados
en ese vibrar de los cuadros con el paso de un camión
en el frenesí de la bocina del coche a la vuelta de la calle
en el parlotear de tacones en las escaleras del edificio
en el cuchicheo de la vecina del siete
en el ladrido de un perro
y en el aire que se cuela por debajo de la puerta

entonces lo sé
el humo que brota de la taza llueve cantos de aves en primavera
un rayo de sol envuelve la página que leo
mientras un par de suaves maullidos se aproximan a mi regazo

estoy en casa. 

Eje vial

Cristina Arreola Márquez

Cristina Arreola Márquez
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Es un niño mirando fijamente
(posiblemente no mayor de ocho años).
No se sabe qué observa, pero lo hace.
¿Qué hay después de esta foto?
Cuántas cosas no se nos niegan
ocurrido un instante.
Es un niño mirando fijamente y no lo es. 

Fotografía de un niño

Miguel Martínez Castro
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Una flor levita en medio de mí,
se abre y se marchita;
mariposa quema entre pétalo y ceniza.
Es tallo muerto de un anhelo
que cae para jamás tocar nada.
Flota con ligero ensueño,
pero arde más pesado el brío.
Entre el grito y el delirio
que sofoca el viento lento.
Pero flota, todavía,
manteniendo frío el encanto.
Nunca le llega la noche,
mas desvanece a morir. 

Flor

Alejandro Aurelio Rivera Álvarez

Alejandro Aurelio Rivera Álvarez
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Desbarajustas mi precisión quirúrgica
con tu mohín despreocupado,
casi hippie.
Embarullas mi rutina cartesiana
con tu visaje pasota
y tus rastas adornadas con delirio,
acerrojadas por fieltro
de colores,
de mil colores,
de más colores de los que caben en un cristal de LSD y, sin embargo,
el verde de tus ojos anega mi consciencia.
Has puesto tu pica en Flandes
que es mi piso
y no veo el día en que te deslices por debajo de la puerta y te esfumes,
tal y como apareciste.
Cada amanecer
cuando escucho el sonido amortiguado
(tras la puerta)
de tus bostezos 
salvajes,
callejeros,
indómitos,
constato que tu incuria, tu dejadez, tu desidia,
siguen sin desvanecerse,
sin disolverse en el aire y en el tiempo como una aspirina efervescente.
Todavía.
Todavía un día más en tu caótico reino de la anarquía.
Afortunadamente. 

Trapisonda

Fernando Antolín Morales

Fernando Antolín Morales 
(Zaragoza, España, 1984) 

ha estudiado Matemáticas y 
Filología hispánica. Durante 

los dos últimos años ha 
organizado un recital de 

poesía en español en la 
ciudad de Nitra, Eslovaquia, 

lo que lo ha animado a dar 
a conocer su obra. Durante 

este 2020 ha sido galardonado 
con algunos premios y 

menciones en concursos de 
América y Europa, donde 

se han publicado algunas de 
sus creaciones como poeta, 

narrador y dramaturgo. 
Recientemente se ha 

publicado su primer poemario 
La esfinge del pino (2020).
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Haikus

I

Velo de lluvia
de la húmeda estación,
sus ojos cierra.

II

Soplo de aliento,
esencia de amapolas
que arrastra el viento.

III

Las jacarandas
meciéndose en el viento
de las parrandas.

IV

Ronda el sendero
de la hierba infinita
picapedrero.

Poemas

Irma Lozano Ramírez

Irma Lozano Ramírez 
(Arandas, México, 1973) ha 
publicado poemas y sonetos 
en los periódicos Noti-Arandas 
y El caballo negro, dos diarios 
locales de Arandas, Jalisco. 
Además de publicar también 
haikus e ilustraciones en la 
página virtual Café de letras. 
Fue ganadora del segundo 
lugar de los Juegos Florales 
2017, en Encarnación de Díaz, 
Jalisco, con el poemario El 
umbral del fénix. Actualmente 
está antologada en dos 
publicaciones: Los cuentos de 
la campana libro (en etapa de 
edición) por la Fundación 
de Pensamiento Arandense. 
Ahí participa con el cuento el 
«Sonido de la oscuridad»; la 
segunda antología es Mujeres 
poetas de los Altos de Jalisco 
(2019). En 2020 participó con 
dos haikus para la revista 
virtual Collhibrí.

Irma Lozano Ramírez
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Éxtasis 

Deslizo mis dedos por tu espalda;
río revuelto
por mis manos,
dos suspiros y medio
en el reloj de arena.
Se ahoga la oscuridad
en el oasis perdido
entre tus muslos.
El óxido del tiempo 
nos corroe.

Estación

Una gota de vino
en la comisura del tiempo.
Bebo lo amargo
de las 5:30 am.
Lágrimas de uva
en el beso-fruto.

Cronos

En el capullo azul duerme Cronos
                   páramo:
                               donde 
                                        escribe 
                                               su tiempo

Trío: hielo negro

nocturno diciembre
los alientos
en ardiente mirar
sábanas de seda
oleaje de besos

de helada negra
se funden
entre plumas blancas
recorren sus cuerpos
eleva el destello
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Luna de papel

En la galaxia nocturna
una vía de panales
se contorsionan lánguidos.
Los colmenares
lubrican rubíes.
Enjambre de estrellas
prepara el nido.
Arpegios siderales 
la nombraron luna.

40

Lumbrera de la noche,
heme aquí.
Bajaré de puntillas
hasta tu aposento,
soy la fémina de velos blancos.
Ocho lámparas resguardan el umbral,
ocho minutos hacia el deseo,
ocho perfumes para la novia,
ocho espasmos,
ocho gemidos;
un sol, una luna.

Vanidad

El narciso coquetea
en los espejos del río;
el río tiene sus ojos
el espejo nada. 

Irma Lozano Ramírez
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Cada día, en su computadora, aparecían avisos que manifestaban sole-
dad, avisos que pedían conversar. Mario, que también se sentía solo, no 
les prestaba mayor atención, aunque se condolía con ellos. Sin embar-
go, hubo uno que lo sacudió: «Mi espíritu necesita de otro espíritu para 
compartir, para combatir, entre ambos, esta especie de destierro». El 
nombre que figuraba arriba y a la izquierda del recuadro decía «Lucía 
JL». Mario nunca había respondido avisos o solicitudes parecidas, pero 
ante este, aunque vaciló un instante, un impulso, una energía extraña, 
casi una pulsión en el sentido freudiano, lo llevaron a contestar; pero lo 
hizo a través de Messenger, pues era más discreto. Luego de encontrar 
una Lucía JL le escribió: «Mi espíritu quiere ir hacia el tuyo para abrir 
espacios de luz». Mario no era un idiota, había leído un poco de buena 
literatura, lo apasionaba la poesía y, por las palabras del mensaje de 
Lucía JL que hablaban precisamente de espíritu, pensó que sería una 
mujer distinta. Se preguntó, no obstante, ¿cómo sería ella?, ¿joven?, ¿vie-
ja?, ¿bonita?, ¿fea? Por un instante se reprochó por estos interrogantes 
que tenían que ver con lo físico y no con la apelación espiritual de la 
otra persona, pero él era joven, tenía 28 años y no se avergonzó por ello. 

A las pocas horas, recibió la respuesta: «Bienvenido, espíritu ilu-
minado. Intentemos juntos romper la lobreguez de estos días». La res-
puesta le pareció bella a Mario y, aunque por un momento temió que 
se tratara de una de esas personas un tanto místicas o dedicadas a 
los mantras y otras prácticas de las religiones orientales, le respondió: 
«¿Cómo se siente hoy tu alma?»

Fue así como empezaron a conocerse, a hablar de sus dudas, sus 
temores, sus angustias, sus necesidades y avatares espirituales y físicos. 
Mario aprendió entonces que Lucía, que era de una pequeña ciudad del 
interior, se quedó atrapada cuando comenzó la cuarentena; que no le 
tenía miedo a la enfermedad, pero sí que, al cabo de las dos primeras 
semanas, le empezó a golpear la soledad; que tenía 24 años y era sol-

«Amar en cuarentena» de 
Andrés Canedo recibió el 

premio de la Fundación 
Cultural del Banco Central 

de Bolivia. Fue compartido y 
modificado por el autor.

Amar en cuarentena

Andrés Canedo
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tera; que era arquitecta recién recibida y que estaba buscando abrirse 
espacio; que le gustaba mucho la pintura, aunque ella no dibujaba más 
que planos arquitectónicos; y que leía algunos libros buenos, no mu-
chos. 

Supo también que ella había terminado con un cuasinovio hacía 
tres meses, y que varios hombres habían contestado a su mensaje con 
algunas expresiones dudosas y otras francamente groseras, que le acon-
sejaban que el mejor remedio para los males espirituales era practicar 
sexo con el remitente, cuando pasara la cuarentena, por supuesto. Se 
enteró, igualmente, que vivía en el segundo piso de un edificio no muy 
lejano.

Por su parte, Lucía descubrió que Mario vivía solo en un aparta-
mento minúsculo, no muy lejos del centro; que tenía 28 años; que hacía 
mucho tiempo que vivía en la ciudad; que era divorciado y no tenía 
hijos; que era diseñador gráfico y que trabajaba para algunas revistas 
y hacía trabajos eventuales con los que ganaba unos pesos extra. Tam-
bién se enteró, sin sorprenderse, de que Mario amaba secretamente la 
poesía y que él, al igual que ella, no le temía a la enfermedad, pero sí 
a la soledad que ya lo había atrapado entre las paredes estrechas y 
blancas de su vivienda; que había terminado con una enamorada ha-
cía poco y que esos días conversaba nimiedades por computadora con 
algunos amigos que no llenaban su alma. 

Todos los días intercambiaban mensajes, incrementando el tiem-
po cada vez, las letras negras de los textos iban abriendo senderos de 
sol en sus vidas, de manera que, al cabo de diez días, esos escritos que 
no tenían más vida que la de sus significados, se fueron volviendo im-
prescindibles y urgentes, como nutrientes mágicos que aportaban algo 
de luminosidad y vivencias intensas a sus propias vidas aisladas.

Ella le sugirió que usaran WhatsApp, porque sería más práctico, y 
le avisó también que usaba poco el Face. A partir de entonces las con-
versaciones se establecieron entre ellos, siempre cálidas, siempre preo-
cupadas por afianzar la luz y la calma en el otro. «Porque yo estoy aquí 
y desde este lugar te entrego mi ternura», le escribió él. «Recibo tu calor 
y tu claridad, te envío mis sueños y mi paz», le escribió ella. Se fueron 
volviendo cada vez más próximos, más sabedores el uno del otro y qui-
sieron entregarse más hondamente, mostrar quiénes eran a través de 
lo que amaban. Entonces Mario, no carente de una pizca de vanidad, 
con el propósito no sólo de obsequiarlo a su amiga, sino también de 
mostrarle cuánto sabía, le envío un poema de amor sumerio con 4 000 
años de antigüedad que a ella le gustó mucho y, aunque no pudo evitar 
pensar si él no estaría tratando de seducirla con ese escrito, desechó la 
idea y le mandó las reproducciones de unos cuadros de Chagall que a él 
le parecieron fascinantes. «Imagino que eres tú esa tierna mujercita que 
vuela en una de las pinturas que me enviaste», le contestó él.  Cada día, 
Mario le enviaba nuevos poemas y ella le respondía con imágenes de 

Andrés Canedo
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pinturas famosas. Cada envío iba acompañado de palabras dulces, no 
siempre poéticas, pero que fueron cumpliendo la tarea de magnetizar 
sus almas. 

Él extraía de la biblioteca de su corazón, los poemas que más ama-
ba; ella sacaba de la pinacoteca de sus sueños, las pinturas que inau-
guraban sus quimeras. Mario le envió poemas de Jaimes Freyre, Martí, 
Tamayo, Sáenz, Sabines, Girondo, Borges… Ella le envió cuadros de Bo-
ticelli, de Van Gogh, Bosch, Klimt, Velásquez, de Dalí, Gil Imaná… «Te 
entrego estos secretos hondos de mis sueños», escribió una vez Mario al 
enviarle un poema de Borges que decía: «En qué hondonada esconderé 
mi alma para que no vea tu ausencia…?» Y ella le dijo por escrito, «Ahí, 
para ti, el arte de soñar pintado en luz y oro», cuando le envió una 
reproducción de «El beso», de Klimt. El arte, subrepticiamente, fue ge-
nerando en ellos un progresivo encantamiento por el otro que le remi-
tía esos mensajes, casi tan efectivos como la presencia humana cuando 
se desencadena el rito del amor. Se conocían profundamente, en sus 
gustos, en sus sueños, en algunas de sus pasiones, sin embargo, cuando 
uno imaginaba al otro, era una presencia de luz sin forma, era como 
un bello boceto sin concluir. Este conocimiento carente de apariencia, 
empezó a volverse insuficiente para la necesidad humana de ambos. Un 
día, Lucía tomó la decisión y le envió una foto de ella.

Mario, al ver la foto de Lucía, se sobresaltó por el encuentro con lo 
inesperado. Su amiga del espíritu era, además, poseedora de un rostro 
bello, sus ojos intensos y castaños, su nariz perfecta, su boca turgente y 
prometedora, su cabello largo y claro, pero, sobre todo, porque la foto 
brindaba más de lo aparente. Más allá de las formas se insinuaban 
una enorme intensidad humana, un erotismo avasallante oculto en el 
diseño inocente de esa cara. Se hizo el propósito, sin embargo, de no 
dejarse llevar por esas revelaciones, ignorarlas y mantenerse digno de 
lo que ella le había solicitado al principio: su espíritu. Pero el retrato 
enviado por Lucía venía además con la siguiente solicitud: «mándame 
una foto tuya». 

Él, más por corresponder el gesto de ella que por otro interés, le 
remitió una fotografía descuidada, al estilo de las de carnet que le ha-
bía sacado un amigo para que realizase un trámite. Lucía la miró con 
atención y descubrió que, si bien su amigo no era precisamente bello, 
sí era armónico en sus rasgos y que, desde su mirada profundamente 
humana, se emanaba también la fuerza y el vigor de un animal pri-
mitivo. Ese descubrimiento que ella intentó rechazar permaneció en 
su mente y fue creciendo hasta horadarle las defensas y provocarle un 
manantial de vergonzosos deseos que, finalmente, se apoderaron de ella 
y fue aceptando hasta que el placer de esas premoniciones la derrotó. 
Ese mismo día Lucía le envió un par de cosas: una foto de ella en pan-
talones ajustados y con una camiseta liviana, conjunto que le delineaba 
el cuerpo, y también una reproducción de «El jardín de las delicias» 
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de Hyeronimus Bosch. Respecto a la foto no escribió nada, pero del 
cuadro de Bosch dijo: «Mario, las delicias pueden estar disfrazadas de 
horror». Mario miró con detalle, sorpresa y admiración el tríptico del 
pintor flamenco y, a pesar de que al principio no entendió las palabras 
de ella, al mirar la foto de Lucía, al descubrir que era bella de verdad, 
empezó a percibir la revelación que se fue abriendo en su mente, «el 
horror es la pandemia y la muerte, las delicias son la vida y lo que la 
genera». Durante un tiempo no supo qué hacer, pero en las horas va-
cías del confinamiento obligatorio en su vivienda, no dejó de mirar la 
fotografía de ese ser de luz y de abismos en que se iba transformando 
Lucía. Esa noche le respondió: «Lucía, que las delicias nos alcancen y 
que sean sólo delicias en homenaje a la vida».

Al día siguiente, temprano, le llegó a Mario una nueva foto de ella, 
esta vez de pie en algún jardín y usando unos shorts mínimos que mos-
traban la perfección de sus muslos y piernas, mientras en su rostro se 
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dibujaba una tímida sonrisa. «La vida nos brinda pocas oportunidades 
de apreciar la belleza y si no la disfrutamos, más allá están la muerte 
y la nada», había agregado, en tono un tanto admonitorio, Lucía en la 
foto. Él, que ya había comenzado a soñarla y que la iba incorporando 
como una obsesión, le envió también una nueva foto en la que aparecía 
de pie y de cuerpo entero junto a un amigo. «Eres inmensamente bella 
por dentro y por fuera. Estoy seguro de que eres la vida, el sueño y la 
promesa», le escribió.

Esa tarde ella lo llamó por teléfono y ambos oyeron la voz del otro 
por primera vez. La voz cantarina de ella, la voz grave de él. Al prin-
cipio la conversación se manifestó en formalismos, luego él se atrevió 
a decirle que era muy linda y que había pensado mucho en ella, pero 
Lucía fue más audaz y al final de la charla le dijo, «si soy promesa, si 
soy sueño, si soy vida, hazme realidad».

Afuera, desde las ventanas de sus viviendas, la ciudad proseguía 
con su desolación y su abandono. Los pájaros la habían tomado y sus 
trinos resaltaban el mutismo de la urbe. Ambos estaban inquietos, ca-
minaban por sus reducidos espacios, miraban hacia la calle que sólo 
repetía su fisonomía de silencio y desamparo. Pensaban mucho, hon-
do y gravemente, pero las imágenes del otro, que sólo conocían en su 
representación, interrumpían como resplandores esos pensamientos y 
ambos comprendían que esas figuras inánimes, en reemplazo de ellos 
mismos, eran la imagen y el símbolo de la vida, mientras, afuera en la 
calle, en la ciudad, en el país, en el mundo, la muerte se enseñoreaba 
de todo y el horror bullía encerrado en las casas como las que ellos 
ocupaban. Desde su teléfono, él le tecleó un texto. «Venimos de la nada 
y vamos hacia la nada, hacia el no ser. Es muy breve el espacio del ser. 
Nuestra obligación, en medio de esta fugacidad, es la de Ser, apasiona-
damente Ser». A los pocos minutos ella le respondió. «Siento y sé, que 
puedo ser en ti; siento y sé, que puedes ser en mí». Y eso fue todo por ese 
día, la mudez solamente fue amortiguada por el ruido suave de la lluvia 
cayendo obstinadamente sobre todas las cosas, incluso sobre sus almas.

Esto es estúpido, se dijo él. ¿Qué pretendo, si no puedo salir? Y 
aunque tenemos salida una vez a la semana para comprar alimentos, 
hay que demostrar que uno salió a eso. ¿Qué puedo hacer si no sé hasta 
cuándo durará este encierro? No puedo ir donde ella. No puedo ir a 
amarla. Sólo puedo soñarla y no sé si su sueño durará hasta que acabe 
esto. Tal vez nos estamos enloqueciendo, la reclusión y la soledad nos 
están quebrando, no estamos totalmente lúcidos. Ahora siento que la 
amo, que la deseo con desesperación. Tal vez ella siente lo mismo hacia 
mí. Pero esto puede ser una trampa más del virus. El virus se ha metido 
en nuestras cabezas.

No debo pedírselo, se dijo ella. No le puedo decir que venga y me 
tome, que lo estoy esperando. No le puedo pedir que arriesgue su salud 
y la mía. El virus manda y acecha en cada rincón. Sé que lo amo, sé 
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que lo deseo y que el deseo me sobrepasa. Pero no sé cuándo terminará 
todo esto y yo lo quiero ahora. Es absurdo, he soportado sin claudica-
ciones estos meses sin sexo. Y, sin embargo, lo quiero a él ahora, en este 
momento, en este día. Sí, es una idiotez. Debe ser que el virus afecta, 
desde lejos, las mentes. Pero yo lo quiero ahora, hoy, no dentro de un 
mes. Debe ser el impulso de la vida el que me impone todo esto. Debe 
ser la vida que busca preservarse. No lo sé, no lo sé…

Lucía ya sólo estaba movilizada por su libido, un ardor intenso le 
arañaba el vientre, le hormigueaba en las piernas, en el pecho. Se puso 
de pie y empezó a desnudarse hasta quedarse apenas con sus mínimas 
bragas negras. Caminó hasta un estante y de allí sacó una vara para 
selfies a la que le incorporó el teléfono celular. Volvió a la cama y se 
recostó. Sintió, sumida en el leve cosquilleo que le acariciaba todo el 
cuerpo, que no actuaba con impudicia y se tomó una fotografía. Se vio 
y se gustó. Recorrió con los ojos la curvatura de sus formas y se le ocu-
rrió que estaba más intensa, más dotada, más sensual que la Venus de 
Boticelli. Se sentó, cogió el teléfono e inició una videollamada a Mario.

Mario había estado sacudido por las dudas. Algo, desde muy 
adentro le decía que debía darle oportunidades al ser, oportunidades a 
la vida y olvidarse de imposiciones y responsabilidades. Pero dudaba, 
dudaba… Esperaba algo, no sabía qué, pero sabía que sería algo defi-
nitorio. Entonces sonó el teléfono y vio el rostro vivo de ella, sus labios 
moviéndose peligrosamente, como si estuvieran movilizados por una 
tormenta de estrógenos, sus ojos poseídos por un brillo extraño, mara-
villoso y sensual. «Aquí estoy, esperándote», le dijo ella. «Aquí estoy, 
soñándote, mientras me lastimas y te me manifiestas en cada centíme-
tro de mi piel», le dijo él. Ella movió levemente el teléfono y recorrió la 
mirada del mismo hasta el origen de sus senos y agregó, «Mira lo que 
te voy a enviar», cortó y un breve ring anunció a Mario la llegada de la 
foto.   

El arrobamiento que la imagen del cuerpo desnudo de Lucía pro-
dujo en Mario le hizo sentir que, en esas cumbres, en esas concavida-
des, en la redondez de sus muslos, en lo frutal de sus labios, en la luz 
irradiante de sus ojos ya no mansos, sino perversos, se encontraban 
la belleza que a él le correspondía y el destino de su insondable deseo 
acumulado en horas febriles. La imaginación se le desbocó y se vio ca-
balgando por las praderas, los valles, las cimas, las convexidades y de-
presiones de la piel ebúrnea de Lucía. Sintió el advenimiento de los más 
brutales y dulces acoplamientos, encajes, ensambles, engarces, incrus-
taciones y penetraciones; la luz de las poluciones, de las efusiones y de 
los derramamientos; los alientos, las respiraciones y las exhalaciones; 
los susurros, los gritos ahogados y los murmullos de las gargantas exal-
tadas. Entonces, el teléfono le aviso que tenía un mensaje. Lucía le decía 
las palabras que sigue: «siento que tus manos vienen errando, pero con 
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certeza y sabiduría, por los caminos y laberintos de mi cuerpo. Siento 
que desde allí, arribas a mi alma».

Entonces Mario supo, como si fuera beneficiario de una ilumina-
ción, que se decidía por Ser. Ya no podía dudar, en realidad hacía un 
cierto tiempo que no dudaba, pero no lo quería aceptar. En el cuerpo y 
en el alma de ella se abriría camino hacia el alba renovada y la llevaría 
con él. Tomó el teléfono y la llamó. Lucía estaba recostada, entregán-
dose al ensueño de su cuerpo arrasado por el de ese hombre llamado 
Mario y que, desde ese renacer, no sólo tomaría la otra humanidad 
ansiada, sino que también llegaría al fondo de su espíritu y que am-
bos comulgarían en una renovación de esencias, que andarían juntos el 
camino posiblemente efímero, pero siempre intenso de aquello que se 
nombra felicidad.

«Te amo», le dijo él, y ella le respondió, «te amo y te espero». «En 
un par de horas, a las diez de la noche, saldré hacia tu casa. Son unas 
veinte cuadras y tardaré más o menos cuarenta minutos», agregó Ma-
rio. «Trae algo de ropa, porque te quedarás aquí. Yo estaré en la puerta 
de abajo, aguardando por tu amor, mi dulce amor», continuó ella.

A la hora prevista, cargando una pequeña mochila, Mario salió 
de su edificio. Caminó unos pasos y cayó en cuenta que debería lle-
var alcohol en gel para protegerse. Volvió atrás y a los pocos minutos 
emergió nuevamente por la puerta y, sin vacilar, se lanzó a la noche. 
La ciudad estaba desierta y el panorama lucía infinito, en medio de la 
vana iluminación ya no destinada a los humanos. Sólo un perro hus-
meando en una bolsa de basura apareció en las dos primeras cuadras. 
Cruzó la ancha avenida vacía y en la calle siguiente giró a la derecha 
para respetar el mapa mental que se había hecho. Iba a buen ritmo, sin 
problemas, cuando, de pronto, emergieron las luces de un vehículo que 
se dirigía hacia allí. Mario se apegó inmediatamente a un árbol. Inten-
tó casi incrustarse en él para que no lo vieran, mientras sentía el ruido 
creciente del motor que se acercaba.

Lucía, en su apartamento, intentaba tranquilizarse, mientras cal-
culaba el tiempo para bajar hacia la puerta de entrada. Se sentó en 
un sillón, pero no aguantó ni un minuto en él y comenzó a caminar 
por la sala, mientras, sentía un dulce ardor que le nacía en la zona del 
pubis y se expandía en la parte inferior de su abdomen. El corazón se 
le agitaba y la respiración se le aceleraba. Corazón mío, sosiégate, en 
quince o veinte minutos más llegará el hombre que espero y, entonces, 
podrás encabritarte, le dijo al músculo que le golpeaba el esternón, 
pero este no le hizo caso. No obstante, la dulzura que le quemaba entre 
las piernas mantenía su vigencia de preludio al placer. Miró el reloj una 
vez más, pero el tiempo parecía haberse detenido.

Mientras el auto policial pasaba a su lado, Mario giró hacia el 
costado del árbol que lo cobijaba. No lo vieron y él espero hasta que 
se perdiera en la distancia para reiniciar la marcha. Caminaba a paso 
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firme, pero no parecía venir de sus piernas la fuerza que lo impulsaba, 
sino desde una intensidad y una luz que nacía en sus testículos. Con 
esa luz alumbrándolo supo que nada podría detenerlo, que no habría 
obstáculo ni inconveniente que pudiera impedirle llegar a Lucía, pero 
unas luces poderosas aparecieron de golpe y pertenecían a un vehículo 
que había entrado a esa calle desde una transversal, unos doscientos 
metros más adelante. Un contenedor de basura le brindó a Mario la 
oportunidad de ocultarse y, detrás del mismo, vio pasar un camión 
militar. Divisó en la parte trasera del vehículo a unos soldados que dor-
mitaban en los asientos laterales. Siguió avanzando, guiado, sostenido 
e impulsado por su luz mágica. Sólo un grupo de perros que caminaban 
en montón detrás de una hembra en celo se cruzó en su camino durante 
su tránsito por la noche. Le faltaban cuatro o cinco cuadras, calculó.

Lucía no pudo esperar más y bajó hacia la puerta, allí permaneció 
experimentando la atroz retardación del tiempo. Ensayó su llave dos o 
tres veces, se apoyó contra el cristal como si desde él pudiera extraer y 
besar a la figura anhelada, hizo, varias veces, el inútil ejercicio de inten-
tar ver hacia los costados de la calle, pero no veía más que unos pocos 
metros y por ellos Mario no venía. Miró su reloj numerosas veces y en la 
última descubrió que el tiempo estimado se había sobrepasado por tres 
minutos. Se asustó durante un momento, empezó a colegir los diversos 
tipos de inconvenientes que podría haber tenido Mario en su tránsito 
hacia ella y su esbozo de temor y la momentánea decepción se aplaca-
ron con la secreta voz de sus ovarios que le hizo saber que él llegaría. 

Por fin, Mario llegó y la vio apegada al vidrio. Ella lo vio estirando 
el brazo hacia la cerradura, en el mismo momento que ella hizo girar 
las llaves y bajó la manivela para abrir la puerta. En cuanto él estuvo 
dentro, los labios de ambos se prendieron con urgencia, como si en el 
primer beso de carne y no de sueño se cifraran sus existencias. Así, 
unidos por las bocas, probando el sabor de sus lenguas, sin separar-
se un instante, sin decir una palabra, subieron las escaleras como dos 
entrenados atletas, llegaron a la puerta entornada del apartamento, 
entraron y empezaron a arrancarse las ropas. Mario le quitó el vestido 
liviano que ella llevaba, mientras ella hacía estallar los botones de la 
camisa de él. Él, como si fuera prestidigitador entrenado, se deshacía de 
su pantalón y de los zapatos. De esa manera, bebiéndose, sorbiéndose 
los elíxires de sus bocas llegaron hasta el dormitorio.

Se hicieron el amor con premura y gozaron de los más brutales 
y dulces acoplamientos, encajes, ensambles, engarces, incrustaciones y 
penetraciones; de la luz de las poluciones por voluntad del amor, de 
las efusiones, de los derramamientos; los alientos, las respiraciones y 
las exhalaciones crearon ecos que anidaron en las paredes. Los susu-
rros, los gritos ahogados y los murmullos de las gargantas exaltadas se 
convirtieron en un coro de ruiseñores y colmaron la habitación hasta 
volverla toda música. Entonces se tomaron una pausa y hablaron por 
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primera vez. «Buenas noches, Lucía», le dijo él. «Buenas noches, Ma-
rio», respondió ella. «Amor mío», pronunció él. «Amor mío», replicó 
ella. Y se besaron largamente, se dieron un tiempo para mirarse, para 
conocerse, para cobrar certeza el uno del otro, de su realidad y de su 
presencia viva. La epifanía de sus formas humanas comenzó a hacerse 
conocimiento. Entonces volvieron a la tarea del amor y al descubri-
miento de nuevas realidades. Y así siguieron, enganchándose cada vez 
más a la ternura, sin necesidad de decir palabra hasta que los prime-
ros rayos del sol empezaron a lamer la ventana del dormitorio y la 
luz cambiante diseñó sobre sus cuerpos nuevas formas que embellecían 
más sus cuerpos.  

Ya el sol estaba alto, cuando fue resurgiendo la conciencia y con 
ella se infiltraron maliciosas y solapadas insinuaciones del no-ser. Un 
instante de oscuridad se abrió en sus mentes, un destello de temor se 
hizo presa de cada uno. ¿Por qué él se había apegado al árbol para 
ocultarse? ¿Por qué se había apoyado en el contenedor de basura? ¿Por 
qué había agarrado la cerradura de la entrada al edificio? Ella, que 
lo asaltó apenas cruzó la puerta, no le había dado tiempo de usar el 
desinfectante, como tenía pensado hacerlo. Lucía por un momento se 
sintió intranquila, ¿por qué durante la espera había posado su rostro y 
sus manos en el vidrio de la puerta de la calle? ¿Por qué en su ansiedad 
había agarrado la manivela para abrir? Ellos habían sido, sí. Maravi-
llosamente, sí. Habían vuelto a ser y allí estaban, lado a lado y toma-
dos de la mano, como testimonio el uno del otro.  Aunque brevemente 
pensaron que tal vez, en esa ansiedad de ser, el no-ser los había invadi-
do y esos pensamientos fugaces que los asaltaban, individualmente, sin 
que se los comunicaran entre ellos, acarreaban breves cataclismos de 
sombra sobre su felicidad. Sin embargo, a pesar de los relámpagos de 
dudas de la casi resignación, abrazaron intensamente sus cuerpos to-
davía desnudos, intentaron fundirse entre sí en ese estado de incandes-
cencia espiritual y procuraron dormir la fatiga del amor. Luego habría 
tiempo, pero sería tiempo para olvidar el espanto y permitir la vigencia 
de la alegría. 

Y la vida, mientras tanto, trabajó silenciosa y oculta por afian-
zar su persistencia, pues en algún lugar del vientre de Lucía, la semilla 
de la existencia, la simiente de todas las potencialidades, empezaba a 
crecer. 
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Cuando Gregor Samsa se despertó una mañana después de un 
sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un 

monstruoso insecto.
Franz Kafka, La metamorfosis

Ninguna advertencia del ortopedista lo había preparado para lo que 
le ocurrió esa madrugada. Desde el punto de vista médico, su caso era 
uno de esos prodigios que el método científico aún no alcanza a expli-
car; a nada se había llegado con toda la investigación posterior, con las 
pruebas de laboratorio y los descubrimientos de la genética. Prevalecía 
el debate entre quienes entendían el asunto como una sorprendente 
evolución, un salto de mil años en la selección natural, y quienes lo atri-
buían a prácticas incomprensibles e indecentes. Para algunos, la ciencia 
terminaría por descifrar el enigma —siempre lo hacía—, por lo que sólo 
restaba esperar; pero en círculos populares la noticia comenzó a des-
pertar aversión. Algunos medios televisivos lo difundieron de manera 
morbosa, hasta hubo quienes se congregaron dispuestos a acabar con 
el engendro. «Esto es un castigo de Dios por nuestros pecados», decían. 
La misma comunidad médica se encontraba dividida.

Aquel día, durante la visita dominical de sus suegros, alcanzó a 
percibir un enrarecimiento en el ambiente. Durante la comida tuvo la 
sensación de estar en otro lugar; el entorno más inmediato le parecía 
ajeno, como visto a través de una pantalla. Los rostros familiares, desde 
tal perspectiva, no eran sino un remedo: sus expresiones se le figuraban 
actuadas, como parte de un guion. Todo pasaba como debía pasar, 
todo estaba donde solía; la charla de sobremesa era como cualquier 
otra y, aun así, una idea vaga —como venida de un sueño— se implan-
tó en su imaginación. Quizá por eso el adormecimiento de sus dedos 

Pollex infestus

Guillermo Iván López Alemán

Guillermo Iván López Alemán 
estudió la licenciatura en 
Lengua y literatura hispánicas 
en la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Está 
en proceso de titulación; 
preparó para ello una tesis 
sobre Francisco Tario, autor 
hasta hace poco considerado 
marginal. Estas pistas le 
llevaron a relacionarse con 
uno de los investigadores más 
importantes de la literatura 
tariana, con quien comparte, 
además, el gusto por el boxeo, 
lo cual practica de manera 
recreativa. Su oficio es corregir 
textos escritos. Ahora lo hace 
para una universidad privada. 
Tiene 30 años.

Guillermo Iván López Alemán



LITERATURA

74
Engarce, Año VI, No. 4, ene-feb 2021

había empeorado, no lo sabía. El ortopedista, por su parte, creyó que se 
trataba de una pérdida en la curvatura de la columna cervical.

—Tiene que realizar estos ejercicios de rehabilitación dos veces al 
día, todos los días de su vida, hasta que se muera. —El médico, al pro-
nunciar estas últimas palabras, esbozó una sonrisita malévola, mirán-
dolo por sobre los anteojos e inclinando ligeramente la cabeza abajo.

—Muy bien, doctor —le respondió mientras miraba un falso es-
queleto que pendía de una percha en el consultorio. 

Luego se le ocurrió que, si se moría al día siguiente, el adormeci-
miento en la punta de los dedos de la mano derecha lo iba a perseguir 
hasta la sepultura. 

Mientras lavaba los platos de la comida ese domingo, notó que el 
agua tibia aliviaba un poco el hormigueo, así que se quitó los guantes 
de látex y continuó con las manos desnudas, haciendo algún esfuerzo 
por reprimir el asco que le provocaban los residuos de comida. Después, 
como cada domingo, quiso darse un baño antes de dormir. Se dirigió al 
cuartito de lavado donde se encontraba el bóiler para saber si el agua 
estaba aún caliente: poner el dedo pulgar sobre la plaquita metálica y 
sentir un ardor insoportable que lo obligó a retraer la mano rápida-
mente fueron una misma cosa.

Un alarido se escuchó en toda la casa. Por puro reflejo, con los 
dedos índice y pulgar de la mano izquierda apretó la muñeca de su 
mano derecha, como si eso debilitara el dolor, que empezaba a subirle 
hasta el codo. Atónito, miraba su pulgar, que de pronto ya no le parecía 
suyo porque había dejado de sentirlo por completo. Los intervalos de 
un dolor inaguantable y una insensibilidad total se sucedían tan rápi-
do que casi no podía distinguirlos. Al cabo de un rato, las sensaciones 
alrededor de la mano se volvían más intensas y, de entre todas ellas, 
surgió un ardor, una sensación de rubor que estaba en otro lado, quizá 
en la palma o en la punta del resto de los dedos, no sabía dónde; sentía 
arder las venas, los músculos, las articulaciones e incluso imaginó que 
la piel de toda esa zona se le enrojecía. Pensó que el interior de su brazo, 
desde el codo hasta la punta del dedo medio, iba a reventarle sobre la 
cara mientras seguía mirándolo.

Su mujer bajó en bata para saber qué ocurría:
—¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas así?
—¡No sé! ¡Me quemé con el pinche bóiler!
—¿Y tanto escándalo por eso? A ver, déjame revisarte.
Ella fijó su mirada en aquella mano punzante y él, como con-

secuencia, pudo observar que entre la carne abierta de su pulgar se 
asomaba, en contraste con el rojo brillante de su sangre, una falange 
blanca, impecable. Tal visión, naturalmente, alarmó a la mujer; a él 
le provocó un dolor agudo extendido desde la herida hasta la base del 
cráneo. Sintió que se desmayaba.

—¡Eso no es de una quemada!, ¿qué te pasó? ¡Mira el piso!
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Ya sin fuerzas, se dejó llevar hacia una especie de resignación y, 
por un segundo, consideró mejor perder todo el brazo de un solo tajo 
que seguir soportando aquello. De pronto, su dedo, inexplicable y lenta-
mente, se separó de la mano y cayó al suelo, envuelto en sangre. Ambos 
se quedaron en silencio, con los ojos bien grandes. El pequeño gusano 
rebotó un par de veces, se arrastró unos centímetros y se quedó quieto. 

Pensó que todo iba a terminar ahí, pero su mujer, un poco re-
puesta del primer sobresalto, le pidió levantar el dedo, ponerlo en una 
cubeta con hielo y alistarse para ir al hospital.

—¿Y si mejor pedimos una ambulancia? —se atrevió a sugerir él.
—No, no, no… Esos de las ambulancias siempre se tardan. Mejor 

pon tus cosas y vámonos. Yo manejo, pero de regreso vas a limpiar tu 
tiradero —dijo ella con una mano en la cintura, molesta.

El camino hacia el hospital le pareció una locura. Los semáforos 
intercambiaban sus luces sin orden ni concierto y sólo atinaba a verlos 
serpentear vertiginosamente, como si en verdad quisieran comunicarle 
un mensaje en clave. Hubiera preferido perder la conciencia, sumirse en 
un sueño fangoso, pero experimentó más bien un delirio lleno de luces, 
ruidos y movimientos cuya fuente no alcanzaba a precisar. 

Cuando despertó en la cama del hospital, de inmediato notó el 
vendaje que recubría toda su mano derecha y sintió un mareo, fuerte al 
principio, menos perceptible conforme transcurrían los minutos. Una 
enfermera manipulaba algunos aparatos incomprensibles y drenaba, 
con una jeringa, quién sabe qué jugos nauseabundos de su mano. Ense-
guida entró una doctora, indiferente, le dijo:

—Señor, se lo pregunté a su esposa al llegar y ahora se lo pregun-
taré a usted: ¿quién le dijo que un miembro amputado se pone direc-
tamente en hielo? Su dedo llegó congelado, por lo que parte del tejido 
más fino se dañó permanentemente y resultó imposible reconectarlo al 
tejido vivo.

Y remató, ahora con soberbia, con un desdén que le contrajo el 
abdomen y le hizo clavar sus ojos en los de su paciente:

—La gente puede ser tan ignorante…
Desde luego, no le habló sobre los inconvenientes que se presenta-

ron cuando él y su esposa llegaron al hospital: la larga espera en la sala 
de urgencias —llena de pacientes impacientes—, la falta de médicos y 
quirófano disponibles, el papeleo inútil pero necesario…

Tras diversos procedimientos médicos que no comprendía (pe-
llizcos en la palma de la mano; el contacto con todo tipo de objetos 
desconocidos, fríos, calientes, ásperos, lisos…) le dieron el alta. Le ex-
plicaron que muy probablemente, durante un tiempo indeterminado, 
experimentaría aquello que en argot médico se conoce como sensación 
del miembro fantasma, es decir, la impresión de que el miembro amputa-
do sigue ahí, en su lugar, dispuesto a realizar sus funciones habituales. 
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Y así sucedió. A veces, al querer encender la televisión con el con-
trol remoto, el muñón se movía como pescado que lucha por su vida 
a la orilla del lago; entonces el hombre reparaba, ya muy tarde, en 
su falta de pulgar. En otras ocasiones, cuando se disponía a enumerar 
para su esposa, en medio de una discusión, todo lo que él hacía por 
mantener en pie su hogar, a ella le costaba mucho aguantar las ganas 
de reír ante tamaña ironía, pues su marido tenía la costumbre —muy 
alemana— de comenzar a contar con el dedo pulgar. Utilizar cubiertos 
para comer era un espectáculo cruel y carnavalesco, parecido a los freak 
shows victorianos. Cepillar sus dientes, beber un vaso de agua, tomar 
un bolígrafo para escribir cualquier cosa, utilizar el cajero automático, 
levantar una moneda del suelo y otras tareas se convirtieron en traba-
josas sesiones de contorsionismo. Tuvo que olvidarse de su smartphone, 
cuya contraseña de acceso era ni más ni menos que la huella de su 
pulgar perdido. Los likes en las redes sociales se le figuraban una afren-
ta personal, una desconsideración para la gente como él. Las puertas, 
con sus llaves y sus perillas, eran recordatorios cotidianos de su nueva 
condición. 

Con el tiempo se obligó a hacer la mayoría de sus tareas con la 
mano izquierda, cierto, pero hubo algunas actividades que nunca más 
pudo realizar o, al menos, no con la misma soltura. La gente a su alre-
dedor, por ejemplo, no se acostumbraba a darle un apretón de manos 
izquierdas, por lo que el ritual del saludo le producía angustia, sobre 
todo con personas desconocidas. Se fue aislando poco a poco, pues sólo 
hasta ese momento se había dado cuenta de que el mundo estaba cons-
truido alrededor del pulgar y, más aun, del pulgar derecho —lo que era 
ya pura convención—. Ser zurdo no era fácil en un mundo de derechas. 
La falta de su pulgar lo condujo rápidamente —y sin saber nada sobre 
marxismo— a adquirir conciencia de clase; perdió su empleo porque 
su productividad disminuyó. Pero lo más terrible era lo que sentía por 
dentro, la percepción que de sí mismo se construyó: la mayor parte del 
tiempo se consideraba una criatura monstruosa, involucionada, con-
traria a tantos siglos de progreso, cultura y civilización. Era menos que 
un mono. La situación resultaba grotesca.

A veces tenía terribles pesadillas: en la antigua Roma observaba, 
como emperador, el combate entre dos gladiadores; derribado uno de 
ellos, todas las cabezas giraban hacia el César. El vencido lo miraba 
suplicante; el vencedor, furioso; ambos jadeantes. Los alaridos del gran 
Coliseo se transformaban en carcajadas cuando el soberano estiraba 
el brazo y mostraba, en lugar de la firme decisión de un pulgar hacia 
arriba o abajo, un muñoncito que se movía como la cola de un bulldog. 
El gladiador victorioso, entonces, desconocía la autoridad suprema y 
levantaba su arma para asestar el golpe fatal al guerrero tendido, que 
en ese momento se transformaba en el propio emperador. El golpazo 
lo hacía despertar, bañado en sudor y con un hormigueo en el muñón. 
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En lugar de desaparecer gradualmente, como esperaban los médi-
cos, la sensación del miembro fantasma iba haciéndose cada vez más 
constante e intensa. Conforme pasaban los días se le figuraba más ilu-
soria la ausencia de su pulgar: casi lo sentía ahí, palpitante, a punto de 
tocar con él las yemas del resto de sus dedos o de acariciar la palma de 
su mano. En sus sesiones de rehabilitación juraba que le dolía el pulgar 
derecho. Los médicos lo atribuyeron a la hipersensibilidad comproba-
da en muchos pacientes con dedos amputados, especialmente cuando 
el frío arreciaba. Aun así, el placebo se hizo necesario.

Una madrugada ocurrió lo impensable. Soñaba que su dedo, aquel 
gusanito que había caído al suelo todo sangrante, de pronto se volvía 
crisálida y, colgado de una hojita de la planta de la sala, aguardaba 
el momento de convertirse en mariposa. Él ponía todo su esmero en 
cuidarlo; con ternura lo observaba, regulaba la temperatura, mante-
nía constante la humedad. Transcurrido un tiempo —indefinido, como 
todos los tiempos de lo onírico—, su dedo se convertía en mariposa y 
salía volando por la ventana. Lo miraba marcharse entre la claridad de 
los rayos del sol. 

Despertó con una sensación de libertad, como si él mismo se des-
bordara y su cuerpo no fuera suficiente para contenerlo. Se quedó un 
momento bocarriba mirando el techo. Disfrutaba esa impresión de los 
sentidos. Después, tal como se lo había indicado el ortopedista, apoyó 
el codo sobre el colchón y lo usó como palanca para incorporarse, a 
la vez que giraba todo el cuerpo hacia su lado derecho y, finalmente, 
quedaba sentado al borde de la cama, con los pies apoyados en el suelo. 
Sintió comezón en la parte posterior de su lóbulo derecho. Maquinal-
mente llevó esa mano a la oreja y notó que pudo rascarse aprensando 
el lóbulo entre el índice y algo que salía de su muñón, algo que lo había 
pinchado. Corrió a encender la luz. Efectivamente, como si la crisálida 
hubiera terminado de eclosionar, del muñón salía un dedo pequeñito, 
en cuya punta se alcanzaba a ver ya la uña en forma de aguijón. Los 
dedos de la mano izquierda le hormiguearon. 

Guillermo Iván López Alemán
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Quisiera sacar de mi pecho toda la purria del humo que he tragado 
los últimos once años. Últimamente me nace un dolorcito que me tiene 
atento y, en ocasiones, notablemente preocupado. Se lo comenté a mi 
hermano Juan hace poco, después de que me naciera ese dolor estando 
acostado en la cama: una punzada incipiente que atacaba el lado iz-
quierdo de mi pecho y que me impidió levantarme por unos minutos. 

—Bueno, también todas las chingaderas que te has metido no son 
de a gratis —dijo y nos reímos los dos. 

—Ojalá digas eso cuando esté postrado en una cama en el hospi-
tal, con la familia alrededor y conectado a un aparato. A ver si te da 
risa —le dije y volvimos a reír—. Vas a quedar como un pendejo. —El 
que ha sido los últimos años—. Es más —continué—, el día de mi fune-
ral pones una piedra sobre mi féretro, a ver quién lo entiende. —Dimos 
la última risa, una de esas que ocultan un poquito de preocupación. Y 
nos fumamos un cigarro. 

Humo

José Mariano Mata Rubio
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Hace unos años yo conocí a este artista. Recuerdo que era un hombre 
con ojos de luciérnaga. La última vez que lo vi en esta vida fue junto a 
la ventana de su habitación modernista. Ese día, lo percibí preocupado 
en su personalidad. Por cierto, él manifestaba un semblante fantasma-
górico. En cuanto a su ocupación, hacía de escritor existencial y por 
tanto vivía encerrado en su residencia, obrando novelas por la patria 
de Macombia. Tenía la cara regordeta en medio de su piel blanca que 
lo distinguía tan propiamente.

Le gustaba fumar con pasión: entre los atardeceres, prendía el ci-
garrillo adentro de su biblioteca. Tiempo después, pasaba a la estan-
tería y tomaba los libros de siempre. Allí rememoraba las historias de 
Gabo y Héctor; leía sus obras literarias, las imaginaba con agrado; y, 
al cabo de un tiempo, pasaba a su escritorio y, resuelto, se sentaba de 
frente al computador para rehacer la literatura artística. Ahí en su si-
tuación, pensaba en los miserables y con deseo febril se ponía a relatar 
las atrocidades de sus personajes malditos.

El estruendo de los hombres al morir lo convirtió consecuentemen-
te en un hombre revoltoso en la escritura. De hecho, a solas, comenzaba 
a revelar seres monstruosos por medio de las tramas que recreaba por-
tentosamente. A su ritmo, iba soltando las palabras suyas con feroci-
dad. En subida, sólo se prendía con verdades hasta irrigar su estrepito-
sa prosa en el lienzo. Así generaba con poder intrigante su novelística, 
alcanzaba a trasmitir sugestiones y concebía figuraciones poéticas.

Ya cuando él iba menguándose, pasaba a beberse una taza de café 
con calidez. Lo hacía así para poder repensar mejor los conflictos de los 
protagonistas. De modo tal que le daba uno o dos sorbos a la bebida. 
De a poco cavilaba y elucidaba su mente. De repente, reanudaba su 
narrativa roja, recuperaba el sentir enérgico, ponía las imaginaciones 
rompientes. Pronto al hecho, volvía a la ficción, metiéndose profunda-
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mente hasta llegar a la ruptura dimensional, donde las masacres aca-
baban por ser una realidad del país donde él envejecía entre sacrificios.

Entre tanto el escritor, según creo, se quedó entre la vida y la muer-
te. Aquella tarde de octubre posiblemente fue cuando lo vi por última 
vez en su habitación. Nadie ha vuelto a presenciarlo en ningún lugar ni 
en alguna ciudad, ni siquiera utópica. Así que parece que ahora no está 
aquí en nuestro mundo ni allá en la fantasía.

Es todo lo que se sabe del novelista, que ahora ha desaparecido. 

Rusvelt Nivia Castellanos

Perdido en la creación,
María Susana López
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Hablar, escribir y vivenciar el amor no es una experiencia siempre gra-
tificante. Desde el tener una definición y un concepto unificado co-
mienzan las dificultades. Imaginemos pues en la «práctica del amor» 
la diversidad de situaciones que se presentan.

Una herramienta fundamental, que aporta la esencia del lengua-
je, es utilizar la filología para comenzar a construir un concepto y una 
práctica sobre lo que significa, representa y es el amor.

Derivada del latín, la palabra amor significa «lo que no muere», 
algo difícil de concebir de manera ordinaria. El amor es algo que va 
más allá de ser un concepto, una emoción o un ideal. Es, por consi-
guiente, un acto distintivo de nuestra especie, pero también es algo que 
no se valora ni se considera igual para todas las personas. Desde fac-
tores como la cultura, la tradición, las creencias y nuestro contexto 
histórico, el amor se manifiesta en acciones, deseos, ilusiones, formas de 
vivir y un sinfín de lugares y formas.

Lo hemos configurado de una manera inapropiada y que, en vez 
de liberarnos, nos esclaviza a la voluntad de quienes han hecho de un 
acto edificante y constructivo, una codependencia, que está confor-
mada por factores como el comercio sexual, el chantaje emocional y 
las trampas de nuestras carencias (de afecto, de reconocimiento, de 
validación, de inclusión, entre otras). Veamos que lo que socialmente 
se acepta y se alienta a nutrir es la institución patriarcal, que milena-
riamente ha estado posicionada como una forma de vivir en la cual los 
privilegios son dirigidos hacia el mundo del hombre-macho. La mujer 
pasa a ser, intentando darle un lugar, el «objeto de deseo masculino», 
aunque solo sea para seguir recreando el vicio de practicar la violencia 
y sus derivaciones.

En esta tónica, el amor como tradicionalmente lo conocemos no 
nos acerca a esa libertad ni a esa autonomía, sino, por lo contrario, se 
torna dependiente y violento desde su génesis. Es un poseer sin conec-
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tar la razón con el sentir, la razón obnubila cualquier manifestación 
de bienestar y nos alimenta la angustia de ser abandonados y quedar, 
como resultado de este proceso emancipatorio, en la temida y mal en-
causada soledad. 

Las condiciones para que este concepto de amor quede inmerso en 
nuestra concepción de la realidad ya han sido conferidas. Vivimos los 
remanentes de ese sincretismo, cuyas características son las siguientes:

1. idealización del ser amado;
2. servilismo y abnegación;
3. exaltación de la personalidad «ruda»;
4. competitividad y méritos para obtener la vinculación emo-

cional con el poseedor de tales «virtudes»;
5. sacrificio como requisito para «amar de verdad»;
6. expectativas irreales o fantasiosas, por ejemplo, de un hom-

bre exitoso quien rescata a la mujer «pobre y desvalida» que 
pide a lo celestial la llegada de un «príncipe azul»;

7. ingenuidad de creer en un mundo donde todo es posible me-
diante «mi amor», incluso salvar de las garras de las adiccio-
nes y «lo malo» del mismo mundo; y,

8. perpetuación del rol de proveedor, procreador y protector 
ante la negación del mundo emocional sobre las expectativas 
y demandas sociales oficializadas y aceptadas.

Cuando estas condiciones no son cubiertas, los amorosos entran en el 
terreno del conflicto que, dicho sea de paso, no cumple la función de 
confrontar y reflejar alternativas para conciliar las diferencias por las 
que se presenta. El problema adquiere un efecto conocido como «bola 
de nieve»: inicia como un pequeño problema y termina, de manera la-
mentable, en feminicidios u otra manifestación de la vastedad de actos 
violentos.

El amor romántico ha sido develado, aunque su estudio y análisis 
no sean tan profundos como sus heridas. La pregunta obligada es ¿qué 
es entonces el amor? Si retomamos el concepto etimológico, podemos 
establecer que es todo aquello que logra impregnar a los vínculos afec-
tivos de una esencia trascendente e infinita. El amor no son solo las 
relaciones interpersonales o intrapersonales, eso es la estructura; lo que 
trasciende es lo que se hace con esos vínculos y relaciones que se desa-
rrollan en el día a día. 

Puntos básicos de este amor comprometido son:
1. respeto por la persona y su individualidad;
2. responsabilidad con el vínculo;
3. autonomía (que no tiene que ver solo en el hacer, sino tam-

bién corresponde al estar cuando es necesario);
4. libertad de elegir formar parte de la vida de la otredad, dan-
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5. expresión emocional y sentimental, ya que la otredad puede 
apoyar y acompañar en las vicisitudes del camino;

6. mutua admiración y reconocimiento sano de lo que represen-
ta la(el) otra(o);

7. replanteamiento del rumbo que lleva la relación, y acuer-
dos imparciales (con sus debidas reservas) para fortalecer las 
áreas que lo demanden; y,

8. honestidad y confianza, pues se elige a un(a) compañero(a) 
de viaje de manera voluntaria.

El amor romántico está presente, vigente y no parece querer marcharse. 
Sus impactos van desde destruir familias, parejas, amistades y, triste-
mente, a las personas que lo practican. Hoy es imperante que las(os) 
profesionales de la salud y los científicos sociales, entre otros, aporte-
mos nuestro conocimiento y experiencia para erradicar estas prácticas 
que se han vuelto el alimento de los principales afectados: los niños.

Sirva este texto para detener las prácticas hetero-patriarcarlas 
que violentan a los individuos. Debemos adentrarnos en nuestros in-
fiernos y aceptar nuestra condición humana que es, sin dudas, modifi-
cable y amorosa. 
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Si hablamos de disidencia sexo-genérica, la noción de clóset siempre ha 
estado asociada con la familia. Cuando nuestros ancestros LGBTQ+ 
estuvieron «en el clóset», este solía ser el de sus parientes y en él convi-
vían con esqueletos o trapos sucios. A medida que hemos salido de ahí 
para habitar la vida pública, que hemos reclamado nuestra identidad y 
nuestras necesidades específicas, hemos incentivado un necesario cam-
bio de paradigma que, a la par con críticas feministas alrededor de los 
roles de cuidado y las relaciones de poder dentro del matrimonio, enfa-
tiza la urgencia de cuestionar nociones normativas de parentesco. Se ha 
vuelto necesario, de manera general, inventar nuevas maneras de orga-
nizar nuestras relaciones afectivas y sexuales, así como nuestras redes 
de apoyo y de crianza. Debido a que muchas personas de la disidencia 
han sido expulsadas de sus familias de nacimiento, ha surgido entre 
nosotros la noción de la familia cuir o la familia escogida: esta ha servido, 
a lo largo de los años, como salvaguarda ante las violencias que nos 
atraviesan de diferentes maneras y en diferentes magnitudes. Sin em-
bargo, el enorme beneficio que hemos obtenido de esta estructura no 
contrarresta la necesidad de, ocasionalmente, revisar sus mecanismos 
para ajustarlos y asegurarnos que no deje a nadie atrás. En realidad, 
la manera en que organizamos nuestras relaciones disidentes no cubre 
una necesidad que las familias normativas, aunque de una manera im-
positiva y poco ética, sí: la formación de una red de cuidados intergene-
racional que pueda activarse cuando sus miembros lleguen a la tercera 
edad. Esta necesidad plantea una serie de complejidades que será difícil 
abordar; por eso, debemos afianzarnos de la capacidad creativa que 
nos ha traído a donde estamos ahora y a partir de ahí encontrar estra-
tegias locales o particulares que puedan aglomerarse, como han hecho 
antes, en prácticas sociales cada vez menos discriminatorias. 

¿Cómo se conforman hoy en día las familias escogidas? Respondo 
esta pregunta, debo admitir, con miedo a generalizar ante un grupo de 
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esquemas no normativos que son variadísimos y difíciles de delimitar. 
Se puede decir que las familias escogidas consisten en grupos de personas 
que, sin importar que haya o no un vínculo de crianza o matrimonio, 
se reúnen para acompañarse, apoyarse, cohabitar o compartir deter-
minadas responsabilidades afectivas.

De acuerdo con Brittany Harder, profesora de sociología de la 
Universidad de Tampa, las familias cuir se constituyen a partir de un 
«parentesco fictivo» que no es impuesto por las circunstancias,  sino 
reconocido y cultivado de manera libre, además conlleva un cuestio-
namiento de los esquemas heteronormados que asignan determinados 
roles a personas dentro de la familia.1 Solemos pensar que estos grupos 
están compuestos por personas de edades similares; si introducimos 
el componente intergeneracional, suele ser para hablar de la crianza 
—por ejemplo, cuando buscamos la legalización de la adopción homo-
parental—. 

Un ejemplo de lo anterior es que, en especial para los grupos más 
vulnerables como las personas trans, las expectativas de vida corta ha-
cen poco probable que lleguemos a mayores. Sin embargo, a medida 
que se van haciendo logros respecto a nuestra calidad de vida, resulta 
cada vez más importante preguntarnos cómo se vive una vejez cuir. 

La situación actual en México resulta descorazonadora. Se calcula 
que, de toda la población adulta mayor, 10% pertenece a la comunidad 
LGBTQ+ y atraviesa situaciones como el abandono social, la falta de 
atención médica y la carencia afectiva.2 La discriminación que han 
vivido a lo largo de su vida se cataliza en la vejez: la inestabilidad labo-
ral les deja con menores ingresos en el retiro, el rechazo de sus familias 
normativas y el hecho de que no tengan descendencia les deja con redes 
de apoyo reducidas o inexistentes y el estrés de minoría les deja la salud 
más deteriorada.3 Incluso quienes tuvieron una red de apoyo a lo largo 
de su vida pueden descubrir que sus vínculos envejecen a la par; de 
manera que su pequeña comunidad tiene cada vez más necesidades y 
menos personas que puedan cumplirlas.

Ante estas dificultades han surgido activismos como el de Sa-
mantha Flores, mujer trans de 88 años quien, a través de su asociación 
Laetus Vitae, fundó la Casa Vida Alegre para reunir y dar apoyo a 
personas adultas mayores.1 Este proyecto, localizado en la Ciudad de 
México, traza un modelo de acción ejemplar para afrontar necesidades 
inmediatas que haríamos bien en apoyar e imitar. Otra manera de 
afrontar la dificultad, que tendrá efecto sólo a largo plazo debido a que 
opera dentro de nuestras propias nociones interiorizadas de familia y 
parentesco, lo podemos encontrar en el cortometraje ficcional Encuen-
tro, dirigido por Iván Löwenberg.4

La trama de esta película se urde en dos espacios domésticos di-
ferentes: el de Lulú y Araceli, quienes han sido pareja por más de cua-
renta años; y el de Julián, un joven que explora su propia identidad 
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disidente en un entorno familiar opresivo. La muerte de Lulú pone a 
Araceli en una situación de vulnerabilidad terrible, ya que no hay re-
conocimiento legal a su parentesco: busca a la familia distanciada de la 
difunta, que resulta ser la de Julián, para poder concretar los trámites 
necesarios. La madre de Julián se interesa, pero para poder quedarse 
con las pertenencias de Lulú; al final, en un giro profundamente emo-
tivo, Julián traiciona a su familia normativa para llevarle los papeles a 
Araceli y acompañarla en el funeral vacío de su pareja.

Las acciones de Julián, en este caso, nos ilustran la manera en que 
se pueden ir trazado familias cuir intergeneracionales: reconociendo y 
cultivando vínculos existentes, por más tenues que sean, en resistencia 
ante las barreras de prejuicio y conflicto que nos preceden. Estos vín-
culos deben ser forjados con cuidado, sin caer en actitudes asistencia-
listas y con respeto a la autonomía de las personas mayores. Como en 
todas las relaciones, habrá que partir de un respeto mutuo a los límites 
tanto ajenos como propios. El hecho de que el parentesco fictivo sea una 
respuesta ante esquemas opresivos no significa que deje de ser compli-
cado, ya que están involucradas en él personas que, además, suelen 
cargar con traumas profundos. Podremos encontrar orientación en la 
ética del cuidado, 2 así como un modelo que no siempre es reconocido: 
los esquemas de parentesco en comunidades travesti. Estos grupos se 
suelen congregar alrededor de una «madre» que, a su vez, presta y re-
cibe cuidado de sus «hijas» quienes, además, se cuidan entre sí.3 Ante 
la dificultad de crear espacios sin conflicto, estas familias optan por 
enfrentar los desacuerdos a través del reconocimiento del amor y otros 
sentires tanto propios como ajenos.

El planteamiento de esta columna no pasa de ser la aseveración 
de un problema y la propuesta, apenas bocetada, de una estrategia que 
aportaría a su solución. Las maneras en que construimos nuestras redes 
de apoyo desde la disidencia corren el riesgo de dejar detrás a las per-
sonas adultas mayores; por eso, es importante que expandamos nuestra 
concepción de parentesco fictivo hacia la intergeneracionalidad.  Una 
manera de empezar con esto es honrar los vínculos que ya tenemos, a 
pesar de una serie de dolores que, aun así, debemos respetar y recono-
cer. Para ello, es importante que miremos los ejemplos que ya tenemos, 
ya sea de activismo directo como el de Samantha Flores o de dinámicas 
éticas no normativas. 
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Nota: La coincidencia de dos objetos creados con diferentes finalidades 
como una romántica hipótesis sobre el origen del rap.

Quiero prestar estos ojos y con ellos contarles que imagino un momento 
fundante de la música rap tal y como la conocemos junto con sus deri-
vaciones. Las siguientes palabras están lejos de ser una verdad «dura» 
y pudieran incomodar al ser leídas como un exceso de melosidad, con-
secuencia de una honestidad torpe y afectiva.

El génesis del cual hablo surge de un rizoma (una boda contra-
natural, a decir de Deleuze y Guattari), en el gesto donde un joven 
(supongamos de 12 a 16 años) quiere expresar su dolor, alegría o sueños 
propios de las reacciones bioquímicas de su organismo y su condición 
corpórea e institucionalizada en tanto que adolescente. Se encuentra 
en su habitación tratando de exiliarse del resto, en ese proceso de auto-
descubrimiento que parte de fijar un límite y «encerrarse» a escuchar 
la música popular de su momento histórico. Para motivos de situar el 
instante que abría de ramificarse poéticamente, acudamos a la deco-
ración, los materiales, el estilo y contenido de una habitación en el de-
partamento de un edificio clase baja en el Bronx, Nueva York, a finales 
de 1970. Este gesto seguramente aconteció en espacios diversos en lo 
sincrónico y diacrónico por su propia naturaleza (como ocurre con los 
pulsares); por ello, situar una «zona cero» no sería posible. Pero sí pode-
mos, desde una arqueología de la imaginación, construirla.

Sugeridas las coordenadas espaciales y temporales deben sumarse 
los componentes necesarios para el big bang. El primero de ellos en un 
reproductor de cintas (casetes) como cualquiera de los que había en 
todos los hogares de esa época y que perduran al haber nacido antes 
de la obsolescencia programada. Se interrumpe la pista que, al nivel 
de volumen en que se encontraba (uno que permite la sensación de 
aislamiento de todo exterior) causa un golpe de silencio. El joven hace 
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algo que ha aprendido de los mayores y que resulta ser práctico para 
anular el incómodo silencio: toma un bolígrafo y lo usa para ajustar el 
carrete de la cinta. El joven se da cuenta que mantiene el ritmo en su 
cabeza e incluso ha estado abriendo ligeramente los labios imitando 
una batería. El ritmo saltó a su cuerpo y la vibración se siente. Aunque 
no es la primera ocasión, en esta, la adrenalina sabe diferente. Retorna 
la reproducción de la pista y entra en conflicto con lo que en su cabeza 
estaba sonando. Buscando una explicación observa el bolígrafo en su 
mano derecha y pasan rápidamente por la memoria ocular un sinfín 
de objetos alargados: una flecha, una lanza, una bala, un cuchillo, una 
estaca, un bisturí, un cohete, una varita mágica, un taladro, una nava-
ja... Es la primera ocasión que puede ver a ese poderoso artefacto con 
un interés que le produce escalofríos. Aquel trozo de plástico con un 
sistema cardiaco de tinta, que hasta hace unos segundos asociaba con 
la escuela secundaria a la que acude y que ha usado por años en infi-
nidad de piezas desechables, de repente parece extraño, como si fuera 
una otra cosa sin dejar de ser todas las que acaba de alucinar.

Por impulso, toma una hoja de papel y expresa, a base de rimas, 
lo mucho que le gustaría vivir en otra parte, ser alguien diferente, en 
resumidas cuentas, ser otra persona. Lo hace en rimas porque escribe 
una canción. Ignorando que sin la cinta que se trabó no tendría la ne-
cesidad de «sacar» esas letras pues nunca habría tomado el bolígrafo 
y, sin el bolígrafo, el joven no habría escrito. Sin escritura y un sonido 
«accidentado» que retumba en su cabeza, nunca hubiéramos tenido un 
género musical que se ha popularizado en relativamente poco tiempo 
hasta los rincones de Sudáfrica, los bosques noruegos, los gimnasios de 
Tailandia o un microbús en México. En ese instante eterno se encendió 
el motor de un giro cultural.

Estas son las partículas que chocaron para provocar la gran ex-
plosión, mismas que existen gracias a que los fabricantes de cintas no RA
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inventaron a tiempo un objeto que permitiera ajustar el carrete. Y, 
por otro lado, los diseñadores de bolígrafos le dieron forma hexago-
nal como una cuestión ergonómica, mejorando el agarre y no porque 
pensaran que serviría para las cintas que llegaron décadas después. Es 
cierto que muchas cosas tienen que pasar para que un acto así se pro-
duzca, por ejemplo, un gusto e insatisfacción a la vez con la música, una 
historia que valga la pena contar, un deseo por manifestar… Tomar un 
bolígrafo y clavarlo —textualmente— en el cuerpo físico que contiene 
la música, el casete, es la huella de un crimen.

A menudo los puristas melódicos dicen que el rap «mató» a la mú-
sica. Tal vez fue cierto y solo sus sensibles oídos lo notaron, de modo que 
el raspado de la pluma sobre el papel a una velocidad que no alcanza la 
de las ideas, les parece extraño, incómodo y condenable. Como los pro-
gramas de televisión sobre asesinos seriales para los agentes policiacos.

La estampa icónica de un joven sentado en su habitación poco ilu-
minada, en un parque, o en un callejón lejos de los terrores de su hogar, 
escribiendo con el gorro de la sudadera que le ayuda a pensar y que 
cumple labores de una frontera con el exterior, solo pudo ser producto 
de la aleatoriedad en el coincidir dos objetos extraños entre sí de origen 
y finalidad. 

Mientras se escucha un bolígrafo correr sobre papel con una pri-
sa atemorizante, las leyes de la creación y conservación de las ideas nos 
sugieren, exaltando, su singularidad y precesión a los principios que 
gobiernan la materia. 
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Al principio de la pandemia escuché a varias personas decir que sería 
el momento ideal para tomar un descanso de la rutina y hacer las cosas 
que más nos gustaran. Algunos se atrevieron a afirmar que sería la 
oportunidad ideal para cambiar nuestros hábitos de lectura y aprendi-
zaje. No obstante, ¿qué tan cierto ha sido?

En lo personal, pienso en las personas más cercanas a mí y en mi 
experiencia: he visto cómo la depresión, la ansiedad y la desesperación 
se apoderan de aquellos que eran constantes y firmes en sus propósitos. 
Personas que dedicaban todo su tiempo a estudiar y prepararse, a leer 
y trabajar en proyectos a largo plazo ahora no pasan de ser individuos 
frustrados quienes no pueden terminar de leer un libro por gusto.

Tuve la oportunidad de comparar la situación de la pandemia en-
tre una ciudad y un pueblo. En la primera, pese a que no se cumplen 
con las normas estipuladas para controlar el Covid-19, se tiene un ma-
yor respeto y al menos no hay tantos niños en la calle. Mientras que, en 
el pueblo, uno se puede topar con niños desde las ocho de la mañana 
hasta las diez de la noche, infantes que andan en grupitos corriendo 
por doquier. 

En el primer caso no puedo afirmar si los niños aprovechan o no su 
tiempo para aprender. En el segundo, confirmo que en vez de cambiar 
los hábitos a una experiencia de aprendizaje y generación de hábitos 
de estudio, veo cómo la educación va en decadencia al desacostum-
brar a los pequeños a cumplir con sus obligaciones como estudiantes, 
responsabilidad que recae en tres figuras principales: los niños como 
sujetos dispuestos a aprender, los padres como responsables de que los 
niños cumplan con los deberes básicos relacionados a su educación y, 
por último, el sector educativo que es deficiente por más que tratemos 
de decir lo contrario.

Sin embargo, sé que habrá posturas que me digan que no todo 
es negativo, que hay muchas maneras de reponer el tiempo perdido y VA
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aprovechar esta cuarentena para enriquecernos como personas y profe-
sionales. Me dirán que hay un montón de cursos en línea que nos espe-
ran, que hay talleres de lectura que pueden ir desde literatura de auto-
superación a literatura japonesa, que hay tutorías privadas y que uno 
puede encargar libros o descargarlos para prepararse constantemente.

¿Pero realmente el pueblo mexicano tiene la oportunidad de ac-
ceder a este tipo de servicios?, ¿todos tenemos una computadora con 
internet o un celular con datos?, ¿la mayoría de nosotros posee estabi-
lidad emocional para llevar a cabo estos proyectos?, ¿tenemos, como 
sociedad, el interés por superarnos y aprender un poco más?, ¿no es 
acaso una manera de evadir nuestra realidad como un pueblo que tie-
ne gran parte de su sociedad sobreviviendo con sueldos mínimos?, ¿no 
es un mecanismo de defensa para ocultar que gran parte de nuestros 
niños y jóvenes no desean estudiar porque no ven nada productivo en 
esta actividad?

Hace poco me tocó escuchar el testimonio de un profesor de se-
cundaria que comentaba que sus alumnos apenas tenían para comer, 
subsistir día con día, y que para cumplir con sus trabajos debían ir a los 
ciber-cafés a gastar el dinero que no poseían. Entonces, ¿por qué tratar 
de evadir los problemas actuales?, ¿por qué no buscar una manera de 
solucionar el problema desde la raíz sin afectar la educación del pueblo 
mexicano?

Si me preguntaran qué opino acerca del cambio de los hábitos 
relacionados con el aprendizaje y la lectura de los mexicanos en tiempo 
de pandemia, me atrevería a decir que sí hubo una evolución; recordan-
do que evolucionar no se refiere exactamente a mejorar o avanzar, sino 
que simplemente se habla de la metamorfosis de las cosas en un tiempo 
dado. Los mexicanos evolucionamos directo a la decadencia educativa, 
donde no hay interés por aprender ni las circunstancias para hacerlo 
de una manera ideal.

Quizá sí hubo cambios pedagógicos en ciertos grupos sociales, 
donde sólo las personas con recursos económicos y salud emocional es-
table pudieron acceder a plataformas que los ayudaran a complemen-
tar lo aprendido; a lo mejor, sí se cambiaron los hábitos de lectura en 
los cuales ahora nos reunimos en zoom o meet en lugar de un café. Sin 
embargo, seamos realistas, el interés por la lectura y el aprendizaje si-
guen en el mismo punto de partida: se trata de una experiencia propia 
y un contexto social determinado. No porque algunos tienen el contex-
to de sobresalir en esta época, se debe de generalizar que esta etapa 
tuvo consecuencias productivas para nuestra sociedad.

Pero bueno, ¿quién soy yo para tener la verdad al respecto?, en 
todo caso, ¿ustedes cómo ven su experiencia en pandemia? ¿Todos vivi-
mos en esa burbujita de mejoría académica? ¿O nos sentimos excluidos 
y sin formar parte de esa minoría privilegiada? 
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CONVOCATORIA

Manda un mensaje con tu propuesta (texto, fotografía, dibujo, pintura...) 

artística, cultural, social, filosófica, deportiva o científica a la dirección:

engarce.revista@gmail.com

Se reciben correos hasta el día 5 de febrero de 2021.

Formato general para escritos: fuente Arial 12, interlineado 1.5, desde 1 hasta 4 

páginas tamaño carta (de preferencia), citas en formato APA.

Es opcional incluir semblanza.

Se aceptan opiniones acerca de números anteriores o la revista misma.

Más información:

engarce.com/lineamientos

Seguir:

facebook.com/revistaengarce

Visitar página:

engarce.com

Seguir:

instagram.com/revistaengarce

Seguir:

pinterest.com/revistaengarce

mailto:engarce.revista%40gmail.com%20?subject=
http://www.engarce.com/lineamientos
http://www.facebook.com/RevistaEngarce
http://www.engarce.com
http://www.instagram.com/revistaengarce
http://www.pinterest.com/revistaengarce

	María de Jesús Mora Delgado
	Demetrio Navarro del Ángel
	La pesadilla del iconoclasta
	Juan Cruz López Rasch

	Frontera en disputa
	Francisco Canseco Gómez 

	Democracia y Dios: la retórica en un discurso de Emilio Castelar
	Andrés Guzmán Díaz

	La patrona
	Paulina Alejandra García González

	Desde el umbral
	Demetrio Navarro del Ángel

	Kilómetro 88
	Verónica Vidal

	Otras letras en la misma lengua
	José Carlos Monroy

	Otra vez el racconto
	Edward Álvarez Yucra

	Análisis general de «Visión» de Delmira Agustini
	Ana Paulina Murguía Fabian

	Medusa
	Ángel Acecam Cloneoser

	Victoria letal
	Daniel Guzter

	En casa ajena
	Alejandro Aurelio Rivera Álvarez

	Eje vial
	Cristina Arreola Márquez

	Fotografía de un niño
	Miguel Martínez Castro

	Flor
	Alejandro Aurelio Rivera Álvarez

	Trapisonda
	Fernando Antolín Morales

	Poemas de Irma Lozano Ramírez
	Amar en cuarentena
	Andrés Canedo

	Pollex infestus
	Guillermo Iván López Alemán

	Mineápolis
	José Carlos Monroy

	Humo
	José Mariano Mata Rubio

	Perdido en la creación
	Rusvelt Nivia Castellanos

	Psicología para la vida
	Juan Jesús Rodríguez Ramírez

	Cosa pública 
	Georgina Montserrat Correa de la Cerda

	Radiografía en el vacío
	Hugo Chávez Mondragón

	Vagando por las calles
	Maleni Cervantes


