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Editorial

Hace cinco años, cuando aún no existía Engarce, nuestro editor se percató de 
los límites impuestos en la industria del arte y la cultura, en específico, de los 
espacios limitados. Fue entonces que pensó en un proyecto que ofreciese un lugar 
donde cualquier persona pudiera expresarse.

Hoy, la revista Engarce es reconocida como una publicación de variedad de 
opiniones, géneros, estilos y temas. Hoy, recibimos textos de autores de todas las 
edades, géneros, nacionalidades y especialidades.

Las circunstancias cambian; surge ahora la inquietud de llevar más lejos 
las intenciones del proyecto: tener un espacio no sólo para expresarse, sino para 
aprender y enseñar, para que un artista como tú pueda vivir haciendo lo que 
le gusta. Así, surge la Academia Engarce, la cual felizmente abrirá sus puertas 
en mayo próximo y albergará a toda persona deseosa por aprender y a todo 
profesor calificado. Confiamos en que, así como Engarce ha llegado a varios con-
tinentes, la Academia Engarce llegue a numerosas mentes.

Todos estos logros y cambios no se habrían logrado sin la ayuda de cada 
autor, lector y seguidor. A todos ellos les agradecemos mucho y apreciamos que 
compartan este proyecto. Como comunidad de poetas, investigadores, músicos, 
pintores, fotógrafos, estudiantes, les pedimos que apoyen este proyecto, el cual, 
además de academia, busca ser un hogar.
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Hablar de la historia de la medicina es hablar de la historia del hom-
bre; de la salud y de las maneras en que se ha buscado conseguir ésta. 
Si partimos de la idea de que la salud es natural en el hombre, entonces 
lo contrario a ello no es normal. Por ello, el ser humano en sus orígenes 
consideraba a la enfermedad como un castigo divino, algo que los dio-
ses le enviaban por alguna desobediencia y por lo cual tenía que pedir 
el perdón. Pero ¿cómo acercarse a la divinidad siendo impuro?, ¿cómo 
ser digno de ser escuchado y de conocer lo que se pide para que le sea 
devuelta la salud? Para ello el hombre necesitaba un mediador, alguien 
que por derecho divino pudiera conocer los designios de la divinidad y 
sus pedimentos. 

Este mediador e intermediario era el sacerdote, brujo o chamán 
que podía, a través de rezos, comunicarse con Dios y escuchar lo que 
requería del enfermo, pudiendo ser algún acto, manda o sacrificio. El 
enfermo debía purificar no sólo su cuerpo, sino su alma. Si el enfermo 
no sanaba significaba que el creador no le concedía el perdón; pero, si 
se apiadaba de él, entonces le era devuelto lo que le correspondía: la 
salud. El sacerdote era el intermediario para otorgar la medicina y el 
enfermo tenía la oportunidad de comunicar su dolor y arrepentirse de 
su falta cometida. 

Conforme el hombre fue conociendo su entorno empezó a buscar 
la salud a través de las plantas, buscando pócimas curativas, hierbas 
medicinales. Aunque, de igual manera, sólo el brujo o chamán era el co-
nocedor de los medios medicinales. Mediante la fe y la confianza hacia 
el sacerdote fue como el hombre doliente encontró la salud, pues con-
sideraba todavía al sacerdote como el único conocedor de las pócimas 
—el único con información dada por los dioses—.

La filosofía fue un caldo de cultivo para que emergieran las cien-
cias como manifestaciones del conocimiento, entre ellas, la psicología. 

Psicología para la vida

El dolor como síntoma del amor

Juan Jesús Rodríguez Ramírez
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En un inicio, esta ciencia se refería al estudio del alma. Así, continuó el 
rol del sanador hasta llegar al concepto moderno del médico.

Es necesario, entonces, que el médico se separe de la fe para que 
la medicina se convierta en ciencia. Por ello el médico —responsable 
de curar la enfermedad del cuerpo— y el sacerdote —responsable de 
curar el alma— se separan. Pronto el médico tomó el papel principal 
para desterrar la enfermedad del cuerpo que oprime al hombre. No 
obstante, este avance en la medicina también es su retroceso, pues en 
la búsqueda de encontrar la cura se olvida de la función relevante que 
realizaba el sacerdote: escuchar al enfermo.

La medicina, siendo una ciencia dedicada a la prevención, detec-
ción y tratamiento de las enfermedades, en los últimos años ha experi-
mentado importantes avances científicos y tecnológicos. A través de es-
tos, se han desarrollado diversos sistemas de diagnóstico y tratamiento 
para las enfermedades, así como nuevas técnicas y métodos quirúrgicos 
especializados, siendo ellos cada vez menos invasivos y riesgosos y más 
efectivos. A la par de lo anterior, también se ha dado un crecimiento 
en la industria farmacéutica, destinada a la investigación y desarrollo 
de medicamentos en la prevención y tratamiento de diversas enferme-
dades y alteraciones.

Estos grandes avances han aportado enormes conocimientos en el 
ámbito biológico del ser humano, pues se ataca a la enfermedad, se re-
para el daño físico y se alivia el dolor localizado. Sin embargo, el dolor 
no solamente es físico. La enfermedad y el dolor son una experiencia 
individual, subjetiva y multidimensional que involucra al cuerpo, a la 
mente y al espíritu, es decir, en todas sus áreas: fisiológica, sensitiva, 
afectiva, cognitiva, conductual, social, cultural y espiritual. 

Con el avance de la tecnología, el médico se apoya en ésta para 
diagnosticar algún padecimiento, evitando hasta el contacto corporal 
con el enfermo, pues las máquinas le brindan al médico resultados más 
exactos del padecimiento del enfermo. El hombre, entonces, se trans-
forma en una máquina; luego, se pierde «la salud mediante la palabra».
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Es así como se da una escisión del hombre. La medicina solo atien-
de la parte biológica, dejando fuera otros componentes como lo psico-
lógico, lo social y lo espiritual, áreas fundamentales en la totalidad del 
ser humano.

El dolor en la actualidad se presenta como un enemigo de la salud, 
como algo que se debe de combatir y vencer. Sin embargo, se nos ha ol-
vidado que es precisamente el dolor lo que nos permite sabernos vivos, 
reconocer cuál o cuáles son las manifestaciones de la enfermedad y sus 
síntomas, pues si los logramos reconocer, nos posibilita el contacto real 
con lo que sentimos, deseamos y necesitamos atender. De esta forma, se 
vuelve doloroso sentir; cuando es posible lo evitamos, lo postergamos o 
lo negamos. Cuando aparece el dolor se rompe la homeostasis y sobre-
viene la enfermedad; se hace evidente la polaridad salud-enfermedad 
en la cual estamos inmersos.

Estos contrarios que nos habitan, que pareciera que se excluyen 
entre sí, al mismo tiempo conforman la unidad y, a su vez, nos mues-
tran nuestra naturaleza humana: la finitud de la vida, lo vulnerable 
que podemos llegar a ser. En dicha toma de conciencia surgen varias 
preguntas: ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿para qué?, etcétera. 
Estas preguntas nos llevan a la reflexión de nuestra historia, nuestras 
creencias, nuestro hacer en el mundo. El dolor nos hace humanos; no 
sólo es una respuesta defensiva ante un estímulo. Cuando nos damos 
cuenta de que hemos perdido la homeostasis en nuestro ser y nos senti-
mos frágiles, vamos en busca de un ser humano, de un profesional que 
tenga los conocimientos necesarios y profesionales. Ante todo, busca-
mos a una persona que nos escuche, nos entienda y nos comprenda; en 
ella depositamos nuestra confianza y nuestra esperanza. Cuando se da 
este encuentro, inevitablemente el uno se refleja en el otro.

El dolor es aquel polo necesario para poder alcanzar y valorar lo 
que viene después: el amor, su polo opuesto. Pareciera que así de simple 
y sencillo es este concepto del morir y todo lo que hacemos y sentimos 
ante la pérdida —entiéndase todo aquello que, desde el nacer, vamos 
dejando, ya sea por elección o por sorpresa—. En otras palabras, la 
pérdida es lo que nos arrebata la posibilidad de seguir teniendo aquello 
que tanto amamos.

Sin embargo, es precisamente en el dolor que se nos presentan 
dos momentos: primero, nos paralizamos por el miedo a lo descono-
cido —en una interpretación del mundo emocional equívoca o en una 
ignorancia de tal mundo—; y, segundo, nos abatimos por el espectro 
del sufrimiento. De tal forma, nuestros recursos y necesidades quedan 
sepultados junto con lo que «se nos ha arrebatado» y terminamos ne-
gando el sentir —al menos en la fantasía—. En la negación, llegamos a 
los abismos de la locura y la desolación aniquilante o al renacimiento 
de lo que somos mediante el reconocimiento de lo que sentimos y de lo 
que necesitamos. En este renacimiento, emergemos de los infiernos a 
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los que hemos caído, pero mediante los cuales hemos sido purificados 
al integrar la razón con la emoción y reconciliar la parte humana con 
la espiritual.

Quizá lo anterior parezca ilógico, pero es el proceso natural que 
experimentamos cotidianamente, solo que no lo hacemos consciente 
hasta que la pérdida, el dolor, es muy significativa y nos presenta la po-
sibilidad de saber que estamos vivos. Es aquí donde la muerte puede ser 
una vía de crecimiento profundo y una oportunidad de observar que en 
el mundo existen infinitas maneras de hacer de nuestra existencia algo 
trascendental y que, desde el dolor, nos conectamos con la creación y el 
universo como uno solo, legándonos un nuevo sentido de la vida.

El dolor es, según la etimología, pena, aflicción, pesadumbre, emo-
ción, sensibilidad, expresión apasionada. Por ello es el puente para al-
canzar el otro extremo que ya mencioné con anterioridad: el amor. 
El amor es «lo que no muere», aquello que permanecerá hasta que su 
creador deje de alimentar y, por consiguiente, lo anule. Es un término 
limitado, pues en el sentido de la experiencia, el amor se presenta como 
algo incomprensible para la razón, pero que desde la percepción y la 
sensación, genera bienestar. El amor es el cimiento para la construcción 
de una nueva realidad, una realidad propia, basada en la necesidad 
particular de cada ser humano, lo que contribuye a que su magia se 
extienda en cada acto en el que es negado o reconocido, en cada pensa-
miento y en cada forma de expresión con que se le interpreta. 

Todo ser humano se desestructura ante el dolor. Por ello, consi-
deramos que todo profesional de la salud tiene la obligación ética de 
elaborar el dolor, su propio dolor; pues, como responsable de propiciar 
bienestar en el otro, tiene que empezar a buscar su propio bienestar, de 
elaborar sus propios procesos, su frustración y la ansiedad generada en 
el trato diario con personas que padecen un «gran dolor», sin olvidar 
que es un ser humano que siente y adolece. Experimenta, por ejemplo, 
la impotencia de no poder sanar al enfermo, la impotencia de no poder 
regresarle su equilibrio. 

Ese dolor no elaborado, esa emoción no hablada, se convertirá en 
síntoma físico o lo llevará a alguna adicción, pues estudios recientes 
muestran que las causas más comunes de muerte entre los médicos son 
paros respiratorios, problemas graves con la presión arterial, alcoholis-
mo e incluso el suicidio. La ansiedad no elaborada puede desembocar 
en la enfermedad psicológica conocida como el síndrome de burn out.

El reto es buscar un espacio que nos permita a nosotros, los pro-
fesionales de la salud, los seres humanos que nos dedicamos a generar 
bienestar en el otro, encontrar los medios o los espacios que nos per-
mitan entablar una conversación grupal, para hablar de ese dolor que 
se contacta en el día a día en el trabajo profesional; de contactar y 
elaborar nuestro propio dolor que, como seres humanos que somos, es 
inevitable. 

JU
AN

 J
ES

Ú
S 

RO
DR

ÍG
U

EZ
 R

AM
ÍR

EZ



17

The Mandalorian es una serie exclusiva de Disney Plus lanzada en el año 
2019. Recientemente se estrenó su segunda temporada. Es imposible no 
reiterar los elogios que otros comunicadores ya han divulgado. Entre 
las múltiples y diferentes virtudes que exhibe The Mandalorian hay una 
que destacan los integrantes del fandom: la serie recupera la esencia de 
la trilogía original de Star Wars, la de los episodios IV, V y VI. Ahora 
bien, aquí surge una pregunta: ¿cuál es esa «esencia» a la que se hace 
referencia? Muchos argumentan que la reminiscencia a los filmes clá-
sicos se observa en la historia, en los nudos argumentales propiamente 
dichos y en la forma de narrarlos. No voy a negar la veracidad de la 
afirmación, pero me gustaría complementarla con otras cuestiones.

George Lucas fue —y es— un gran estudioso de las historias que 
estructuran las identidades culturales. En su labor creativa detectó los 
denominadores comunes sobre los cuales estaban asentados los relatos 
fundacionales de las diferentes sociedades. Así, procuró que su obra fíl-
mica contara con todos los elementos arquetípicos de cualquier historia 
atrapante: un personaje principal que en un momento determinado, 
siente el llamado de la aventura y, por algún motivo en particular —ya 
sea (1) venganza, (2) satisfacción individual o (3) necesidad de prote-
ger a los demás—, se arroja hacia lo peligroso y lo desconocido. En su 
periplo, el protagonista crece, madura y se nutre de experiencias que, 
al fin de cuentas, le permiten desarrollar su personalidad, para bien o 
para mal. Eso es lo que ocurre con Anakin, Luke y Leia Skywalker. El 
primero de ellos, con un final trágico y funesto que, directa o indirecta-
mente, permite la redención de su linaje gracias a los actos finales que 
él mismo comete.

Para quienes jamás vieron un filme de Star Wars, incurriré en 
dos importantes spoilers. Al final del episodio V, The empire strikes back 
(1980), descubrimos que Darth Vader —el villano o, por lo menos, el 
antagonista más interesante de todos— es el padre del héroe. El com-

La pesadilla del iconoclasta

El bueno, el malo y el mandaloriano

Juan Cruz López Rasch
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plejo de Edipo se cuela por la trama. El hijo debe matar al padre, en 
este caso, literalmente hablando. En el siguiente filme que cierra este 
ciclo de tres partes, Return of the jedi (1983), el progenitor se sacrifica por 
su hijo, arriesga su vida y, además, le ahorra al héroe dar un paso que 
éste nunca se atrevería a dar. Las viejas generaciones mueren para que 
las nuevas se salven, florezcan y sean mejores que ellas.

The Mandalorian, a su manera, recupera esta temática. Un cazarre-
compensas se encuentra con un ser que tiene aspecto de bebé. El perso-
naje principal, interpretado por Pedro Pascal, decide proteger a la cria-
tura y arriesgarse para salvaguardarla. «Show me the one whose safety 
deemed such destruction» («Muéstrame a aquel cuya seguridad devino 
en tanta destrucción»), dice una de las actrices, al final de la primera 
temporada, sintetizando a la perfección la serie. De esta manera, la fi-
gura paternal renuncia a todo para salvar a otro que adopta, de algún 
modo, como su hijo. El protagonista, entonces, madura y adquiere una 
de las nociones más distintivas de la paternidad: considera que su vida 
vale mucho menos que la de aquel que percibe como su retoño.

Creo que este tipo de mensajes tiene otro tipo de implicancias. 
Para los fanáticos de la pop culture existe una noción según la cual las 
películas, las series, las canciones y los libros pertenecen a sus consu-
midores, a sus oyentes, a sus espectadores y a sus lectores. Se trata de 
una mirada romántica pero poco realista. Aunque es verdad que toda 
mercancía cultural se desarrolla y se convierte en exitosa gracias a su 
público; las producciones de las empresas del entretenimiento no son 
más que eso, cosas de su propiedad. 

Me gustaría dejar en claro que no soy un liberal, en términos eco-
nómicos. Tampoco me identifico con esos impresentables que conside-
ran que la propiedad privada y la autonomía desmedida del mercado 
son los más importantes principios sociales, incluso por encima de los 
derechos humanos. Revisen cualquiera de mis notas anteriores y obser-
varán que mi ideología dista mucho de eso.

Ahora bien, nos guste o no nos guste, las empresas que producen 
películas, los estudios que graban canciones, las fábricas que utilizan 
los derivados del petróleo para confeccionar muñecos de colección, son 
empresas, es decir, entidades con fines de lucro. 

Star Wars fue una idea brillante, de un cineasta con una gran for-
mación artística y académica, pero que también necesitó del éxito eco-
nómico para mantenerse y extenderse. El universo imaginario construi-
do alrededor de los filmes protagonizados, en un principio por Mark 
Hamil, requirió —y requiere— de la reproducción ampliada del capi-
tal. Todos los artistas que cuentan con suficientes recursos para concre-
tar sus ideas, o parte de ellas, necesitan del capital —del vil, espantoso, 
horrible, inmoral, pero fundamental capital—. La industria del cine es, 
precisamente, una industria, y como tal, su objetivo es producir, ven-
der, obtener ganancias y reproducirse ad infinitum.JU
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Parte de crecer implica aceptar esta realidad, lo cual no significa 
caer en la resignación. Lo que quiero decir es que, llegadas a cierta 
edad, las personas deberían de tener en claro que hay condiciones es-
tructurales de existencia que van más allá de nuestra voluntad y sub-
jetividad individual. Madurar implica, para quienes somos fanáticos 
de Star Wars, comprender lo obvio: se trata de un producto comercial 
creado por una empresa para ganar dinero, invertirlo y obtener aun 
más dinero. En reiteradas ocasiones olvidamos esto y caemos en un 
discurso en el que pensamos que todo lo que acontece en la realización 
de una serie, una película o una historieta derivada de la franquicia 
creada por Georges Lucas debe responder a las expectativas de los es-
pectadores clásicos, de los fieles, de los hinchas de toda la vida. Para 
bien o para mal, esto no es así.

Lo bueno es que, en el caso de The Mandalorian, conviven a la per-
fección los intereses espurios de la industria del entretenimiento junto 
con las expectativas de los fanáticos de Star Wars. No es un detalle no-
tar que Favreau dispone de todos los recursos habidos y por haber del 
conglomerado del ratón. Más allá de los problemas, contradicciones y 
moldes preestablecidos que Disney establece, y que pudimos notar en 
los fallos de la última trilogía, el realizador cuenta con los medios que 
necesita para materializar sus sueños en el celuloide. Favreau, además, 
parece sentir predilección por el mismo tipo de cine que, en su momen-
to, inspiró a Lucas, el de samuráis y, especialmente, el de cowboys. 

The Mandalorian constituye todo un homenaje a las películas am-
bientadas en el lejano oeste. Se trata, de hecho, de un western inter-
galáctico, protagonizado por un hombre parco, taciturno, sujeto a un 
código de conducta tan estricto como rebuscado que, por diferentes 
circunstancias, se encariña con quienes considera más débiles y, a raíz 
de ello, siente la obligación de protegerlos. No por casualidad la serie 
se encuentra llena de escenas en las cuales se exuda testosterona y en 
las que se configura un clímax tan denso que se corta con una navaja. 
De esta manera, en The Mandalorian abundan las miradas serias, los 
momentos expectantes, las manos apoyadas en el cinturón y los dedos 
que juegan con desenfundar el arma.

The Mandalorian constituye así una de las producciones más inte-
resantes y recomendables. Un uso adecuado, moderado y coherente de 
los efectos especiales, un casting increíble (con Nick Nolte incluido) y 
una historia de aventuras que resulta atrapante para propios y ajenos 
a la franquicia, hacen de esta serie una de las mejores producciones 
audiovisuales de los últimos años. 
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With The Beatles es el segundo álbum de estudio británico de los Beatles. 
Se empezó a grabar apenas cuatro meses después de haberse publica-
do Please please me, y se editó el 22 de noviembre de 1963 en mono (PMC 
1206) y en estéreo (PCS 3045) con el sello discográfico Parlophone. Pre-
senta ocho composiciones originales (hay que recordar que en esa épo-
ca la mayoría de los grupos sólo hacían covers de cantantes ya consa-
grados) —incluyendo la primera de George Harrison— y seis versiones, 
la mayoría de Motown y el R&B.

El  long play (LP) tuvo un prepedido de medio millón de copias y 
vendió otro medio millón para septiembre de 1965. Se convirtió en el 
segundo álbum que vendía un millón de copias en el Reino Unido, pues 
el primero en conseguirlo fue la  banda sonora  original de la pelícu-
la South Pacific (1958). Se mantuvo en la cima de la lista durante vein-
tiuna semanas y desplazó a Please please me, de manera que los Beatles 
ocuparon el primer puesto durante cincuentaiuna semanas consecuti-
vas entre los dos álbumes. ¿Se imaginan ahora una banda o solista que 
esté casi un año en el número uno? Incluso llegó a alcanzar el número 11 
en la lista de sencillos (simples) —en aquella época, las listas del Reino 
Unido contaban todas las grabaciones vendidas, independientemente 
del formato que tuvieran—.

A mi entender, este disco es importantísimo, no solo por su mú-
sica, ni por la continuación del éxito del Please please me, sino porque 
convirtió a los Beatles en un grupo compacto: los cuatro tuvieron la 
oportunidad de cantar, tanto para el disco como en las presentaciones 
en vivo. ¿Cuántos grupos en la historia hicieron eso? ¿Cuántos grupos 
en la historia tuvieron en todos sus integrantes al menos una participa-
ción solista en la mayoría de sus discos? Ninguno… creo. Es otra de los 
miles de razones (que comúnmente no ha sido tomada en cuenta) para 
afirmar que los Beatles son la banda más grande de todos los tiempos.

The Beatles y…

Su disco With The Beatles

José Luis Machado
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Aquí están algunos hechos poco conocidos sobre el álbum  With 
The Beatles:

En el año 2012, la revista RollingStone clasificó a With The Beatles en 
el puesto 419 en su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiem-
pos. Nada despreciable si pensamos en los millones de discos que se han 
grabado a lo largo de la historia.

El primer Disco de Oro de los Rolling Stones fue obtenido gracias 
a los Beatles, rompiendo así el mito de la supuesta rivalidad desde el 
principio. «I wanna be your man» fue compuesta por McCartney con 
ayuda de Lennon y la interpretó Ringo Starr como vocalista principal. 
Esta fue la canción que los Beatles dieron a los Rolling Stones para ser 
grabada y editada como sencillo. 

En EE. UU. cambiaron el nombre para presentar a la banda.  La 
mayor parte de las canciones de With The Beatles apareció en los Esta-
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dos Unidos en el primer álbum de la banda que Capitol Records pu-
blicó en este país el 20 de enero de 1964: Meet The Beatles! (Conozca a los 
Beatles); las canciones restantes fueron publicadas en The Beatles’ second 
album. Las disqueras solían poner menos temas para vender más discos.

Robert Freeman hizo la fotografía de la portada el 22 de agosto 
de 1963. Freeman era famoso por haber trabajado con modelos en el 
primer calendario de Pirelli y por haber fotografiado al político sovié-
tico Nikita Jrushchov en el Kremlin. Pero fueron sus fotos en blanco y 
negro de la leyenda del jazz, John Coltrane, las que llamaron la aten-
ción de los Beatles.

Canciones

En el segundo disco de The Beatles hay cuatro canciones cantadas ex-
clusivamente por John:

• «It won’t be long»
• «All I›ve got to do»
• «Please Mister Postman»
• «Not a second time»
• «Money (That’s what I want)»

Efemérides

• 25 de febrero de 1965. The Beatles comienzan a filmar en Las Ba-
hamas la película Help!

• 11 de marzo de 1970. El sello Apple publica en Estados Unidos el 
single «Let it be / You know my name (Look up the number) (Ste-
reo – Apple 2764). El sencillo se mantuvo 14 semanas en las listas 
estadounidenses. Estuvo en el número uno durante dos semanas 
en el Billboard Hot 100 y cuatro semanas en la cima de la lista 
contemporánea para adultos. También fue número uno en Record 
World y Cash Box. 
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Si pudiésemos sintetizar estos últimos dos años en una metáfora, se-
ría la de un barco sobre aguas turbulentas. El coronavirus sacudió la 
economía, el empleo y sobre todo la educación. Muchos estudiantes de 
Latinoamérica vieron disminuidos sus aprendizajes, especialmente los 
cursos más pequeños donde la lectura necesita una dirección pedagógi-
ca. Lo anterior se agrava por la escasez de instrumentos tecnológicos o 
la mala (o nula) conexión a internet. La adaptación forzosa al mundo 
virtual, justo cuando era más necesario que nunca el resguardo emo-
cional, agudizó la crisis. ¿Cómo es posible repensar la educación en 
estos términos? 

Si el mundo de la escuela y la universidad fuesen meramente una 
técnica pedagógica, el nuevo enfoque didáctico sería la solución: ex-
tensión de plataformas, cursos a distancia, recursos en línea, etc. Las 
habilidades propias del siglo XXI parecerían ser el ideal al cual deben 
apuntar todos los países. Sin embargo, hay una perspectiva que falta 
y es precisamente la esencia de la condición humana: la búsqueda de 
sentido. 

Imaginemos a un estudiante que de pronto debe romper el contac-
to físico con sus amigos, acostumbrarse a un espacio absoluto (su casa), 
donde además se viven problemas singulares. La tensión aumenta: la 
incertidumbre ya no es sólo un tiempo definido sino todo el tiempo, día 
a día sin cambios. Es fácil deducir que no es la técnica el problema, por 
mucho que él asimile el uso virtual y los medios audiovisuales de moda. 
Si el horizonte es confuso y las circunstancias inciertas, no hay como la 
educación para repensar lo que está pasando; hacer uso directo de un 
pensamiento situado; acoger las problemáticas; llenarlas de sentido; no 
ocultar los problemas, a la inversa, apropiarse de ellos, en una búsque-
da siempre colectiva. 

Continuando con la metáfora del barco y la tormenta podemos 
agregar que la suerte de la sociedad (naufragio o salvación) depende 

Frontera en disputa

Educación y coronavirus: la necesidad de un 

pensamiento situado

Francisco Canseco Gómez
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de la instauración de valores y la adaptabilidad en un nuevo camino 
reflexivo y con ello una ética distinta. 

Los programas educativos (al menos en Chile) se limitaron a recor-
tar las materias y exponer los aprendizajes esperados (AE) indispen-
sables que debe asimilar el estudiante en un contexto sanitario. Salvo 
este recorte, nada hay de lo que está pasando en la realidad: se vive 
una separación radical entre lo que se enseña (historia universal o ma-
temáticas) y lo que padece la sociedad en su conjunto. Heidegger, por 
ejemplo, entendía la angustia como una constitución originaria del ser 
humano, una apertura indispensable que abría una comprensión ori-
ginal de lo que somos, a saber, un proyecto arrojado al mundo, sin una 
naturaleza fija. ¿Estos tiempos son angustiosos? Nosotros creemos que 
sí, pues la crisis devela la ruptura de horizontes supuestamente sólidos 
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como la democracia, los derechos humanos, la convivencia o la familia, 
sin mencionar la economía.  

Al respecto, la educación formal, si quiere mantener o retornar a 
una vitalidad esencial, debe ser partícipe de lo que ocurre; exponer los 
problemas; darle un nuevo sentido; analizar lo que pasa más allá de sus 
muros y no contentarse con adquirir el último software o ser un esce-
nario decorativo del advenimiento (inevitable) del mundo tecnológico. 
Para ello, es menester dos cosas:

1. La resignificación de prácticas pedagógicas con sentido. Esto 
es darle cuerpo, color, aroma a lo que se está enseñando. Si, 
por ejemplo, mi especialidad son las matemáticas, analizar las 
estadísticas de la tasa de desempleo, de los recursos del Estado 
o del drama de los trabajos informales. 

2. Una articulación y un trabajo interdisciplinario real. Que el 
estudiante aprenda a valorar las distintas perspectivas de un 
objeto; que las fronteras, a veces, son difusas o ficticias. De allí 
la importancia del diálogo como encuentro intersubjetivo en 
búsqueda de una verdad. 

Lo anterior no significa renegar de los beneficios de la tecnología, sólo 
ponerla en su sitio, como una herramienta más y no transformarla en 
la meta autojustificada y acrítica que se está convirtiendo. 

Uno de los avances de la historia del pensamiento es haber des-
cartado la idea de naturaleza humana o idea previa que nos condi-
ciona.  El arrojo al mundo, que con tanta insistencia escribieron los 
filósofos existencialistas del siglo pasado, hoy cobra especial vigencia: 
no hay certezas absolutas, vámonos haciendo camino. La necesidad de 
un pensamiento situado y contextualizado en el área educativa es un 
imperativo moral y vital, no una innovación como tantas que pululan 
en estos tiempos. El caos y la confusión no valen en sí mismas si no hay 
un camino de claridad o un intento por conceptualizar o entender el 
problema. Las preguntas siempre son las mismas, pero en el nivel de 
respuestas se juega nuestro quehacer.

«Cuando el mar se muestra en calma todos somos capitanes. Pero 
cuando se agiganta nadie se agarra al timón», dice una canción del 
grupo español Revólver. Ignoramos quiénes son los capitanes en esta 
pandemia, pero al menos debe existir el impulso por agarrar el timón, 
el impulso por esclarecer la realidad. 
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Introducción

En este texto se analizó el fragmento inicial del cuento «El mejor ami-
go» escrito por Vicente Battista. Se buscó responder a la pregunta de 
investigación: ¿en qué medida los elementos presentes en dicho texto, 
propios del género negro, sirven al autor para crear una sensación de 
misterio o suspenso en los lectores?

Se presentaron las características esenciales del género negro de 
manera general, puntualizando su uso en Latinoamérica. Algunas de 
éstas corresponden al narrador no omnisciente, descripciones genera-
les, personajes cuyo desarrollo psicológico se desconoce, etc. Además, 
se precisaron los detalles técnicos de la obra, su autor y su resumen. Se 
organizó también el fragmento para un análisis más puntual.

Se concluyó que Vicente Battista, desde las primeras líneas in-
troductorias y a lo largo del fragmento y, por extensión, a lo largo 
del cuento, utilizó diversas herramientas narrativas características del 
género negro, específicamente: un narrador no omnisciente en prime-
ra persona para lograr efectos tanto de veracidad como de misterio; 
descripciones generales que no profundizan en la psicología de los per-
sonajes; el deseo y peligro como potenciador de las acciones de los per-
sonajes.

La literatura de género negro en Latinoamérica

Gracias a la influencia de la novela negra norteamericana aparecieron 
en Latinoamérica textos que se catalogaban en este género. Horacio de 
Quiroga y Eduardo Holmberg son solo dos de los ejemplos más tem-
pranos de este tipo de literatura. Ya en 1933 se notaba la intención de 
copia y/o parodia en Latinoamérica. Borges y Bioy Casares, por ejem-

El género negro en «El mejor amigo» de Vicente 

Battista

Lucero Páramo Landeros
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plo, publicaron Seis problemas para don Isidro Parodi en 1942. A partir de 
este momento podemos asegurar que se llevaba a cabo un proceso de 
naturalización del género.

Mientras el género negro norteamericano y europeo se enfocaba 
en el detective y en la justicia, en Latinoamérica se acercaba más al 
mundo y al proceso criminal. Mientras que en Europa y Norteamérica 
se confiaba en sus autoridades, protagónicas en la literatura negra, en 
Latinoamérica éstas eran parte del problema en el mundo real. Es así 
como la identidad latinoamericana de este género se forjó: dejando de 
lado el juego mental, la precisión y el rigor científico, hace una denun-
cia política y social.

Aunque es difícil caracterizar un género o etiquetar una obra, de 
manera general, la literatura de género negro y policiaca cuenta con 
algunas generalidades en su forma y elementos constitutivos. (1) El per-
sonaje protagónico es el narrador de la historia en primera persona. (2) 
El objetivo de la búsqueda va más allá de encontrar a los culpables: en-
tender las razones es primordial. (3) El tiempo de la narración es lineal, 
aunque no son extrañas las referencias al pasado. Estas elipsis pueden 
ser los descubrimientos que hace el protagonista acerca del aconteci-
miento a investigar. (4) No hay ningún personaje omnisciente, ni siquie-
ra el protagonista-narrador. (5) Puede haber o no detectives, pero no 
más de uno. Asimismo, la presencia de un culpable —máximo— y una 
víctima —mínimo—, son necesarias. (6) No hay descripciones detalla-
das ni análisis psicológicos. (7) Los problemas amorosos están vetados 
del género. (8) El culpable es alguno de los personajes presentados con 
cierta carga de importancia. (9) La explicación de lo sucedido tiene que 
ser racional, no fantástico. (10) El autor es a lector lo que el culpable es 
a detective. (11) La solución no es una banalidad.

«El mejor amigo» de Vicente Battista

Vicente Battista es un narrador y periodista argentino nacido en 1940. 
Al ser integrante de la revista cultural El escarabajo de oro, se consagró 
como uno de los jóvenes prestigiosos de Latinoamérica en la primera 
mitad del siglo XX. Después de su estancia en España regresó a Argen-
tina, donde publicó libros de cuentos como Los muertos y Ópera prima, 
consolidándose como una figura de la narrativa breve. Otras de sus 
obras son Esta noche reunión en casa, Como tanta gente que anda por ahí y 
El final de la calle.

«El mejor amigo» es un cuento que aparece en la colección de El 
final de la calle, publicado en 1992. Ha sido traducido al italiano y al 
francés, y ha aparecido en antologías de cuentos policiacos. Battista 
cuenta la historia de un hombre que, siendo parte de una «Organiza-
ción», entrena al perro dóberman de la esposa de su jefe, Virginia. Ella 

Vicente Battista
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le pide que le ordene al perro matar a su marido y le propone un plan. 
Al momento de la ejecución el perro no se lanza contra el hombre sino 
contra Virginia, matándola.

Esta narración breve inicia con elementos de suspenso, sugiriendo 
al lector más de lo que responde, quien no logra atender a otro perso-
naje más que a Virginia —el único personaje que tiene nombre—. La 
sorpresa final es contundente y no necesita explicación. Con la segunda 
lectura del texto completo se verifica que toda la información para su-
poner el final se había dado.

Si analizamos el inicio de la narración podemos identificar tres 
partes fundamentales: (1) la introducción —identificada desde la línea 
1 a la 5—, en la que a grandes rasgos entendemos la situación del na-
rrador: desea a la mujer de su jefe, ella trataba a «todos con desprecio» 
y, a partir de la llegada de un perro, ella lo notó. (2) El desarrollo de la 
acción —identificada desde la línea 6 a la 21—, en el que, además de 
saber el pasado policiaco del narrador y protagonista, suponemos las 
personalidades del resto de personajes: el patrón es prepotente, Virginia 
es dócil y los trabajadores son tibios. El protagonista acepta la tarea de 
entrenar al perro. (3) El final del fragmento —identificado desde la lí-
nea 22 a la 32— marca, en el texto completo, el final de la introducción 
y el inicio del nudo. En el fragmento a analizar, esta parte lanza varias 
sugerencias: hay convivencia diaria entre el narrador y Virginia, ella se 
muestra amable con él, él tiene el control del perro.

Análisis

Desde la primera línea, el lector percibe que está frente a una narración 
en primera persona: todos la deseábamos (línea 1). El narrador —también 
personaje principal— no es omnisciente, pues no sabe quién pidió ad-
quirir al perro, sólo menciona los rumores (línea 3 y 4). El personaje 
asegura tan sólo las acciones que él mismo vivió. Todo lo anterior le da 
una concepción realista a la historia y crea confianza en el narrador, 
pues parece no exagerar ni dar como un hecho un simple rumor. Este 
realismo propuesto y la confianza «ganada» provocan el crecimiento 
de misterio y suspenso: ¿por qué es importante el perro? ¿Quién pidió 
adquirir un perro? ¿Por qué es importante saber quién quería tener un 
perro?

Queda claro desde la primera línea el deseo del personaje por Vir-
ginia y el deseo es, en la literatura de género negro, uno de los motivos 
de un crimen. El narrador sólo ha aceptado su deseo (línea 1), pero la 
sugerencia de «lo que puede llegar a hacer» está ya dada por el género 
en el que se inscribe la obra. Acerca de esta atracción también surgen 
dudas, debido a que las declaraciones del narrador son reveladoras pero 
no completas. ¿Cuáles «leyes del juego» (línea 2)? ¿El narrador oculta 
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algo al lector? ¿Se refiere al respeto normal exigido a la esposa del jefe? 
En tan sólo dos líneas el autor ha sugerido más de lo que asegura.

Sin llegar a ser un párrafo descriptivo, el lector puede obtener 
información fundamental para empatizar con el narrador.   Virginia 
parece ser grosera pues los trata —¿a los trabajadores?— con desprecio 
(línea 2). El jefe se presenta como prepotente y burlón, ya que además 
de hacer sólo lo que él desea, elige un nombre humillante para el perro 
(líneas 4 y 5).

Estas cinco líneas correspondientes a la introducción del fragmen-
to a analizar contienen los rasgos elementales para crear suspenso. Un 
narrador no omnisciente en primera persona al que se le tiene confian-
za como lector, sugerencias y espacios vacíos, y el deseo por la esposa de 
su jefe van tejiendo la atmósfera de suspenso en la narración.

En la segunda parte del fragmento, el desarrollo de la acción, apa-
recen los primeros diálogos de la obra —línea 6 a línea a línea 21—. La 
plática sucede entre el jefe, Virginia y el narrador mismo —sin contar a 
los otros trabajadores presentes que se ríen después de cada participa-
ción de su jefe—. El deseo declarado en las primeras líneas conduce al 
lector a atender el maltrato del jefe hacia Virginia, pues es un posible 
motivo de un ataque futuro del narrador al jefe. La orden de acariciar 
al perro (línea 8), la respuesta robotizada de Virginia (línea 9) y la 
declaración de que esa escena era habitual (línea 9), coloca a la mujer 
bajo la lente del lector como una víctima. Justo después de mencionar 
la reacción de Virginia, el jefe pregunta al narrador acerca de la bestia 
(línea 11). ¿Se refería al perro o a Virginia? Este posible detalle más 
el conocimiento del deseo por Virginia, ayuda a suponer que es una 
situación difícil la del narrador. Esta dificultad aumentaría más cuan-
do Virginia le habla por primera vez (línea 14) y rebasaría los límites 
cuando se le impone entrenar al perro (línea 21).

En la línea 13 se menciona el pasado del narrador: trabajaba en 
la policía. Esta aseveración provoca todavía más suspenso y sugiere 
posibilidades infinitas que el lector concibe gracias al modelo de la lite-
ratura de género negro. ¿Será que el narrador es un espía? ¿Será que fue 
un espía en la policía? ¿Es un traidor? Las múltiples risas y referencias a 
burlas (líneas 14, 18 y 20) podrían venir de su pasado o de algún detalle 
que no ha mencionado el narrador.

En esta segunda parte, la información va surgiendo a pasos muy 
lentos, aunque se va perfilando una historia. El suspenso se centra tan-
to en el objeto de deseo del personaje —con quien convivirá aparente-
mente— como en el peligro que representa el jefe. El narrador no brin-
da información acerca de él, incluso sus participaciones en la plática 
son mencionadas a través del discurso indirecto libre (líneas 12 y 16). 
Si nos adelantamos en la trama, podríamos remarcar la inocencia con-
trastada con la alegría de Virginia (línea 16), la risotada del jefe (línea 
18) y la confianza de éste hacia el narrador (línea 19) como evidencia 

Lucero Páramo Landeros



DESTACADOS

30
Engarce, Año VI, No. 5, mar-abr 2021

de sus pensamientos que, en un momento dado, el narrador asimismo 
conocería y, por ende, el lector también.

La tercera y última parte del fragmento propone el escenario en el 
que se desarrollará la acción principal en la trama completa. Siendo la 
parte más descriptiva, no deja de crear suspenso sugiriendo más de lo 
que asegura. El narrador convive diariamente con Virginia (línea 22) y 
su deseo hacia ella es tanto que sobrelleva las burlas de sus compañeros 
(línea 24). Se hace hincapié en el deseo y al mismo tiempo a la desespe-
ración de concebirla «ajena» (línea 25). El tema del deseo se presenta 
cada vez más crudo, más real, más irracional.

El peligro, otro punto fundamental en la literatura de género ne-
gro, está latente, aunque infravalorado por el narrador, al mismo tiem-
po que sugiere su participación en actividades ilícitas: «mandadero en 
la Organización». ¿Qué es lo que hace? ¿De qué será capaz su jefe? ¿De 
qué será capaz él mismo?

Lo que parece ser un coqueteo de Virginia se convertirá en un plan 
asesino, sin embargo, en el fragmento del texto se sugiere una relación 
más íntima entre Virginia y el narrador, nada más. Sin conocer todavía 
los comentarios de él, pues sigue utilizando el discurso indirecto libre 
en sus participaciones; el narrador deja, de nuevo, un ambiente de más 
dudas que respuestas. ¿A qué se refiere con «pacto» (línea 31)? ¿De qué 
historia habla el narrador (línea 32)?  ¿Esa historia —que será contada 
en la continuación de la trama— es real?

Conclusiones

En el fragmento inicial de este cuento escrito por Vicente Battista, se 
pueden constatar no pocas de las características elementales del género 
negro latinoamericano, a saber: un narrador en primera persona intra-
diegético que ayuda a presentar hechos veraces; un planteamiento que 
propone más preguntas que respuestas; unas sugerencias de motivos de 
las acciones; unas descripciones simples y nada psicológicas.

Lo que es más, Battista, desde las primeras líneas introductorias 
de su narración breve, presenta un escenario y unos personajes que pro-
vocan múltiples cuestiones en la mente de los lectores. Este rasgo fun-
damental del género negro, el suspenso o misterio, se hace evidente y el 
autor lo sostiene durante buena parte del cuento analizado. 
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Poça d’água

tinha um rosto conhecido
lembrava antes nesta rua
uma outra prostituta
eu ainda não ressecava tão rápido
não havia tantas esquinas
e a água não vinha se acumulando
assim como um palácio
agora os olhares de todas
são muito parecidos
essa uma se chamava
os homens a chamavam Bel Prazer
tinha um hálito de álcool
e um medo terrível de pássaros
Bel Prazer veio lavar em mim
a ferida uma noite
deixou um resto de sangue
aqui dentro
pingou também
cachaça da boca com batom
aqui dentro
fiquei embriagada dela
deitada nadando nua
aqui dentro
acenando entre as algas
que crescem lá no fundo
Bel Prazer tinha uma terra doce
que soltava das feridas
em noites de lua
suas entranhas se abriam

mesmo sem tombos ou surras

Estanque

tenía un rostro conocido
recordaba antes en esta calle
otra prostituta
yo aún no me secaba tan rápido
no había tantas esquinas
y el agua no se iba acumulando
así como un palacio
ahora las miradas de todas
son muy parecidas
aquella se llamaba
los hombres la llamaban Voluntad
tenía un aliento de alcohol
y un miedo terrible a los pájaros
Voluntad vino a lavarse en mí
la herida una noche
dejó un resto de sangre
aquí dentro
goteó también
aguardiente de la boca con pintalabios
aquí dentro
me quedé embriagada de ella
acostada nadando desnuda
aquí dentro
haciendo señas entre las algas
que crecen allí en el fondo
Voluntad tenía una tierra dulce
que soltaba heridas
en noches de luna
sus entrañas se abrían

aun sin vacilaciones ni peleas

Quatro poemas

Marcus Groza

Poemas traducidos del 
portugués al español por 
Andrés Guzmán Díaz

Marcus Groza
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Cantar e ganir

a cabeça balança
para dizer sim
diferente é a boca
que se escancara
sorri como quem
esconjura o medo
no feitio da velha
que agora escorraça
com uma vassoura
o cão na esquina
ganir como esse cão
cantar e ganir
nas guerras perdidas
em que lutamos
sem esperança
nem heroísmo
cantar e ganir
o rejunte de restos
o chão marcado
com algoritmos
e garranchos
de alguns meninos
que devassam o mundo
com seu cambalear perdido
cantar e ganir
com a fé das estátuas
que se amaldiçoam
entre escombros
e deturpam o que Deus
chamou de ternura

cantar e ganir
contra as piruetas ortodoxas
contra a quiromancia das lojas
no atacado e no varejo
cantar e ganir
a felação bem-feita
e o sabor das tâmaras
que vêm da Tunísia

Cantar y aullar

la cabeza se balancea
para decir sí
diferente es la boca
que se abre de par en par
sonríe como quien
conjura el miedo
a la manera de la anciana
que ahora espanta
con una escoba
al perro en la esquina
aullar como ese perro
cantar y aullar
en las guerras perdidas
que luchamos
sin esperanza
ni heroísmo
cantar y aullar
la lechada de restos
el perro marcado
con algoritmos
y garabatos
de algunos gatos
que invaden al mundo
con su bamboleo vagabundo
cantar y aullar
con la fe de las estatuas
que se maldicen
entre escombros
y tergiversan lo que Dios
llamó ternura

cantar y aullar
contra las piruetas ortodoxas
contra la quiromancia de las tiendas
de mayoreo y menudeo
cantar y aullar
la felación placentera
y el sabor de los dátiles
que vienen de Túnez
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Miçanga de espasmos

bêbados na sacada de um prédio
[em Montevideo

você desconhecida
me disse que gostava de amontoar
pedras quentes sobre os chakras

tatear a vastidão calcária
com uma glândula salivar desregulada

[para mais
lamber
com tapetes de água
ex-corpo
mel sem membrana
gagueira antipedras

miçanga de espasmos
lâminas de apagar fogaréu
até quando conseguimos
sincronizar músculos e nervos do rosto
reconstituir a fala
e então pude
ouvi-la pronunciando
ce ri mo ni al men te:

vem comigo
se você não se recusa
a ver que todo afago se atravessa
de um roçar bruto
que todo amor é um ofício atroz de peritos

[desastrados

vem comigo
se você não se recusa
a ver que coisas como acupuntura
foram inventadas por aqueles
que conhecem mil e uma
técnicas de apedrejamento

Ganga de espasmos

borrachos en el balcón de un edificio
[en Montevideo

tú desconocida
me dijiste que querías colocar
piedras calientes sobre los chacras

tantear la vastedad de la caliza
con una glándula salival paranormal

[para más
lamer
con tapetes de agua
extracorpóreo
miel sin membrana
tartamudeo antipiedras

ganga de espasmos
hojas para apagar fogatas
hasta cuando conseguimos
sincronizar músculos y nervios del rostro
reconstituir el habla
y entonces pude
escucharla pronunciando
ce re mo ni al men te:

ven conmigo
si no te niegas
a ver que toda caricia se atraviesa
con un roce bruto
que todo amor es un oficio atroz de peritos

[descuidados

ven conmigo
si no te niegas
a ver qué cosas como la acupuntura
fueron inventas por aquellos
que conocen mil y una
técnicas de exageración

Marcus Groza
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Autópsia

pequenas feridas na palma da mão
[delicada

os cadarços desamarrados dos tornozelos
escavaram buracos no chão como vermes

[afoitos
dois trapos ressecados no bolso com saliva

[e sangue
os pelos loiros chamuscados de incêndios
treze desejos que todos decifram na face

[paralisada
muletas de vidro sustentando o seu vulto
26 marcas dos meus dentes nas coxas
a virilha gravada a ferro com reticências
esquinas esquecidas debaixo da língua

[por precaução
no peito o desenho das estradas

[que devastou 

Autopsia

pequeñas heridas en la palma de la mano
[delicada

los cordones desamarrados de los tobillos
excavaron agujeros en el piso como

[gusanos intrépidos
dos trapos resecos en el bolso con saliva

[y sangre
los pelos rubios chamuscados por incendios
trece deseos que todos descifran en la faz

[paralizada
muletas de vidrio apoyando su bulto
26 marcas de mis dientes en los muslos
la ingle marcada a fierro con reticencia
esquinas olvidadas debajo de la lengua

[por precaución
en el pecho el diseño de las escaleras

[que destruyó 
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Sé que no podré escribir. Sé que el libro, si lo termino, será uno más 
entre los millones de libros que nadie comenta y nadie recuerda.

Josefina Vicens, El libro vacío 

Sin duda alguna hay libros imperdibles para autores primerizos, para 
autores consumados, para lectores contemporáneos, críticos, medi-
tabundos, pacientes, intranquilos, destructores, curiosos, fortuitos; con 
ello quiero decir que sin importar el tipo de lector que seas, El libro vacío 
te enganchará y no podrás dejarlo hasta llegar a la última página. 

La obra de la cual les hablaré hoy es uno de los primeros libros 
que leí, al cual vuelvo cada año porque creo que el mismo libro me dice 
cosas nuevas. Parafraseando lo que mencioné en la columna anterior: 
el ser humano está llamado a la evolución y a sufrir esas metamorfosis 
constantes —desde luego en el mejor de los sentidos y para bien de 
todos—.

¿Quién puede imaginarse un libro vacío? En un primer momento 
pueden venir a nuestra mente páginas en blanco, tal vez con incipientes 
trazos, letras patinando entre mandalas y grafitis; un proyecto incon-
cluso, un libro que puede escribirse en el día a día, una máquina de es-
cribir y un puño de hojas desordenadas esperando que alguien escriba 
en ellas…

El libro vacío constituye una auténtica oda a lo atemporal, un libro 
con el cual pueden derivarse muchísimas reinterpretaciones, momentos 
en los que se juntan espacio y tiempo para darnos una espectacular 
perla a la cual se aplicarían los estándares de excelencia y estaría en los 
mejores escaparates del mundo.

El libro vacío es uno de esos pilares hechos a mano: se aprecia el cui-
dado en cada detalle, una obra de arte que rompe con los estereotipos 
de la narrativa mexicana del siglo XX. Vacíos existenciales quedan ma-

Desde el umbral

Sugerencia de lectura: El libro vacío

Demetrio Navarro del Ángel
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nifiestos entre líneas: escribir o no escribir, he ahí el dilema que aqueja 
a muchos de los escritores actuales y que agobiaba sin duda a la autora 
del mismo.

Josefina Vicens se vuelve una arquitecta espectacular: diseña un 
juego de introspección y de escritura con un personaje que se mueve 
en un espacio habitual y sin extravagancias. La voz del monólogo de 
José García nos cautiva desde ese otoño artístico, desde la urdimbre de 
ese entorno sombrío en el que se siente desfallecer ante la imperiosa 
necesidad de escribir y el silencio de contárselo a los demás, pues no lo 
entenderían.

A través de metáforas sagazmente plasmadas en la narrativa, el 
narrador representa los roles, la vida citadina de cierto grupo social 
e incluso el statu quo social al cual todos debemos alinearnos o, bien, 
reflexionar más allá de este imperativo y concluir que existe la posibili-
dad de cuestionar ese «deber ser» —que en la mayoría de las ocasiones 
aceptamos con sumisión como una costumbre heredada de generación 
en generación—.

Nos sumamos a la sucesión de los días de este contador de clase 
media (el narrador), quien pretende encontrar a través del acto de es-
cribir un escape de la repetición que hay en su microcosmos. Tal vez si 
el personaje hubiera vivido la experiencia de la cuarentena, extrañaría, 
sin duda, esa rutina que le resulta aborrecible y que nosotros extraña-
mos tanto.

Para quienes escriben es más fácil sentirse familiarizados con es-
tas embestidas ante el acto de escribir que narra el personaje: el mie-
do apabullante a la hoja en blanco, la desconfianza a mostrar lo que 
se escribe y sentirse avergonzado por ser algo anodino. El texto es el 
marco perfecto que nos hace experimentar en carne propia estos ciclos 
recurrentes que se plasman en este atisbo etéreo.

José García es un espíritu inquieto, sumido en el automatismo. Tal 
vez la sencillez con la cual está escrito atrapa desde el primer instante 
al lector, quien se adhiere al personaje y trata de entender su filosofía 
de vida —¿Será acaso la filosofía de la escritura?—. Las preocupaciones 
que lo aquejan, moldeando a imagen y semejanza a cada uno de noso-
tros —no importa si seas hombre o mujer—, harán que disfruten de los 
magníficos instantes que vibran en el texto. 

El lector puede respirar en este cálido lugar, en esta atmósfera en 
la que el álter ego de Vicens intenta desdoblarse y reconstruirse. García 
es un personaje tan real que casi puedes palparlo. Compra dos cuader-
nos para intentar darse a la tarea de ver germinar la escritura y ser 
productivo. En él hay un «yo» fracturado que tiene conciencia de lo que 
desea, pero las condiciones que lo rodean le impiden realizar la noble 
tarea de escribir tal y como él la concibe. 

Dicho personaje se recrimina continuamente su falta de pericia 
para lograr el cometido de su conciencia que es escribir. En el primer 
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cuaderno nos habla acerca de la cotidianeidad, de la soledad, de la 
conciencia del paso del tiempo, de la familia, de la escritura misma 
como proceso creativo y de esa incapacidad que encuentra en sí mismo 
para formular tramas, personajes y atmósferas complejas que sean dig-
nos y tan contundentes para cautivar a las audiencias. 

Mis promesas rotas, mis cambios de opinión, mis dualidades emo-
tivas, todas mis contradicciones parecen menos graves cuando 
simplemente las pienso o las hablo. La expresión oral y el pensa-
miento tienen una esencia efímera que no compromete. Lo que 
da una impresión de informalidad e inconsistencia es la frecuente 
rectificación de los conceptos que se consignan por escrito, como 
supuesto fruto de largas y concienzudas meditaciones, o la de una 
verdad que nos parece incontrovertible y que afirmamos como tal, 
con igual firmeza que unos días después afirmaremos otra que nie-
ga la anterior.1

En el segundo cuaderno, quiere escribir una novela importante y que 
trascienda. Es una contradicción o una ironía que el libro vacío que 
llega finalmente a nuestras manos es, pues, el primer cuaderno de José. 

Por el contrario, el libro vacío se quedó tal cual su nombre lo indi-
ca: vacío. Sin duda la cotidianeidad y el abordaje que se hace en la no-
vela donde cada palabra es la adecuada para decir las cosas de forma 
llana, de forma un tanto personal y con esa veracidad que pocas veces 
ofrece la literatura.

El personaje principal y Josefina Vicens se combinan en una sim-
biosis literaria, en la cual se lidia con los conflictos cotidianos, con ese 
perenne deseo de escribir como desahogo y catarsis personal para lo-
grar llenar ese vacío consigo mismo y cuestionar lícitamente ese «deber 
ser» —por obvias razones no lo hace de viva voz, pero utiliza la escritu-
ra como medio y forma para poder gritarlo desde sus adentros—.

La imposibilidad de verter en palabras rebuscadas aquella novela 
extraordinaria dan como resultado ecos que hipnotizan al lector, que 
corrompen los silencios de esa vida irrepetible rodeada de problemas 
tan comunes que generan cierta simpatía en la audiencia. 

Josefina, a través de su personaje, escribe de nimiedades, de cosas 
insulsas y convencionales —sin esa opulencia que se estampa en otros 
textos literarios, casi de forma plana—, pero con esa intencionalidad 
que el buen escritor siempre tiene en mente. 

La autora comentó algún día que casi era un calco de su realidad, 
que no era una invención. Esto es muy creíble, pues el escritor siempre 
escribe de lo que conoce, aquello que padece, lo contrario sería falso.

Hay autores que se consagran con una sola obra o con unas cuan-
tas, no es necesario para ellos escribir nada más. Este libro de una au-
tora «escueta» e «inconforme», como ella misma se adjetivó, resulta 

1 Josefina Vicens, El libro 
vacío, México, Transición, 

1978, p. 196.
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simple y reconfortante. Teje un «yo» fracturado, una suerte de catarsis 
y un desdoblamiento sobre el problema de la escritura que a grandes 
rasgos he descrito.

En el texto se cuela el imaginario del personaje en el que se sumer-
ge y, a la vez, vierte su creatividad en esas hojas un tanto desechables 
y desorientadas en medio del caos de una vida con matices, sinsabores, 
rodeado de cosas humanas y normales. 

Nuestro protagonista analiza su vida, desde un reconocimiento de 
su «yo» escritor, de su «yo» persona, en una especie de sometimiento 
cíclico en donde la ficción y la realidad son recreadas con cierta ironía, 
condensada en su piel. Se encuentran presentes las angustias y afliccio-
nes de los escritores del ayer, del hoy y tal vez del mañana. 

Este es un libro contundente en el que el protagonista se reconoce 
a sí mismo, una suerte de espejo en la cual se da cuenta de su existen-
cia, de su valía, de esa forma distinta de ver lo ordinario y convertirlo 
tal vez en algo absolutamente excepcional. José García se da cuenta de 
esos hombres adyacentes, escondidos, que habitan, repiten y amplían 
la propia identidad de cada uno de nosotros.

De mí, ¿qué podría decir? Nada, no sé, no sé lo que me pasa. Pero 
en este instante, después de haber imaginado una libertad que tal 
vez me permitiría escribir, que es una forma de expresarme, pero 
que me impediría vivir mi realidad diaria y entrañable, que es otra 
esencial forma de expresión, sé que antes que escritor, suponiendo 
que llegara a serlo, soy lo que he sido y seré siempre: un hombre 
que necesita escribir y vivir encerrado en su cárcel natural e in-
transferible.2

Me despido desde el umbral, esperando que ninguno de nosotros viva-
mos encerrados como José García en esa cárcel natural e intransferible. 
Esperemos que a estas alturas nuestra realidad sea distinta y, si no lo 
es, al menos tendremos la oportunidad de escribir como el personaje y 
adaptarnos a las más variadas circunstancias a las que nos enfrente-
mos. Si es el caso de que no tengamos el don de escribir comencemos 
también a redactar nuestro libro vacío, nuestro diario de cuarentena o 
incluso un poemario desde las rejas haciendo alusión al confinamiento. 

Escribir es reivindicar nuestra libertad tan frágilmente perdida y 
vapuleada en estos tiempos de crisis. Constituye también una decisión 
de autonomía y de autoconstrucción. Por tanto, el performance plástico 
actual nos conmina a escribir desde el espacio íntimo, a reencontrarnos 
con nosotros mismos y crea esta invitación a plasmar su sentir en esta 
ruta pandémica. Veremos sus frutos a largo plazo. 

2 Josefina Vicens, El libro 
vacío, México, Transición, 
1978, p. 213.
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Y deprisa y despacio otra vez, señales de la vida y la muerte; 
un desamparo, una soledad, tantas soledades, 

tantos olvidos a los que les falta profunda preparación.
Edmundo Farolán, Metro

En esta ocasión examinaremos la situación de la literatura en español 
presente en un país tan desconocido como maravilloso: Filipinas. Re-
cordemos, primero, que además de éste, Cuba y Puerto Rico fueron 
tres de las últimas colonias españolas. Ellas pasaron por un periodo de 
ocupación norteamericana (usense, como dirían algunos filhispánicos, es 
decir, filipinos hispanohablantes) que no produjo los mismos resulta-
dos en aquellos lugares. En el caso filipino, unas de las consecuencias 
más notables fueron (1) el uso del inglés como lengua oficial; y, (2) la 
menoración del uso del español al dejar de considerarse una lengua de 
prestigio. 

Otro detalle notable es: si bien en español se escribieron la Consti-
tución e Himno filipinos, el tagalo y otras lenguas conviven en el archi-
piélago y ninguna de éstas es mayoría entre la población. Además, la 
población es generalmente bilingüe, pues utiliza alguna combinación 
de dos lenguas. Entre esta mezcolanza de lenguas encontramos prés-
tamos ente sí y combinaciones tan extrañas para un hispanohablan-
te como Puto Descanso para nombre de una funeraria (puto significa 
«dulce» en tagalo y también es el nombre de un platillo local, parecido 
al tamal).

El español fue la lengua en la que muchos creadores filipinos se 
expresaron, siendo el más famoso José Rizal, quien llegó a figurar en 
los billetes del país asiático. El pasado hispano en Filipinas es palpable 
aunque no se vea reflejado en la lengua: los apellidos, la numeración, 
las costumbres y las construcciones, sobre todo en la zona de Manila.

Otras letras en la misma lengua

Dos poemas de autoras filipinas

José Carlos Monroy
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A la llegada de los usenses, el desuso de la lengua y cultura espa-
ñolas comenzó paulatinamente, hasta llegar al grado de ser retiradas 
del plan de estudios nacional para dar espacio al inglés y tagalo. Es 
una realidad que el español no es una lengua tan presente en el paisaje 
lingüístico filipino, pero es una lengua heredada de la nación y un pa-
trimonio que habla de lo que alguna vez ocurrió ahí.

Hay varios autores filhispanos que están promoviendo movimientos 
de revitalización del español en su país. Esto me lleva a plantearles una 
pregunta: si ustedes tuviesen una lengua heredada, como los filipinos 
tienen al español, ¿qué postura tendrían hacia ella?

Les presento a continuación dos poemas de Nilda Guerrero Ba-
rranco y Adelina Gurrea Monasterio, en ese orden.

Día otoñal 
(Capullos, 1982) 

 
Se tornan flacas las hojas. Caen silenciosas
y alfombran con su color rojizo los caminos.
Una a una van cayendo... Giran tumultuosas;
Aletean en el aire, dos, tres, cuatro, cinco...

Y quedan sin veste los árboles, y sus troncos,
cual gigantes airados con mil brazos enjutos,
muerta su belleza bajo el azote de otoño,
avivan y exacerban los pesares ocultos.

Cielo brumoso, fimbriado1 de hoscos nubarrones
como una vieja arrebujada en negros mantones;
el crepúsculo triste, la brisa fría y seca,
y el alma doliente de saudade languidece
entre un montón de hojas secas que el aire estremece
y esparce como quimeras que el viento se lleva...

Filipinas 
(En agraz, 1968)

Lirio flotante sobre un mar bordado
con blanca espuma en verdes de abedul
nido que envuelto por tupido tul
descansa en un ambiente perfumado.

Tienes en ti bravuras de soldado,
la caridad de Vicente de Paúl
y en tus noches de luna y cielo azul
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ensueños de galán enamorado.

Por eso, desde días muy remotos
fuiste de los monarcas ambición,
y de tu historia hábiles pilotos
te dieron, como premio y galardón,
como herencia y unión de lazos rotos,
músculo América, y España corazón.
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Sentía muy bien que la muerte rondaba sus espaldas y no sabía nada 
de lo que sucedería en la próxima hora. Entonces decidió salir a la calle 
y abrazar como a nadie al primer transeúnte que se topase, aunque lo 
tomara por loco.

Sabía que venía del polvo y que se convertiría en polvo con el paso 
del tiempo. Que bien valía la pena apurar un trago de buen vino, oyen-
do música en el cafetín de la esquina antes de que se disipara el deseo 
de brindar por la vida, que se le había escapado en sueños la noche 
anterior. 

Venía del polvo

Antonio Ramírez Córdova

Antonio Ramírez Córdova
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Abril de 2018

I

Jueves, veintiséis de abril.
Los jueves que la leía,
que me sentía parte de su mundo.

Por fin la conocí, conocí su espíritu.
Todas las extensiones de su cuerpo
y de su mente frente a mí. 
Al fruto de su vientre 
y las raíces de sus ideas. 

Su mundo impenetrable, 
me atreví solo a bordearlo 
y sentir la sombra de sus vórtices infinitos 
y acariciar ese sueño. 

Tiempo detenido entre ella y yo. 
Inhalé cada respiro, 
cada última célula que quizá hubiera de ella;
para el resto de mis días, 
de años, 
de tiempos.

Mi realidad que nunca fue de piel, sangre y vida 
se ha vuelto cenizas
antes de demostrarle a mi cabeza que aún no era locura
y que yo no la inventaba.

A Margarita Carrera

Sandra Álvarez

Sandra Álvarez (Guatemala, 
1992) es periodista, poeta y 

narradora. Sus textos han sido 
publicados en varias revistas 

culturales y literarias de 
Latinoamérica.
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El mar estalló en mis ojos. 
¿Cómo evitar llorar su muerte por primera vez? 
No, no, no.
No está muerta, 
me niego a eso. 
Aún sigue en mi mente provocando tormentas. 
Solo se separó su espíritu de su cuerpo. 
El espíritu lo he instalado en mí.

II

La última silla. 
Al fondo
a la izquierda:
justo donde habita el corazón.

Allí,
donde mis ojos no pudieron ver a los hacedores de magia y realidad. 
Solo sus palabras, 
inquietas y libres, 
se clavaron en mí. 

Como dagas,
de esas que a veces el corazón necesita para vivir,
para recordar que tiene sangre, 
al sentirla hirviendo
 y derramándose de las venas. 

Para que mis límites no pudieran diferenciar si era realidad o letras. 
Los monzones en degradé que dividen mis mundos
 dolían en todo el universo
 y no me dejaron pensar.

III

El mundo terminó sin terminar, 
quedó inconcluso, 
como siempre queda. 
En una espiral infinita. 
Me quedé deseando que tuviese un después quizá al despertar.

Sandra Álvarez
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El mar se desprendió de las estrellas
y se derramó en la ciudad, 
sobre las pocas luces visibles, 
sobre la vida que casi llegaba a su fin
 y yo desafié sólo para conocerla.

La lluvia en mis huesos fue la primera realidad que sentí esa noche
 y que me hizo suya.
Pero realidad es lo que en mí se dibuja y se desdibuja. 
A veces está allí a la vuelta de todas las esquinas
 y cuando las cruzo se desvanece; 
alguien sopla y no deja ni rastro. 
Pero no pueden soplar lo que no existe, lo que es sólo mío.

IV

La poesía, 
el encuentro, 
la explicación que me llevó a donde debí estar siempre.

Alas libres,
pies descalzos, 
desaparición del mundo, 
surgimiento de rebeldía contra mí.

Hace muchos años encontré sus letras, las hice mías.
Encontré un camino que quería recorrer.
Vi un mundo nuevo con sus ojos.
Conocí a su Borges, su Nietzsche, su Freud.
Conocí sus gatos, sus rosas, su hogar.
Otros de sus caminos.
Desentendí, entonces, la vida.

Me salvó de mí,
me salvó del mundo.
Me enredé en la sencillez y magia de su universo.
La amarré a mí como una utopía 
y se me cumplió el deseo.
Me abanderaré en sus ideales 
con su misma intensidad. 
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El enfermo suele,
para deshacerse de sí mismo,
alejarse del vino y las pasiones.

Es su propio destructor.
Mira a través del espejo
y dice: «idiota
¡muérete de una vez!».

Pero el enfermo
sólo puede deshacerse del mundo;
no de su palabra. 

Alfredo Perucho

La mortaja

Alfredo Perucho
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Me he despedido de la luna.
La noche
es más oscura dentro de mí.

Ven; he despejado el camino.
La cama está tendida.

No bajes del cielo;
toca la puerta.
No me susurres al oído;
escribe tú el poema. 

La rebelión

Alfredo Perucho

La rebelión, María Susana 
López
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De la soledad,
conozco la cura.
Se encuentra en esta página
y se desmorona
entre mis ojos.

La conozco de no-sé-dónde;
vive lejos
del color y la sonrisa.

Si alguien la ha visto,
venga a hacerme
compañía. 

Paliativo

Alfredo Perucho

Paliativo, María Susana 
López

Alfredo Perucho
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De la nada, aparece
entre el bullicio de los muertos
que añoran resucitar.
Clandestina, imita
sus plegarias y los hace
partícipes de su bondad.

¿De dónde viene?

Su primicia es cándido manjar
que entre idolatrías se posa
para amamantar a sus vástagos;
es tragicomedia que sale
a escena apenas pasada
la luz por sus cadenas.

Inicia su ritual benigno
para saciar sus deseos.
Entre llanto y oscuridad,
le llaman con ahínco
y ella responde a su paso
sin tregua.

Les dará el regalo o
les negará la dicha
según su signo.
Abrirá las ventanas y dejará
pasar la aurora para mostrar
los escombros que volverá a edificar.

Kuñu nuevo

Ángel Acecam Cloneoser
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Después, cantará embriagada
la canción que hará germinar
el amor o la cólera.
Es su menester amasar el tiempo
para dirimir los abrazos con la
eternidad tardía,
que sorda no le atiende.

Ahí sigue, entre la pira y la noria,
entre las cenizas y el agua, esperando
el milagro que traiga delante la luna o
el sol;
esperando, siempre esperando.
Inicia la vida
y resucitan los muertos.

Como testamento sempiterno escrito
con estrellas de tierra, agua y fuego,
sacude los tedios del pasado o del
hostil futuro.
Así, llega presuroso o pausado,
envilecido o enamorado,
el génesis inesperado. 

Ángel Acecam Cloneoser
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Julia encontró en sus zapatos nuevos el básico perfecto. Lo supo en 
cuanto los vio en el aparador de la tienda rumbo al trabajo: tacón 
bajo, punta redondeada, correa y hebilla. Ideales para esas ocasiones 
en las que debes asistir poco formal, pero presentable a un evento. Se 
imaginó con ellos cruzando las avenidas de su ciudad, en la casa de sus 
suegros, incluso en el mercado. Lo que jamás pensó fue que los usaría 
en un funeral.

Un 22 de octubre su madre la llamó para avisarle que su abuelo 
había muerto. Era un hecho inevitable: el pobre hombre llevaba algu-
nas semanas en el hospital por complicaciones de salud debido a su 
edad avanzada. Pese a la relación distante que Julia tenía con esa parte 
de su familia, supo que ir al funeral era obligatorio. Creía que el acto 
de vestirse para la ocasión, saludar a la familia y decir adiós al cadáver 
maquillado de su abuelo era protocolario y repugnante. Ni siquiera te-
nía qué ponerse; no había nada en su clóset que sintiera medianamente 
apropiado. «¿Habrá alguien que compre ropa exclusivamente para los 
eventos fúnebres?» Pensó. Optó por la solución sencilla: pantalón recto 
y una blusa con cuello redondo y manga larga, todo de color negro. 
Solo faltaban los zapatos y por instinto se puso los de hebilla y tacón 
bajo. No se equivocó con su elección; su versatilidad le permitió llevar-
los sin cansarse durante todo el velorio, la misa de cuerpo presente y la 
caminata al panteón.

Julia se vio envuelta en otra pérdida hasta el año siguiente: el 15 
de junio supo por medio de un mensaje de WhatsApp que su adorado 
amigo Samuel se suicidó. Deseó conocer todos los detalles sin parecer 
inoportuna. Supo muy poco, la familia mantuvo en privado las cir-
cunstancias del deceso. Julia estaba más que preparada para asistir al 
funeral; tuvo tiempo para pensar en su atuendo. Era una mujer muy 
atractiva, con caderas pronunciadas difíciles de disimular con ropa 
holgada. Pese a que en su vida diaria portaba minifaldas y pantalones 

In memoriam

Cristina Meza
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cortos con orgullo, en situaciones tan penosas como esta Julia sentía 
mucha vergüenza de su cuerpo; creía inapropiado usar algo que acen-
tuara su figura. Vistió de negro, con un pantalón recto, similar al del 
evento anterior, pero un poco más entallado; y una blusa de mangas 
cortas. Lo único idéntico fueron los zapatos. Julia se los puso sin darse 
cuenta de la repetición. Para ella era tan normal usarlos que pensó más 
en la practicidad que en la idea de comenzar una tradición personal. 
Todo en su arreglo estaba bien cuidado: usó también un peinado liso y 
broqueles en las orejas.

Como la vez anterior, los zapatos no le lastimaron los pies, pero 
fue un alivio quitárselos al llegar a casa. Los colocó junto a su cama 
para contemplarlos por unos minutos sentada en el sillón. La muerte le 
parecía extraña; definitivamente jamás estaría lista para afrontarla. Se 
puso a imaginar con detenimiento los funerales futuros de sus allega-

Cristina Meza
53
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dos; pensó en el posible aspecto de sus rostros cadavéricos y las circuns-
tancias de los fallecimientos. Después comparó la última imagen de su 
abuelo antes de ser enterrado con la de Samuel: las diferencias eran 
abismales. Ella interpretó templanza en su familiar difunto, un sosiego 
increíble que daba gusto. En cambio, Samuel llevaba hematomas en 
todo su cuerpo y su cara reflejaba un hastío que lo volvía irreconocible.

Transcurrió otro año sin que Julia pensara en la muerte, hasta 
que una amiga cercana a su familia sufrió un accidente fatal y le or-
ganizaron un funeral y un novenario. A estas alturas sintió que había 
desarrollado una destreza para combinar ropa y lucir conforme a sus 
expectativas. Escogió un atuendo sobrio y tomó de nuevo sus zapatos 
con hebilla; se percató hasta entonces de que todo este tiempo estuvo 
usando el mismo calzado. Se ajustó las correas y fue a despedirse de 
otro cadáver. Reflexionó sobre esta coincidencia toda la semana. Qué 
ingrata se sentía con una prenda que le había dado tanto; agradeció 
al diseñador cuyo nombre desconocía por la calidad en el diseño y los 
materiales. «¡Es que ya no hacen zapatos como estos! Auténtica piel con 
acabados excelentes».

Por desgracia, pese al contacto constante con la muerte, Julia se 
olvidó de lo efímero de sus objetos. Con el uso, sus tacones se desgasta-
ron hasta un punto irremediable y ni el mejor zapatero pudo reparar-
los. Ahora lucían muy distintos a cuando los compró años atrás. Las 
puntas estaban raspadas y ya no tenían tapas, pero lo que delataba el 
deterioro era la suela que se desprendía de toda la planta: una verdade-
ra tragedia. Tras un periodo de negación, no hubo otra alternativa que 
desecharlos. Tirarlos a la basura hubiera sido un insulto para cualquie-
ra; zapatos de esa clase merecen el más digno de los tratos. 

Durante una semana Julia se dedicó a escribir las memorias de 
sus queridos amigos, recordó con lujo de detalle los momentos gratos y 
amargos que pasaron juntos. Pensó, sobre todo, en lo bien que le lucían 
las piernas cuando los usaba. ¡Ah!, la despedida más dura. Otra perso-
na pensaría que esto era una exageración vana pero llegar a tal punto 
de conexión y entendimiento con algo o alguien es muy complicado. 
Le aterraba la idea de tener otro funeral en puerta y ni modo de ir 
descalza. Organizó una ceremonia muy modesta, envolvió los zapatos 
en papel kraft y los acomodó con sumo cuidado en una caja; antes de 
cerrarla, metió el cuaderno con las memorias. Enterró el ataúd impro-
visado en el jardín, en medio del árbol de magnolias y el laurel. Nada 
deja de morir, pero jamás se imaginó que el siguiente funeral al que 
asistiría sería el de sus zapatos. 
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Imagen uno

Se llamaba Yevdokiya Konstantinovna Naryškina y era hija de un bo-
yardo poseedor de enormes extensiones de tierras al oeste de Mozhaisk. 
Su madre había muerto cuando ella era una niña y su padre, hombre al 
que veía muy poco en razón de lo muy ocupado que estaba atendiendo 
su elevado cargo en la corte del zar, se había casado nuevamente con 
Ivanóvna Maliuta Shestova —viuda también, y madre de tres hijas—.

Las cuatro mujeres la trataban como a un siervo más de la hacien-
da de su padre, obligándola a trabajar en la limpieza de la casa y en la 
atención personal a su madrastra y las tres jóvenes.

En este grabado de autor anónimo se puede ver a la joven Kiya de 
rodillas, refregando los pisos de la sala de estar de la mansión familiar; 
mientras, en segundo plano, puede verse a las cuatro mujeres y una 
invitada —probablemente la condesa Vasilevna Nikolaevna Skvortso-
va—, quienes comparten una animada charla en la tarde de un caluro-
so día de verano.

Imagen dos

La princesa Zenaida Nicolaievna Yusúpova y su esposo, el Conde Fé-
lix Félixovich Sumarókov-Elston, organizaron un baile en el Palacio 
Arkhangelskoye, al que invitaron a los más insignes integrantes de la 
nobleza, entre ellos a la familia Naryškin. Nadie dudó que la invitación 
excluía a la joven Kiya, ni siquiera su padre.

Sin embargo, ella, de carácter afable y solidario, siempre sonriente 
y atenta, contaba con el apoyo de los demás siervos de la casa, quie-
nes la convencieron de asistir al baile: robaron algunas ropas de las 
hermanastras con las que hicieron un hermoso vestido; la maquillaron 
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y acicalaron. Mikhail  Nikítich Otrepyev, zapatero, le obsequió unas 
hermosas sandalias hechas a su medida y decoradas con escamas de 
madreperla, tomadas de un viejo joyero, propiedad de la abuela ma-
terna de Kiya. 

Aquel día, luego de llevar a su familia al palacio, los pajes regresa-
ron a buscarla con el carruaje de su padre. Se arregló que volverían por 
ella a medianoche para tener tiempo de retornarla a casa y regresar a 
la fiesta por el resto de la familia.

Su presencia en el palacio causó furor. Su aspecto era tan diferente 
al de la sierva que todos estaban acostumbrados a ver, que ni siquiera 
su familia se percató del cambio, y se preguntaban, curiosos, quién era 
tan deslumbrante invitada. 

El hijo de los anfitriones, el príncipe Félix Féliksovich Yusúpov es-
taba estupefacto. Bailó con la joven toda la velada y quedó asolado 
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cuando ella, alegando excusas inentendibles, se retiró del baile minutos 
antes de medianoche.

Esta pintura de Iliá Yefímovich Repin, titulada La huída de la bella 
extraña, rememora el momento en que Kiya entra al carruaje para vol-
ver a su casa y el príncipe intenta retenerla tomándola de una pierna y 
quedándose con una sandalia como souvenir.

Curiosamente nadie reconoció el vehículo. Al príncipe, tan alela-
do, no se le ocurrió indicar a su guardia que la siguiera.

Imagen tres

Se pidió la ayuda de la Ojrana, la policía secreta del zar, para encon-
trar a la dueña de la sandalia. El comisario Dimitri Ivánovich Bogrov 
organizó y comandó la requisa que, finalmente, dio con Kiya. Los cál-
culos más conservadores estiman en unos doscientos cincuenta muertos 
y en más de tres mil los deportados por los agentes de Bogrov, pero pu-
dieron haber sido muchos más. Por otra parte, se señala a Antón Pável 
Glazunov, campesino y amante despechado por Kiya, como la persona 
que la habría delatado a cambio de unos pocos kopecs, creyendo que la 
buscaban para ejecutarla.

Fue llevada encadenada a Arkhangelskoye y se casó con el prínci-
pe diez días después en la Iglesia del Arcángel Mikhail, en los terrenos 
del palacio. La princesa Kiya era respetada y querida por sus siervos. 
Se le recuerda como una dvoryanina muy justa y preocupada por el 
bienestar de sus amados súbditos.

Esta pintura del artista Isaak Ilich Levitán, llamada La compare-
cencia de la Madrastra y sus hijas, muestra a Kiya serena y majestuosa, 
de pie ante sus opresoras de antaño, quienes, de rodillas y cabezas pe-
gadas al piso, le suplican perdón. El gesto beatífico de la princesa con-
trasta con el adusto de su noble esposo, quien, sentado en el sillón de la 
Sala de Justicia del palacio, parece sufrir con el drama que se desarrolla 
frente a él. Se cree que Levitán recogió esta escena un día antes de que 
las cuatro mujeres y el padre de Kiya fueran ajusticiados por su orden 
directa, sin atender los pedidos de mesura de su esposo. 

Imagen cuatro

En febrero, las protestas del Domingo Rojo hicieron que el zar abdicara 
y se constituyese la Duma.

En noviembre, los revolucionarios guiados por Lev Davídovich 
Bronstein y Vladímir Ilich Ulánov derrocaron al gobierno provisional 
de Aleksandr Fiódorovich Kérenski.

Daniel Frini
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Al año siguiente estalló la Guerra Civil. El príncipe Yusúpov, espo-
so de Kiya, se unió al Ejército Blanco del general Mikhaíl Vasílyevich 
Alekséyev, y se cree que murió en la toma de Rostov.  

Por esa misma época, los bolcheviques entraron al palacio de Ar-
khangelskoye; que sería, finalmente, nacionalizado. Kiya huyó poco 
antes de la llegada de los revolucionarios; se supone que ayudada por 
un grupo fiel de súbditos.

El siguiente daguerrotipo muestra a un grupo de milicianos bol-
ches posando detrás de una fila de cadáveres de personas que pertene-
cían a la nobleza y que han sido fusilados. Se cree que está tomado en 
las afueras de Kursk, muy cerca de Arkhangelskoye.

Imagen cinco

Lamentablemente solo podemos conjeturar qué pasó con Kiya en los 
días posteriores a su huida del palacio. Se sabe por referencias indirec-
tas que estuvo en Bryansk y Kaluga y se dice que fue reconocida por un 
exempleado de su esposo en el mercado de Velikiye Luki. 

Algunos aristócratas fueron ayudados a escapar por corruptos 
sacerdotes y comisarios del pueblo. La mayoría de ellos huyeron a Fin-
landia, Alemania o Francia, mientras que los menos fueron reubicados 
dentro del territorio ruso con nuevas identidades. Tal parece ser el caso 
de Kiya.

En la fotografía, tomada en 1923, se muestra una escena familiar 
en la casa de campo del comisario del pueblo para asuntos exteriores 
Georgy Vasilyevich Chicherin, que aparece sentado en un extremo de 
la mesa leyendo un periódico. Junto a él están su esposa Tatiana Vla-
dimirovna Skavronska, sus tres hijas —compartiendo el té— y cuatro 
camaradas al servicio privado del comisario Chicherin —el segundo 
desde la izquierda es Yuri Ivánovich Kobylin, agente encubierto del 
Iósif Vissariónovich Dzhugashvili, por entonces ya enemistado con el 
dueño de la casa—. En primer plano, se puede ver a una anciana de 
rodillas, refregando los pisos de la sala de estar de la casa familiar. No 
se sabe qué nombre usaba, pero se trata de Yevdokiya Konstantinovna 
Naryškina. Se cree que, luego de la muerte de Chicherin en 1936, Stalin 
la envió a Siberia. 
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Manuel siempre había sido un hombre un poco ignorante en muchos 
aspectos de la vida, pero temeroso de Dios. Por azares del destino había 
conocido a Pablo, un hombre extraño que parecía vivir atormentado 
por alguna razón. Pablo era un ermitaño, seco y casi inaccesible que 
vivía a orillas de una hondonada.

Un día de tantos Pablo le pidió a Manuel que lo ayudara a llevar 
un encargo a una casa en el cerro de Leviatán; a lo cual sin dudar acce-
dió. Le había dicho que pasara a su casa cerca del mediodía.

Pablo llevaba un costal amarrado, el cual puso en la parte trasera 
de la troca, y le dijo a Manuel lo siguiente: «te voy a pedir que lleves 
este costal con carnitas a mi compadre; no te las vayas a comer… y ten 
mucho cuidado… no vayas a entrar en su casa por más que te invite a 
hacerlo. Sólo llévalas y entrégalas, él me va a mandar algo, lo recibes y 
me lo traes».

Del costal emanaba un delicioso aroma a carnitas recién sacadas 
del cazo, por lo cual a Manuel se le estaba haciendo agua la boca y se 
le antojaba darse un buen atracón o, al menos, saborear un suculento 
pedazo de carne que saciara su instinto primigenio.

Víctima de la gula, Manuel paró la troca a orillas de la carretera. 
Allí se atrevió a abrir el costal, el cual contenía un aborrecible platillo 
compuesto de sapos y serpientes de todos los tamaños, los cuales se en-
contraban perfectamente fritos. Al ver aquel contenido, al hombre se 
le revolvió el estómago. Estremecido, nervioso e incapaz de continuar su 
camino, estuvo varado con la repulsiva carga que no entendía por qué 
Pablo la había puesto dentro del costal.

Se había retrasado, hasta que pudo salir de ese estado de fragili-
dad en el que se había envuelto y que lo hacía tan vulnerable, pues no 
era capaz de poder tomar el volante y continuar aquel trayecto al que 
se había comprometido.

«Carnitas para don Sata» 
fue publicado originalmente 
en la antología de cuentos 
breves Cuentos de misterio, 
suspenso y horror (Editorial 
Benma, 2019). Fue compartido 
y modificado por el autor.

Carnitas para don Sata

Demetrio Navarro del Ángel

Demetrio Navarro del Ángel
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Con inusitada agilidad, logró llegar hasta aquella casa que pare-
cía derruida, en la cual tintineaba una pequeña luz. Tocó tenazmente 
la puerta; un elegante hombre lo recibió, y Manuel atinó a decirle:

 —Aquí le manda su compadre Pablo estas carnitas.
Aquel hombre le invitó a pasar en varias ocasiones, sonriendo ma-

liciosamente. A lo que Manuel interpeló:
—No, muchas gracias… ya es tarde… Pablo sólo dijo que usted le 

iba a mandar algo. 
Manuel, pese a su desconfianza y la advertencia, se introdujo en 

las negras fauces de aquella casa en la que no se alcanzaba a ver nada.
Parecía estar frente a un sueño o una alucinación: allí, atado a 

una columna en el fondo, se encontraba Pablo semidesnudo. El perso-
naje que lo recibió con tanta amabilidad se había convertido en un ser 
abominable, provisto de cuernos y cola, quien con una fusta laceraba 
sin misericordia a aquel desdichado.

Quiso gritar, pero recordó que no debió haber entrado allí, así 
que no dudó en salir inmediatamente persignándose sin hacer el menor 
ruido posible. El malévolo compadre tardó unos seis minutos en salir; 
entregándole una talega con monedas; lo supo por el peso y el ruido 
que hacían.

Desde aquel día, Manuel cayó en un agujero sin sentido, con la 
ropa percudida andaba por las calles del pueblo diciendo incoherencias 
en voz baja acerca de aquel encuentro. La mirada perdida lo acompa-
ñaba de forma perenne y una mueca de pavor se dibujaba en su rostro 
cada vez que creía ver en el pueblo a don Sata, de quien huía en forma 
errática por las empedradas calles. 

LITERATURA
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A Josué Calderón

Había un tipo narigudo en el retrete de la 14 con 18 
en Brooklin en el 74 
acostado sobre otro tipo
y le decía a quien estaba debajo de él
—eres mi perra—
y aullaba 
y no sabía quién era él o si ya habría muerto.

Desaliñado y hecho volteretas se ponía y quitaba 
una máscara tétrica de payaso 
miraba al infinito y gritaba: «¡soy l’enfant terrible!»
y no hay perro alguno que me haga desfallecer 
si no lo hago yo primero.

Ajado a una pantimedia rota con olor a mortesina
miraba al infinito y gritaba: «¡soy el delirium tremens!»
y no hay perro alguno que me haga orinar de risa
si no me doy cuenta yo primero
que no existo.

El tipo narigudo salió como pudo del retrete de la 14 con 18
en Brooklin en el 74
se ajustó la máscara tétrica de payaso
con cuerdas de zapato
y se arrojó al vacío
cantando 
«Im singing in the rain
Just singing in the rain». 

Un tal Tom

Ender Rodríguez

Ender Rodríguez

«Un tal Tom» fue publicado 
originalmente por ADN 
Cultura (https://www.
adncultura.org/tres-poemas-
de-ender-rodriguez).

https://www.adncultura.org/tres-poemas-de-ender-rodriguez
https://www.adncultura.org/tres-poemas-de-ender-rodriguez
https://www.adncultura.org/tres-poemas-de-ender-rodriguez
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I

Mi pecho: amplio paraje profundo;
en medio, una casa en donde me resguardo,
en donde me anido de cualquier fatiga,
en donde mi sangre se edifica
de la unión que es fuego;
páramo de retratos vacíos
y miradas en reposo.

II

En mis cuartos íntimos de sal y carne
hay soledades y diversas distancias;
color cálido que envuelve
y que va haciendo cimientos de sí mismo.

III

Madre, ruega por nosotros,
que no se apague nunca la llama
de sentirnos parte de un lugar,
de sentir una luz en los amigos,     en la familia;
de llenar cada habitación con el albor
de palabras gentiles y sonrisas dulces,
de colmarnos de canciones.

Erick Alan Hernández Ortega 
es originario de Ciudad 

Sahagún, Hidalgo, México 
(1992).

Casa

Erick Alan Hernández Ortega
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Deberíamos     incendiar el vecindario,
no ceder a las cenizas,
mantener las puertas abiertas
para que entre el verbo y nos cobije,
exorcizar todos los fantasmas
y que retorne nuestro corazón de infante;
porque en este sitio
empieza a helar de madrugada. 

Erick Alan Hernández Ortega
63
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Transparente entre las aguas que discurren por las cañerías de tu casa, 
se esparce en la piel al abrir la ducha, y lo sientes viscoso, como si fuera 
el champú sobre tus cabellos o el bálsamo con el que lavas tu cuerpo. 
Quienes se dieron cuenta (a tiempo) sintieron despellejarse y notaron 
la rapidez con que la rejilla de sus bañeras era taponeada por los restos 
de su carne viva confundiéndose entre la sangre y el jabón. 

Solo ahí reparaban en el ardor que les corroía la piel, como un 
aceite ácido que el agua no conseguía liberar; más bien acrecentaba su 
dolor entre gritos de alerta a los familiares. La mayoría de las víctimas, 
encerradas con el seguro de la puerta de baño, a duras penas consiguie-
ron escuchar los golpes exigiéndoles que abrieran, preguntando qué 
sucedía, por qué tantos gritos. No respondían. Al quedar paralizados 
con esa quemazón que, o los mató del golpe al resbalarse en su deses-
peración o cuando intentaban secarse con la toalla, desgarraba más la 
piel hasta dejarla en carne viva —como una serpiente que muestra el 
verdadero color rojo sabor a muerte de sus músculos infectados—. 

Los casos reportados en las últimas dos semanas sobrepasan los 
trescientos. De esas víctimas, solo alrededor de treinta se han «salva-
do». Se escribe entre comillas porque ellas han perdido toda la piel y 
su cabello; además, se han presentado casos de ceguera, producto del 
ardor que invadía sus ojos y que debido a la frotación exagerada solo 
consiguieron empeorar.

Tras lo ocurrido, el presidente de la república ha declarado cua-
rentena en Chiclayo y en toda la provincia de Lambayeque. Sin embar-
go, ciudades cercanas como Trujillo, Piura y Cajamarca, también han 
sido consideradas en estado de alerta y sus pobladores están huyendo 
en masa hacia la capital. Obviamente, a estas alturas son pocas las 
personas en todo el país, pero en especial en la costa norte, quienes 
no se han vuelto a bañar; mucho menos se han atrevido a abrir grifo 
alguno. Tampoco se sientan en los váteres para sus deposiciones, ya que 

Pánico por Chiclayo

Gonzalo del Rosario
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se reportaron casos mucho más extremos de estas «medusas o amebas 
de desagüe», las cuales se introducen vía rectal o vaginal mientras las 
víctimas se ocupan. 

«Sentí como que un gusano pegajoso, largo, se metía muy rápido 
en mi vagina y cuando me levanté, empezó a arderme fuerte, pero yo 
no veía nada más que humedad alrededor de mi vulva… en mi des-
esperación, introduje mis dedos para intentar sacarlo porque lo sen-
tía penetrar cada vez más profundo y no había nada, solo sentía el 
ardor, mucho ardor, como si me encendieran fósforos por dentro, o me 
cortaran con navajas, y no paré de gritar. Allí ingresó mi padre al baño 
y me vio con la regadera de la ducha con la que intentaba aliviarme. 
Le grité llorando que por favor llamara a una ambulancia, que no po-
día más con la quemazón, me estaba muriendo por dentro. «¡Ayúda-
me papá!», le gritaba, entonces me desmayé y no recuerdo nada más». 
Informó una de las pocas víctimas que accedió a contarnos su caso, 
la adolescente de iniciales Y.I.S.P.P., quien esta mañana falleció de la 
manera más dolorosa, tras habérsele propagado por la sangre «la ame-
ba maldita», como han comenzado a llamar vulgarmente a esta ácida 
viscosidad de las cañerías.

Quizá la evidencia más triste y difundida, la misma que ha des-
pertado indignación y solidaridad a nivel mundial sea el video viral 
(ahora vetado) donde aparece una docena de niños de entre ocho y diez 
años convulsionando, tosiendo y escupiendo sangre y asfixiándose en 
una losa deportiva del distrito de José Leonardo Ortiz. Estaban asus-
tados y clamando por sus padres tras diez minutos de haber ingerido 
agua de una manguera que regaba la grama en aquel parque.

Hasta el momento se desconoce el nombre de la extraña bacteria 
que está atacando el agua de estas ciudades. Científicos norteamerica-
nos, cubanos y de la OMS llegarán esta noche para estudiar el fenóme-
no. Por lo pronto, solo nos queda aconsejarle: no bañarse, ni sentarse 
en inodoros, mucho menos abrir los caños para no contaminarse; al 
limpiar el inodoro con ácido muriático, poco se puede hacer, como ya 
comprobaron nuevas víctimas.

La ayuda en botellas de agua envasada y medicinas está llegando 
desde el extranjero debido a la desconfianza hasta en nuestros propios 
productos. No obstante, recomendamos que revise a contraluz cual-
quier tipo de agua antes de ingerirla: si observa un exceso de brillo, 
deberá «tomar» sus precauciones. El verbo empleado nunca había sido 
más paradójico como ahora. 

Gonzalo del Rosario
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Para Carmen Álvarez Menéndez

Y vengo a recordarte en los caminos

Te fuiste, sin saberlo, de mi lado, corriendo unos caminos diferentes: el 
alba pronunciaba la partida, robaba la mañana tus secretos, tu espíri-
tu partía al aire libre. Y vengo a recordarte en los caminos que juegan 
a enseñarme sus imágenes: las lanchas amarradas en el puerto, las olas 
moribundas en las playas, el beso del salitre en cada brisa.

Y sabes que me duele este discurso de versos que se siguen con tris-
teza: no entiendo si son prosa o si son verso, no sé si me maldicen o me 
engañan, ignoro si me hieren o consuelan. Y, lleno de añoranza, me re-
signo, y escribo estos sonetos apagados: les falta la belleza de lo alegre, 
les duele la ocasión de tu partida, se saben, como siempre, melancólicos.

Hoy quiero desahogarme de estas penas, que sane el pecho ya de 
su penuria: no importa si las rimas obedecen, no temo que haya en ellos 
desarreglos, tampoco si no tienen virtuosismo. Pretendo, en todo caso, 
que el recuerdo te lleve, donde estés, algo que es mío: conoces mi pasión 
por la poesía, tú misma me enseñaste a valorarla, tú misma eres poesía 
ante mis ojos.

Soneto I

El brillo que contempla en la mañana
la llama que se enciende en su locura
el alba acarició, con ser tan pura,
si quiso ser del cielo soberana.

Mezclando al alba la muerte

José Ramón Muñiz Álvarez

José Ramón Muñiz Álvarez 
nació en Gijón (1974), su 

infancia y sus estudios 
transcurrieron en el concejo 

de Carreño. Es profesor 
de Lengua y literatura en 

Castilla y León. Alterna su 
labor docente con su pasión 

por las letras. Ha escrito 
varios libros, entre ellos uno 

titulado Las campanas de la 
muerte.
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La luz hirió de pronto la ventana
y el rayo se hizo paso, pues, oscura,
la noche desgarró con la figura
dichosa de la llama más temprana.

Y entonces fue la noche despedida,
y, huyendo por los valles del olvido,
sentí tu voz camino de la nada:

borró su brillo el aire ya vencido,
sin eco de un relámpago de vida
en medio del dolor de aquella helada.

Soneto II

La escarcha se hace escarcha sobre el hielo
que alcanza el llanto triste y desolado,
capricho de un enero en que, cuajado,
refleja los colores de otro cielo.

Y, entonces, porque somos desconsuelo,
el agua del estanque, al fin cansado,
el ánimo de un verso halló, apagado,
recuerdo del mirar en raudo vuelo.

Tus besos quedarán donde la helada
marchita, en su belleza y su osadía,
refleja el cielo gris y ceniciento.

Y, viendo que se va la madrugada,
serás, al encenderse el nuevo día,
un árbol abatido por el viento.

Soneto III

El alba que alcanzó, con su pereza,
mansiones que, en el cielo de la nada,
pusieron el color de la invernada,
cuajó como el silencio en su dureza.

José Ramón Muñiz Álvarez
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La luz del sol brilló con la belleza
que pudo descubrir, donde la helada,
la herencia de la triste madrugada
que quiso escarcha sobre la maleza.

La luz jugó con ánimo travieso,
dichosa, caprichosa, a su albedrío,
la muerte, raro rayo que se agota.

Y vino la mañana con su beso,
manchada por el hielo, por el frío,
herida, desgarrada en la derrota.

Busca en la altura del cielo

Busca en la altura del cielo
un palacio en que, gozoso,
ese sueño silencioso
vista su voz de consuelo.
Alza a la altura tu vuelo
y corona, donde vive,
esa llama en la que escribe
la razón de tu descanso,
porque acaso un cielo manso
es mansión que te recibe.

Y, pues llegas a la altura,
mira los montes nevados,
mira los cauces cansados
del camino que murmura.
Y donde ves que se apura
la alegría del torrente,
ve reflejado en la fuente
el color de la alborada
que te llevó, con la helada,
dejando tu voz ausente.

Que, llegada ya a los espacios,
recibida en sus castillos,
serás dueña de los brillos
donde lucen sus palacios.
Y, alma de claros topacios,
verso que eleva su pluma,
podré soñar en la espuma
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esa voz que te encendía
con la mayor alegría,
cuando levante la bruma.

Que, con llanto en la mirada,
porque es lo justo llorar,
quiero acaso recordar
tu rostro en esa alborada.
Y, si corre derramada
por un cielo inmerecido,
siento el mal y el sinsentido,
la razón de tu partida,
porque, en tu sueño, dormida,
yo despierto dolorido.

Y no quiero que despierte
de su sueño y su belleza
al dolor de la tristeza
cuanto te arranca la muerte.
Ahora que partes, advierte
esos tesoros que dejas,
puesto que sabes, sin quejas,
partir con melancolía
donde está la luz del día
me hace ver cómo te alejas.

Y, ya que vuela un suspiro
que en el aire te persigue,
tú ya no pares, prosigue,
si, desolado, deliro.
Porque la escarcha en que miro
tu rostro, la helada fuerte
hizo embrujo en que convierte
la razón de su reflejo,
a costa de hacer espejo,
mezclando al alba la muerte.

Y quiero recordarla como entonces

Y quiero recordarla como entonces, en días de una infancia más pro-
funda, dejada atrás, perdida para siempre. Y miro donde aquellas nu-
baradas que corren los paisajes con sus grises y trazan sus dibujos me-
lancólicos. Detrás de la ventana están los montes con ese verde denso 
que no pierden, vecino de los mares más azules.

José Ramón Muñiz Álvarez
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Las horas de niñez corrieron raudas, burlándose con gestos bufo-
nescos en tardes de domingos aburridos. Los viernes son mejores que 
los sábados, con la promesa alegre del descanso, si acaban ya las clases 
semanales. Jugar en la esplanada, correr libre, bajar la escalinata de la 
iglesia pudieron consolar aquellos tedios. 

Son muchos los recuerdos de la infancia, los tiempos que se van 
hacia la nada, que acaban por ser sombra en el recuerdo. Y el mío es un 
recuerdo que se pierde, tal vez, en los momentos más lejanos, después 
de tantos años de camino. Pues quiere el peregrino de la vida volver la 
vista atrás y hallar el trazo que dejan nuestros pasos en la senda.

Y, entonces, al hacerlo, la añoranza me llena el pecho todo y se 
condensa, quizás como una lágrima que escapa. Y todo son recuerdos 
del cariño sentido por mi madre y mis abuelas en tiempos de niñez, hoy 
ya lejanos. Las canas van poblándonos sin prisa, nos llenan las arrugas 
sin saberlo, y un día comprendemos el suceso.

Y todo ese pasado y sus vivencias nos hacen melancólicos, a veces, 
nos rinden, nos entregan al recuerdo. Y es fácil recordar en los luga-
res los tiempos de gomeros, tirachinas, batallas sinsentido de rapaces… 
Aquella libertad se fue perdiendo, voló como las llamas de un ocaso, 
quién sabe a qué lugar y en qué regiones.

Y saben los paisajes expresarse, decirnos la verdad de lo que fue-
ron los bosques de eucalipto y las ardillas. Aquellos fueron tiempos 
de milanos, de ferres y de pájaros oscuros que corren los rincones del 
espacio. Aquellas fueron tardes de colinas, de tiempo en bicicleta o de 
pupitres, de playas, de salitres y pedreros. 
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En esta habitación oscura
nace en su centro una chispa,
es más ruido que luz,
más vibración que calor,
más esperanza que desconsuelo. 

Cerillo

Miguel Martínez Castro

Cerillo, María Susana 
López

Miguel Martínez Castro
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El barrio se halla grisáceo. Los moradores allá habitan como sonámbu-
los; juntos suelen inclinarse mucho hacia la decrepitud. Erran ellos en 
medio de bloques de cemento. La quietud del día los envuelve en sopor, 
así que se entregan a la inanición descarada y pasa una brisa de hojas 
secas como si nada.

Las casas iguales perduran desvencijadas casi en su totalidad con 
las ventanas rotas. En sus adentros los jóvenes existen mareados.

Para decepción las familias son dispares: los introvertidos cogen 
hacia el encierro, las madres eligen la sala para ver repeticiones.

Esta comunidad cada tanto tropieza, desviada se enreda en sus 
propias telarañas quedando varada por lo mucho que ignora. Dismi-
nuida, a rastras lleva virus a su gente. Es el querer estar siempre ané-
micos y lo peor viene a ser que esto corrompe hasta el pánico, tanto 
que llegamos a reproducirnos con liviandad para caer después en la 
muerte. 

Gran caos

Rusvelt Nivia Castellanos

Gran caos, María Susana 
López
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La frase «Anita lava la tina» se puede decir al derecho y al revés, al 
revés y al derecho. La historia también puede ser contada al revés y al 
derecho, al derecho y al revés.

Anita lava la tina con empeño y devoción, pero la tina en sí no 
quería ser lavada por Anita; Anita al ver la negación y el repudio de 
la tina hacia ella, la lavó con más coraje, pero la tina se negaba rotun-
damente.

Anita lavaba la tina, empeñadamente, con agua y jabón, raspan-
do con fibra de metal el picado peltre de la tina, que lloraba ahora 
resignada al ser lavada cruelmente por la sádica Anita, quien cada vez 
con más furia la tallaba.

 Anita satisfecha de su trabajo dejó secando a la brillante y mal-
trecha de la tina junto con los demás trastes tan martirizados por el 
uso diario. Anita inconsciente de la hora se fue a la cama, pues la hora 
de dormir había llegado.

Al despertar, Anita fue por la tina para hervir la comida del día. 
Qué sorpresa se llevó Anita al no encontrar la tina por ninguna parte 
de la casa. La buscó y la buscó durante horas sin éxito alguno. Después 
de una enfatizada exploración, se cansó y se fue a dormir.

 Anita, al no lavar la tina ni poder usarla, despertó triste y acon-
gojada; al espabilarse, se encontró a sí misma atada por cuerdas sobre 
una silla de madera: Anita ahora veía a la tina de lejos.

La tina se postraba en una ventana abierta a la luz del amanecer. 
En ese momento, Anita vio acercarse a un hombre con vestiduras ne-
gras y sucias, con la cara llena de mugre y un bigote blanco. Él mostra-
ba un desorden similar al de las hormonas de un púber descubriendo 
la adolescencia. Él se acercaba lentamente a Anita con una esponja 
de púas bañada en jabón. Con cariño y dureza, Anita fue tallada y 
rasgada por las callosas manos del hombre que disfrutaba lavarla. Los 
rasguños ahora ponían la situación en un rojo vivo: rasgaba sus ropas, 

Anita lava la tina

Salvador Montediablo

Salvador Montediablo
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empezaba a escurrirle una rojiza agua con jabón por la punta de los 
pies de Anita. Al ver que Anita en vez de brillar de limpia se ensuciaba 
más por aquella sangre, el hombre sacó una esponja con vinagre y se 
puso a terminar su obra de limpieza. Anita lloraba y gritaba a cielo 
abierto, pero el hombre parecía no tener orejas, pues nunca escuchó a 
la pobre de Anita que era lavada.

Anita se desmayó. Su cabeza inerte y su cuerpo dócil y desguan-
zado cayeron al ser desamarrada. El hombre puso a la inerte y desan-
grada Anita a secar junto con sus familiares.

La tina, al haber sido parte de la frase y de la historia, comprende 
ahora que «Anita lava la tina» se puede decir al derecho y al revés, al 
revés y al derecho; y la historia también puede ser contada al revés y al 
derecho, al derecho y al revés. 

Anita lava la tina, María 
Susana López
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Reno tiene una piel ligeramente verdosa, aunque somos pocos los que 
percibimos ese tono sutil que nos produce cierta repugnancia. En oca-
siones algún despistado lo nota, pero lo atribuye al inveterado destello 
de la televisión, que desde las primeras horas de la mañana se derrama 
sobre su cuerpo y sigue cubriéndolo hasta que concluye la jornada la-
boral. Otros ni siquiera piensan que podría ser piel sino el color verde 
botella del sillón de cuero sintético que desde hace muchos años registra 
las marcas de su trasero y de su espalda.

Reno ve pasar la vida a través de los engañosos rayos catódicos 
del inefable invento de González Camarena. Desde que cayó de la gra-
cia del Gran Batracio su responsabilidad en el Charco es imprecisa y 
nebulosa. Ha pasado de poner sellos en la Biblioteca (el más ignomi-
nioso de los deberes) a engrapar folios inútiles, amén de su asignación a 
cada departamento en las responsabilidades que se delegan a los más 
repudiados. Con el nombramiento de otro Gran Batracio que tuvo cier-
tas consideraciones conmigo, conseguí que le asignaran labores menos 
humillantes. Con mi compasión sólo gané de su parte un odio infini-
to, pues rompí la senda que lo conducía sin contemplaciones hacia la 
Nada, su máxima aspiración en la vida. Como no tuvo otra opción, 
deambulaba con paseos infinitos, de ida y vuelta, por las orillas del 
Charco, rumiando la pérdida de lo que para él constituía una invalua-
ble libertad. En esas vueltas sin sentido, al aire libre y con saludables 
baños de sol (una pausa laboral que todos anhelábamos y a la que 
apenas teníamos acceso una o dos veces al día, hundidos la mayor par-
te del tiempo en los abismos más innobles del Charco) era inevitable 
encontrarse con todos, lo cual le producía un desagrado que no se pre-
ocupaba en ocultar. Este mal humor perenne y la exposición continua 
a ese sol inevitable fueron tiñendo de verde su piel.

Reno se casó. Gina atenuó la acidez de su humor y el verdor de su 
piel y contuvo un poco su inevitable caída a la Nada. Todos soportába-

Reno

Luis Rico Chávez

Luis Rico Chávez
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mos el extenuante y ciego afán del Charco, pero contábamos con algún 
incentivo (aunque fuera una fantasía loca de nuestra desesperación) 
que nos ayudaba a seguir adelante. Gina fue el incentivo de Reno. Sus-
pendió sus paseos, pero ya para entonces el nuevo Gran Batracio no lo 
tenía contemplado en su nómina, así que ni siquiera encontró el con-
suelo de los trabajos innobles a los que era tan aficionado. Sin hallar 
mejor destino, comenzó a refugiarse en la Sala del Olvido, donde tenía-
mos derecho a asistir en los minutos de reposo. Tomó el control de la 
televisión y a capricho deambulaba por los canales que ofrecían todos 
los días la misma bazofia, aunque en diferentes presentaciones para 
engañar a los ilusos y hacerles creer que les mostraba todos los colores 
y los diferentes matices de la vida. En ese viaje ilusorio y en las frecuen-
tes visitas de Gina, que siempre estaba presente para cumplir con sus 
deberes de esposa abnegada, entretenía su jornada laboral, desde su 
ingreso por la mañana hasta la hora de la comida, cuando su mujer le 
llevaba un potaje de lentejas que a mí me parecía un revoltijo de bichos 
nauseabundos revueltos en un caldo grasiento y espeso.

Una mañana lluviosa y nostálgica sorprendí un diálogo íntimo 
entre Reno y Gina. Tomaba mi descanso en la Sala del Olvido, con la 
mente en blanco, cuando me llegó nítida su voz, que volcaba en el oído 
atento y amoroso de Gina. «¿Verdad que nos parecemos?» Se refería al 
actor que en ese momento llenaba la pantalla. Contó su sueño de la 
adolescencia. Alguien le metió en la cabeza (su madre, sin duda) que 
era guapo y que tenía pinta de actor o de modelo. Se afanó por imitarlo 
y frente al espejo ensayaba caras de tipo rudo: rudo golpeando a los 
malos, rudo masacrando al ejército enemigo, rudo acaparando el amor 
de la bella, rudo luego de ser rechazado en el grupo de teatro de la se-
cundaria (que fue el último gesto que ensayó). Y su vida fue devorándo-
se en la falsa nostalgia de lo que nunca fue, hasta que mal de su grado 
fue llamado por el flamante Gran Batracio (amigo lejano de la familia, 
y que se lo llevaba a trabajar por un favor especial a la mamá, por el re-
cuerdo de quién-sabe-qué turbias añoranzas) a integrarse a la plantilla 
del Charco, lo cual, por otra parte, ralentizó la marcha que lo llevaba a 
la Nada. Ahí lo encontramos y lo sufrimos y lo odiamos, como a tantos 
otros que parecen cumplir un destino inevitable en los actos cotidianos 
y eternos del Charco, una trampa vital en la que transcurre nuestra 
existencia, en nuestra lenta e inexorable marcha a la Nada. 
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Desde que Juancho leyó una nota en Facebook donde decía que cada 
mexicano tiene al menos una taquería a 400 metros cerca de su do-
micilio, supo que había encontrado la respuesta a la interrogante que 
rondaba su cabeza desde hacía meses. 

Juancho era un joven a mitad de sus treinta, quien trabajaba como 
chofer en una tienda de autoservicio y, cansado de las miserables pagas 
por extensas jornadas, decidió emprender un negocio. Así, entre glo-
bos, música y la bendición del padre de la parroquia, abrió: «Taquería 
La 4T». La alusión al nombre que el gobierno federal dio a su mandato 
en 2018 fue intencional: Juancho se especializaba en órdenes de cuatro 
tacos.

—¿De qué le damos su 4T? Tenemos de maciza, pastor, cabeza… 
Agarre asiento, damita. Ahorita tomo su orden.

A Juancho no le importaban los desvelos por levantarse a las cua-
tro de la mañana para ir a comprar en la central de abastos, ni las 
friegas cuando cerraba hasta la madrugada. En dos años, su negocio 
se había adjudicado un buen séquito de clientes. Sin embargo, por re-
comendación de su esposa —harta de dormir poco por ayudarlo en la 
taquería—, contrató a un ayudante. 

—Ando en busca de un apoyo, de los que da el gobierno a los 
microempresarios así como miguelito. Necesito un carro para los man-
dados del negocio —dijo Juancho ilusionado. 

—Mejor cómprate un desodorante —respondió su empleado y to-
dos empezaron a reír.

—Bájale de huevos, pinche Godínez y súbele a la tele.
«En diciembre pasado se originó en la ciudad de Wuhan en China, 

el coronavirus. Hoy, tan sólo un mes después se ha extendido a cinco 
países distintos. Autoridades locales han bloqueado los transportes de 
esas ciudades, como medida para frenar su propagación».

—No mames, ¿y eso qué es? —preguntó Juancho. 

La 4T y un país destacado

Liana Pacheco

Liana Pacheco
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—Esos pinches chinos por comer murciégalo crearon esa enferme-
dad, que según es como la gripa, pero más cabrona porque si te da eso, 
sí te mueres —respondió la esposa de Juancho, quien ahora tenía más 
tiempo para ver sus telenovelas y en algunos cortes habían difundido 
información al respecto. 

—Pero China está bien lejos. Esa madre ni va a llegar aquí —dijo 
el ayudante. 

Juancho —como una gran parte de los mexicanos— dedicaba todo 
el día a su negocio; mientras en el mercado las verduras y la carne lle-
garan frescas y a buen precio, lo que dijeran las noticias o los periódicos 
lo tenía sin cuidado. 

Pero a mediados de aquel 2020 llegó su primo William. Un joven 
de veinticinco que en realidad se llamaba Guillermo, pero como había 
pasado unos años en Estados Unidos, ya no le agradaba la variante 
castellana de su nombre. 

—Primo Juancho, ¡qué gusto! —dijo William.
—¿Y ora, tú? ¿No  que andabas muy contento en el gabacho? 
—Sí, wey, pero con eso de la guerra entre los gringos y los árabes, 

mejor me regresé a mi tierra antes de que me manden de soldado. 
—¿Neta, cabrón?
—No —respondió William entre risas—. La verdad es que no pude 

pasar a los Yunaites, y me quedé en Tijuana. Pero me fue bien, hasta me 
alcanzó para comprarme mi troca.

El joven tomó del brazo a Juancho y le mostró la camioneta Silve-
rado modelo 99 estacionada en la calle. El taquero sonrió al imaginar 
lo que se ahorraría en taxis al ir a sus compras de la central en esa 
troca.

—¿Y qué pedo Memo… digo Willi, ya tienes chamba? 
Juancho estaba más que contento porque la disposición que Wi-

lliam tenía para trabajar lo había inyectado de emoción, ya que los dos 
años en su negocio lo hacían sentirse tedioso y rutinario. En cambio, su 
primo hasta lo emocionó con la idea de abrir una sucursal. 

—Yes, men. La 4T, Inc. le pondremos. Te digo, con un buen fidbac a 
tus clientes, en chinga duplicamos las ventas. 

—¡Shh! —dijo una señora que comía una orden de pastor—. No 
dejan oír las noticias.

«La Secretaría de Agronomía en conjunto con la Secretaría de 
Salud, confirmó que el brote de coronavirus en granjas ha costado la 
vida de miles de ganados. Esta mañana fueron retiradas toneladas de 
carne de la central de abastos, punto de abastecimiento para miles de 
comercios locales».

Por primera vez, Juancho experimentó una sensación de preocu-
pación, la cual fue mayor al día siguiente cuando encontró casi todas 
las carnicerías cerradas; las que estaban vendiendo tenían hasta en 
$1500.00 el medio kilo de cecina. 
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Aunado a eso, el presidente López Obrador emitió otra de sus sin-
gulares declaraciones en la conferencia matutina:

«Los tacos, referente mundial de la gastronomía de México. Esos 
en otros tiempos, antes de que coronavirus fuera un riesgo de salud 
nacional. Por ello decretamos que todas las taquerías del país, al ser 
los establecimientos que más emplean carne, serán clausuradas, aca-
tándose a sanciones de hasta 400 salarios mínimos a quienes infrinjan 
esta orden». 

Aquella noche, La 4T bajó por última vez sus cortinas, tras dos 
años y medio. 

—Juancho, ¿sabías que ahora México es un país destacado? O sea, 
sin tacos, des-tacado. —Willi vio que su broma no alentó a Juancho—. 
Ya primo, anímate. Hazme caso, con la troca podemos ir al basurero y 
ver que podemos vender. 

Así, Juancho, junto con Willi empezaron a recolectar residuos y 
cachivaches que vendían por unas monedas. Hasta que recibieron una 
extraña petición. 

—¿Don Luis? ¿Para qué quiere doce perros muertos? —preguntó 
Juancho.

—Sepa. Así me dijo, y que te los pagará a $100.00 cada uno —
respondió el escuálido niño que cumplía el encargo—. ¡Ah! Y que si 
puedes ir a verlo para enseñarle la receta de la salsa de chilhuacle que 
preparabas en La 4T.

Don Luis era un antiguo colega de Juancho que se mostró renuente 
a cerrar su taquería, por lo que continuó con la venta de tacos en modo 
clandestino usando un local que rotuló como «Iglesia apostólica de los 
nuevos días». En aquellos tiempos de crisis, coronavirus y escasez de 
alimentos, sus «feligreses» eran incontables. 

Aquella tarde, Juancho acudió al llamado de Don Luis. Una joven 
lo condujo por el salón repleto de bancas e imágenes religiosas hasta la 
sala de la casa, donde improvisaron un escritorio con una silla ejecuti-
va. Don Luis contaba los billetes ganados la noche anterior. 

—Oiga, Don, ¿se puede saber para qué necesita los perros? —pre-
guntó Juancho luego de que le pagaron por éstos. 

—Ay, muchacho, ¿eres pendejo o te haces? —Don Luis se puso de 
pies y se acercó a él—. No me mires con esa cara, no tiene nada de malo. 
Los tacos de suaperro existen desde nuestros antepasados. ¿No sabías 
que hacían carnitas con los choloscuincles?

—Sí, Don. Pero no creo que los antepasados comieran perros saca-
dos de la basura. Además, con eso de que la coronavirus está afectando 
a perros y gatos…

—Mira, mijo, mientras esa mesa —señaló el escritorio— esté reple-
ta de billetes, lo demás no me interesa. Vente, te invito unos taquitos, 
se nota que no has comido bien. ¡Gertrudis! —la joven acudió rápido—, 
tráenos dos caguamas, unos quince tacos y préndele a la tele.

Liana Pacheco
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«Continúan las manifestaciones por la sobresaturación de pa-
cientes en el INSABI y el desabasto de medicamentos. Aunque algunos 
acuden por síntomas relacionados con el coronavirus, la mayoría son 
diagnosticados con fuertes infecciones estomacales».

—Pinche mundo loco —dijo Don Luis—. ¡Salud, mijo!
Después de esa noche, Juancho declinó la oferta laboral que le hizo 

Don Luis; no por temor de infringir las leyes recién decretadas, sino 
porque había visto la cantidad de gente que se reunía en la taquería 
«apostólica» y prefirió la comodidad de únicamente ser su proveedor 
de carne.

El mandato de prohibición de taquerías fracasó por los estableci-
mientos clandestinos que, además de evadir al SAT, usaban carne de 
perro. Lo que derivó en el truene del sistema de salud. La gente atestó 
clínicas y hospitales públicos con síntomas similares a la influenza o 
gripe. Entre la falta de atención y medicamentos, se derivó una extraña 
enfermedad, similar a la rabia.

«La alerta de salud indica que cualquiera con indicios de la extra-
ña enfermedad debe ser remitido a cuarentena. Los síntomas son: sar-
pullido en extremidades y exceso de saliva amarga y verdosa. El brote 
se da ya no solo por ingerir comida contaminada sino por contac…». La 
transmisión fue interrumpida.

La Guardia Nacional no fue suficiente para contener a los enfer-
mos rabiosos que invadieron las calles entre rapiña, violencia y mordi-
das, —en modo literal, no los habituales sobornos—. Los pocos que aún 
no eran infectados buscaban dónde resguardarse.

—¡Foquin god, Juancho! —gritó Willi cuando vio acercarse a su 
casa a una comitiva de rabiosos—. Son de los que tienen espuma en la 
boca, igualitos a los zombis de guókinded.

—¡Súbanse a la troca! Y de ahí vemos padónde —ordenó el exta-
quero.

Juancho escupió un amargo gargajo antes de subir al carro, arre-
mangó su sudadera para que su esposa ni su primo notaran las man-
chas rojas que tenía en los brazos. 

El panorama de México no era alentador, pero aquella familia si-
guió su camino hacia el sur con la certeza de que todo mejoraría. Juan-
cho ni se preocupaba; estaba seguro de que con ingenio, solidaridad y 
ganas de trabajar, propio de la raza mexicana, encontrarían un modo 
para sobrevivir. 
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Sucedió una noche de esas oscuras en que la luna se esconde. Aparecie-
ron unos pequeños insectos voladores; parecían lucecitas fosforescentes: 
eran luciérnagas. Nos las restregábamos en la ropa para vernos con 
brillos.

Mi padre pasaba por una penosa y grave situación económica: fue 
aval de no-sé-qué trácala de su yerno; por ese motivo nuestra casa la 
estaba perdiendo en una hipoteca. No encontraba mi padre siquiera 
manera de abonar mensualmente los intereses. ¡Era un hecho que nos 
quedaríamos en la calle! La casa era viejísima: fue construida a fines 
del siglo XIX. Su puerta de madera estaba deteriorada y llena de po-
lilla; tenía una ventana de cada lado con las típicas rejas de las casas 
tapatías, también en lamentable estado.

En cada esquina del barrio colgaba un foquito lagañoso; con su 
débil luz alumbraban cuatro calles del barrio. Las calles eran pura tie-
rra, sin banquetas. En varias de ellas se veían montones de arena, así 
como varios cernidores; también mucho barro que amasaban los indí-
genas con los pies para hacer ladrillos y tejas —seguro por eso salieron 
tan buenos para las danzas—. Cuando llovía me gustaba observar las 
gotas caer en la tierra; imaginaba miles de soldaditos marchando.

Entonces la casa tenía también un pasillo en la entrada con dos 
puertas laterales que permitían entrar a grandes cuartos: uno era la 
habitación de mis abuelos paternos, ya grandes de edad; en el otro, 
dormían mis padres. Había en un rincón de esa habitación un pequeño 
catre para mí —tenía seis años—. Cada cuarto estaba iluminado por 
un triste foco. Del pasillo seguía el corral, más oscuro que las entrañas 
del infierno —eso imagino pues todavía no lo conozco—.

Un día, a punto de acostarme, tocaron la puerta de la calle con 
una aldaba que colgaba. Iban a dar las ocho de la noche; mi madre se 
dirigió a abrir. Un señor vestido con traje negro de la cabeza a los pies, 

El visitante nocturno

Raúl Ernesto Aguilar Ortíz

Raúl Ernesto Aguilar Ortiz
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con chaleco y sombrero, saludó a mi madre quitándose este último. 
Utilizando una voz poco audible dijo:

—¡Señora, muy buenas noches! Disculpe. Me enteré están vendien-
do esta casa. ¿Sería posible hablar con el propietario?

—¡Sí, señor, cómo no!; ¡Viejo, ven, aquí te habla un señor!
—Señor —dijo mi padre—, buenas noches. ¿En qué puedo servirle?
—Sé que usted vende esta casa —continuó el extraño— y me gus-

taría que me la mostrara toda, ¿es posible?
—¡Claro que sí, señor! —respondió mi padre—, puede usted venir 

a la hora que disponga mañana y se la muestro con mucho gusto. Pero, 
a todo esto, ¿con quién tengo el gusto de hablar?

Se intercambiaron nombres y apellidos. El hombre comentó:
—Por mi intenso trabajo me es imposible venir a cualquier hora 

del día. ¿Me la puede enseñar en este momento, por favor?
—Señor, mire usted al fondo del pasillo y al corral: no tenemos 

luz eléctrica ¡Es imposible! —Hizo una pausa mi padre—. Mire, Don 
Vicente Rincón Gallardo, mañana haga un tiempecito y a la carrera le 
muestro la casa con mucho gusto, ¡se lo juro por Dios!

—¡Ah, qué palabra tan hermosa ha dicho usted! ¡Dios, quien todo 
lo puede!... Pero créame, sinceramente me es imposible venir a ninguna 
hora durante el día. 

—No creo sea imposible, señor…
Mi padre, viendo la insistencia del hombre, casi le gritó a mi 

mamá: «¡Josefina, ve y cómprate cinco velas de parafina, por favor!». Al 
rato andábamos como procesión: mis abuelitos, cada uno con su vela; 
mi padre y mi madre; y, de pilón, yo, pues olvidaron que debía acostar-
me. El hombre exclamaba: «¡Qué casa tan hermosa; mire las paredes!». 
Eran de adobe, cubiertas de quiebra platos, con unas flores azules que 
se abrían al atardecer y durante el día se volvían como capullos.

Yo chiquilín, pensaba: «¿Cómo dice este señor que la casa está bo-
nita si está refea? ¡Todo el piso con tierra del corral; lleno de conejos que 
salían de sus agujeros; parecían copos de nieve en la oscuridad!» Detrás 
de la procesión vino un perrito; le llamábamos «el negrito». También 
nos seguían los gatos, como si les hubieran dicho: «¡Órales a hacer bola 
al desfile!».

Había un fresno altísimo. De una rama suya hacía mis columpios 
o trapecios cuando jugaba solo al circo. Más adelante, estaba un pozo 
de agua con su brocal; tenía balde y soga. Al fondo del corral se en-
contraba una pared con una pequeña puerta; ahí se ubicaba el común 
—excusado—, pues si no había drenaje en la calle, menos en las casas. 
Por cierto: mucha gente arrojaba por las ventanas que daban a la calle, 
residuos de orines y otras cosas más desagradables provenientes de sus 
bacinicas. Un día, acompañaba de la mano a mi abuelo y desde una 
ventana lo bañaron con orines, pues no se habían fijado si pasaba al-
guien.
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Antes de terminar el recorrido nos paró en seco el señor y le dijo 
a mi papá:

—Si me decido a comprarle la casa, quiero me haga un pozo de 
agua. —Señaló el lugar—.

—¡Pero, señor mío! Si atrás de nosotros está el pozo.
—Estimado amigo, disculpe mi necedad, pero es una condición. 

¿Sabe usted?, me dedico a escribir, sobre todo poesía y mandaré hacer 
un portal con un espacio grande para dedicarme en mis ratos libres en 
soltar mis pensamientos. ¡Señor Ramírez, me voy a retirar y no se ima-
gina lo agradecido que me siento por sus amables y gentiles atenciones 
de usted y su respetable familia! —No se despidió de mano, sino como 
haciendo reverencia—.

—Don Vicente, ¿me permite acompañarlo? Sirve continuamos pla-
ticando y, de paso, paseo la cena —puros frijoles—.

—¡Cómo no, Don Antonio! Será un placer.
Caminaron por toda la calle Tabasco hasta la calle Guanajuato 

y dieron vuelta para irse por la de Mezquitán. Todo iba bien, pero al 
llegar al cruce con la calle Veracruz —hoy Avenida de los Maestros, 
donde empieza el panteón Mezquitán—, el señor dejó de caminar y le 
dijo a mi padre:

—¡Señor Ramírez, le agradezco su compañía, pero de aquí yo me 
voy solo!

—Pero amigo, yo lo puedo acompañar hasta su casa, pues me gus-
ta caminar y sirve seguimos conversando.

—¡Señor, se lo pido por favor; le doy infinitas gracias pero hasta 
aquí! —Antes de retirarse caminando dijo:— si me decido a comprarle 
la casa, yo regreso dentro de ocho días; no se le olvide.

Cuando mi padre regresó a casa, escuché que le platicó a mi mamá 
—yo estaba acostado—: «¿Cómo ves a este viejo loco?, que dizque quizá 
vuelva a venir y comprar la casa».

Raúl Ernesto Aguilar Ortiz
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Se acostaron a dormir y nadie se acordó del tema durante días. 
Exactamente a las ocho de la noche del día que le prometió a mi padre 
—esto lo supe después, pues aquel día estaba dormido—, el señor tocó 
la puerta. Abrió mi padre. Su sorpresa fue enorme; no lo esperaba.

—¿Cómo le va, señor Rincón Gallardo? Yo muy contento con su 
visita a esta su pobre casa.

—Pues, mi distinguido amigo, he venido a decirle que me decidí a 
comprar la casa. Sólo que… quiero me la vuelva a mostrar, por favor.

—¡Sí, señor, claro que sí! —Mi padre no se molestó para nada pues 
sintió un gusto enorme—.

—¡Vieja, trae las velas, que vamos a mostrarle la casa a nuestro 
amigo!

La procesión se realizó con mis abuelitos, mi mamá y mi papá. 
Volvió a mencionar que estaba hermosa —¿de dónde?—. Reiteró a mi 
papá en dónde quería ubicado el nuevo pozo de agua. Le pidió que 
fuera el día siguiente a su casa para entregarle la mitad en que habían 
convenido el trato. Mi padre siempre despertaba a las cinco de la ma-
ñana; diario empezaba platicándole a mi mamá historias o anécdotas 
de su vida entre otras cosas. Ella le decía: «¡Viejo, déjame dormir; son 
las cinco de la mañana!»

Esa vez, estaba alegre e ilusionado porque por fin resolvería el pro-
blema de la casa. Se le hacía tarde para visitar a su futuro cliente.

—Son las siete de la mañana y creo es buena hora para hablar con 
el señor en su casa.

—No – dijo mi madre –. Vete como a las ocho de aquí porque a lo 
mejor están desayunando.

Mi padre llegó al domicilio: se ubicaba por el rumbo del Santua-
rio. Había familias de mucho dinero. El pasillo estaba abierto y al ter-
minar había un cancel de herrería y una campanita —en ese tiempo 
no se usaban los timbres—. Llamó la atención de mi padre que arriba 
del cancel, en la pared, colgaba un moño negro todo descolorido y pen-
só: «Qué raro, mi amigo no me contó del fallecimiento de un familiar 
cercano». Tocó la campanita y apareció una señorita de piel blanca 
vestida de color negro, como solterona, con algunos años encima.

Él, después de saludar y presentarse correctamente, explicó deta-
lladamente el motivo de su visita. La señorita empezó a llorar después 
del relato. Ella llamó a su hermana, también vestida de negro y mayor 
de edad. La primera le dijo a mi padre: «Señor, todo lo que nos plati-
ca coincide con mi hermano, quien fue propietario de esa casa, pero 
falleció hace cuarenta años». Por supuesto, las damas lloraban. Com-
pletamente desconcertado no encontraba manera de explicarles que él 
no era un hombre capaz de sorprenderlas para obtener dinero fácil. Se 
despidió todo avergonzado y con gran desilusión, sin encontrar con-
gruencia en todo lo acontecido. Llegó a nuestra casa, triste, sin querer 
hablar. Sólo dijo: «Fíjate, vieja, lo que pasó; de no creerse…»
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Días después consiguió un préstamo con un señor de apellido Rizo. 
Vivía por la calle Pedro Moreno. Semanas después, mis padres fueron 
nombrados directores en una escuela foránea —él, director de niños y, 
ella, de niñas; ambos ya habían sido maestros anteriormente—. Con el 
dinero del préstamo mi papá pagó la hipoteca —nuestra casa medía 12 
metros de frente y 30 metros de fondo—. Compró un terreno con dos 
habitaciones: una para mis abuelos y otra para mis padres y yo.

Llegaban del trabajo foráneo los viernes en la tarde-noche. Yo los 
esperaba en la acera. Bajaban de unos camiones verdes: ruta Mezqui-
tán-Mexicaltzingo —los abordaban en las Nueve Esquinas—. Mi mamá 
llegaba cargada de duraznos, naranjas, limas, cacahuates, zapotes y un 
ramito de flores blancas tan olorosas que hasta la fecha no he podido 
encontrar; no he vuelto a percibir su suave olor. Los sábados mi padre 
se dedicaba a hacer mezcla y mi madre pegaba adobe debido a que las 
bardas de los vecinos estaban bajitas y los cuartos no tenían piso sino 
pura tierra —llenos de pulgas—.

Pasó un año. Incluso mi mamá hizo amistad con unos buenos ve-
cinos: Doña Fidela, su esposo Don Cipriano y tres niñas muy bonitas. 
Duramos viviendo ahí sólo un año, pues a todos nos tumbaron las casas 
para realizar la avenida Ávila Camacho —detrás de donde estábamos 
no había lugar para edificios ni espacio para juegos mecánicos o circos; 
sólo estaban las llamadas barranquitas.

Pasaron los años. Mi padre murió hace 56 años y mi madre hace 
25. Ahora vivo solo, tengo cuatro hijos, catorce nietos y tres bisnietos. 
Un día fui a comer a un restaurante que estaba por la avenida Plan 
de San Luis, entre la avenida Federalismo y la calle 6 de diciembre. 
La Suegra, se llama. La encargada de la cocina, su hermana María de 
Jesús y yo jugábamos de niños a las «cebollitas». Mientras yo comía se 
acercó dicha señora. Se me ocurrió contarle la historia y me contestó 
que era vecina de los actuales dueños de la casa.

Cierto día llegó con la novedad que una de las personas que viven 
en mi otrora casa le pidió que me dijera si podía visitarlos, pues les in-
teresaba escuchar mi narración. Nos pusimos de acuerdo y me presentó 
con una de las dueñas. Al entrar al corral, me sorprendió lo mucho que 
los detalles se encontraban igual: mi cuartito de adobe que me cons-
truyeron mis padres… Se me salieron las lágrimas. Le platiqué todo el 
drama por el que había pasado mi padre y le señalé dónde quería el 
señor el pozo.

Actualmente la casa está reconstruida, reformada y, cuando veo 
el cambio de dicho inmueble, me doy cuenta de que ni a mi padre ni a 
mi madre, aunque muy inteligentes, se les ocurrió que ¡donde el difunto 
quería el pozo había dinero! Ese dinero tampoco me correspondía a mí. 

Raúl Ernesto Aguilar Ortiz
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Si les digo que esta columna se va a tratar sobre «lenguaje inclusivo», es 
probable todos ustedes puedan recordar al menos una discusión aca-
lorada que hayan tenido o presenciado sobre el tema. Por un lado, ve-
mos a lingüistas como Concepción Company criticar el desdoblamien-
to —por ejemplo, «todas y todos» o «venezolanos y venezolanas»—, 
especialmente cuando es usado por instituciones que de otra manera 
hacen poco por mejorar la realidad material de las mujeres; por el otro, 
vemos a usuarios de redes sociales publicar comentarios indignados so-
bre aquella revista o periódico que hizo uso del morfema flexivo «-e» 
—como en «todes», a veces escrito «todxs»—.

Estas conversaciones no suelen prosperar; de hecho, suelen escalar 
al nivel de conflicto. Sin duda, componentes de estos pleitos son el pres-
criptivismo lingüístico o la noción de que las instituciones académicas 
tienen autoridad sobre la manera en que los hablantes usan la lengua 
«correctamente». Mucho se ha dicho sobre esta actitud y la manera en 
que está atravesada por prejuicios clasistas.

Otro agravante del problema es la falta de claridad sobre los tér-
minos: es seguro que, si efectivamente te has peleado con alguien sobre 
el tema, a la mitad de la discusión te diste cuenta de que la impresión 
que tiene tu interlocutor sobre el fenómeno es muy diferente a la tuya. 
Mi propósito aquí es doble: primero, dar algo de orden a las ideas que 
tenemos sobre el lenguaje incluyente y, segundo, ejemplificar un caso 
en que el uso de la partícula «-e» resulta difícil de evitar, sea cual sea 
la postura que adoptemos.

Comienzo, entonces, por los términos del debate. Aunque mu-
chas personas identifican el lenguaje inclusivo con la partícula «-e» o 
con el pronombre personal «elle», debo decir que estas realizaciones 
son apenas una de varias herramientas que usan los hablantes para 
adecuarse a la pauta de inclusividad. Como señala la lingüista Violeta 
Vázquez-Rojas, el lenguaje incluyente es un criterio de comunicación 

Cosa pública

A propósito de «elle»

Georgina Correa

1 Violeta Vázquez-Rojas, 
«El lenguaje incluyente no 
es un lenguaje», El Soberano, 
17 de julio de 2019, https://
elsoberano.mx/opinion/
violeta-vazquez-rojas-
lenguaje-incluyente.
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que prioriza la enunciación explícita de sectores sociales que han sido 
históricamente oprimidos.1

Otras estrategias incluyen, por ejemplo, evitar palabras asocia-
das con la opresión sistémica —es decir, que resulten peyorativas en 
términos de raza, género, sexualidad o capacidad, entre otros— o el 
ya mencionado desdoblamiento. Para muchas proponentes del lenguaje 
inclusivo, usar el género gramatical masculino como elemento desmar-
cado —para hablar de grupos mixtos o de personas cuyo género es 
irrelevante o desconocido— reproduce la invisibilización discursiva de 
mujeres —u otros grupos—; por lo que proponen, como alternativa, el 
uso del neutro o del femenino genérico. Se ha criticado, con justa razón, 
la expectativa de que este criterio baste para combatir los sistemas de 
opresión. Sin embargo, esto no significa que el lenguaje inclusivo no 
tenga usos o ventajas. Por dar sólo un ejemplo: éste sirve para visibili-
zar posicionamientos políticos en el uso cotidiano de la lengua, y sigue 
dinámicas de prestigio abierto y encubierto.2 

Hay, no obstante, otro uso del género gramatical neutro perso-
nal3 que no tiene una relación directa con el lenguaje inclusivo y que, 
aunque tiene una fuerte relación con su concepción y proliferación,4 
suele ser ignorado. En el contexto de la comunidad trans, la partícula 
«-e» sirve para socializar identidades de género que no coinciden con la 
feminidad ni con la masculinidad. De manera general, aunque existen 
excepciones, las personas que usan el género gramatical neutro para 
hablar de sí mismas se consideran trans y ubican su género dentro de 
lo «no binario». Es importante separar la incidencia lingüística de la 
social: reconocer marcadores neutros no es el causal ni el único criterio 
para la formación de este tipo de identidades. En realidad estas per-
sonas pueden reconocer marcadores femeninos, masculinos, varios o 
ninguno.5 Ya que un elemento importante de la conformación de iden-
tidad es que ésta sea reconocida por nuestro entorno social —lo cual 
resulta difícil en los casos que transgreden la cisheteronorma—, el uso 
de marcadores de género neutro sirve como una estrategia para eviden-
ciar géneros disidentes. 

Tomemos en cuenta algunas precisiones sobre la formación de nor-
mas y el cambio lingüístico. Luis Fernando Lara, en su ensayo «Lengua 
histórica y normatividad», recupera la noción de la «idea de la lengua» 
como un fenómeno semiótico que permite a los hablantes reconocer su 
propia lengua a lo largo de la historia. Las diferencias entre la lengua 
que hablaba Alfonso el Sabio, la que hablaba Cervantes y la que ha-
blamos hoy en día, son suficientes para pensar que se tratan de lenguas 
diferentes; sin embargo, las consideramos una misma porque tenemos 
la «idea» de una lengua llamada español. Esto es importante porque la 
idea del español no es algo intrínseco de la lengua, sino una concepción 
formada de manera social. A partir de dicha concepción valoramos las 
tradiciones, las proyectamos hacia el futuro y las volvemos normas. El 
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3 Hago esta distinción ya 
que en el español existe un 

género gramatical que puede 
ser considerado neutro, 

asociado con los pronombres 
«ello» o «eso», pero que 

se aplica estrictamente a 
referentes impersonales. 

5 Lo más cortés resulta, 
como siempre, estar atentos 

a la manera en que una 
persona se refiere a sí misma, 
o la manera en que quiere ser 

referida. Muchas personas 
trans expresan esta petición 
de manera abierta, ya sea al 
presentarse o en sus perfiles 

de redes sociales. Una manera 
de facilitar la interacción es 
mencionar nuestros propios 
marcadores, o pronombres, 

aunque nos parezcan 
evidentes.  

4 S. Gubb, «Construyendo 
un género neutro en español: 

para una lengua feminista, 
igualitaria e inclusiva», blog 
personal, Sophia Gubb’s Blog, 

2015, https://web.archive.
org/web/20130615204820/

http://www.sophiagubb.com/
construyendo-un-genero-

neutro-en-espanol-para-una-
lengua-feminista-igualitaria-

e-inclusiva/.

2 Carmen Silva-Corvalán,  
Sociolingüística y pragmática 

del español, Washington, D.C., 
Georgetown University Press, 

2001, p. 99.

https://web.archive.org/web/20130615204820/http://www.sophiagubb.com/construyendo-un-genero-neutro-en-espanol-para-una-lengua-feminista-igualitaria-e-inclusiva/
https://web.archive.org/web/20130615204820/http://www.sophiagubb.com/construyendo-un-genero-neutro-en-espanol-para-una-lengua-feminista-igualitaria-e-inclusiva/
https://web.archive.org/web/20130615204820/http://www.sophiagubb.com/construyendo-un-genero-neutro-en-espanol-para-una-lengua-feminista-igualitaria-e-inclusiva/
https://web.archive.org/web/20130615204820/http://www.sophiagubb.com/construyendo-un-genero-neutro-en-espanol-para-una-lengua-feminista-igualitaria-e-inclusiva/
https://web.archive.org/web/20130615204820/http://www.sophiagubb.com/construyendo-un-genero-neutro-en-espanol-para-una-lengua-feminista-igualitaria-e-inclusiva/
https://web.archive.org/web/20130615204820/http://www.sophiagubb.com/construyendo-un-genero-neutro-en-espanol-para-una-lengua-feminista-igualitaria-e-inclusiva/
https://web.archive.org/web/20130615204820/http://www.sophiagubb.com/construyendo-un-genero-neutro-en-espanol-para-una-lengua-feminista-igualitaria-e-inclusiva/
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hecho de que sea un fenómeno social, sin embargo, no significa que sea 
convencional. Dice Lara:

Las normas sociales no se producen arbitraria ni caprichosamen-
te; no se estipulan ni se fijan convencionalmente, sino que se van 
forjando lentamente, conforme a la experiencia histórica de una 
sociedad reconoce sus valores y busca los instrumentos necesarios 
para conservarlos y para proyectarlos al futuro.6

No se trata, entonces, de que las academias, las universidades o los gru-
pos de activismo dicten la manera en que se debe hablar. Más bien, en 
medida que nuestras sociedades adoptan actitudes menos discrimina-
torias ante la diversidad, nos adaptamos a una manera de hablar que 
refleje estos valores. Veamos un caso concreto.
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6 Luis Fernando Lara, 
«Lengua histórica y 
normatividad», Lengua 
histórica y normatividad, 
México, El Colegio de 
México, Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios, 
2004, p. 38.
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La novela ganadora del premio Booker Internacional 2020, La in-
quietud de la noche, recibió un nivel de atención periodística esperable 
por su calidad y por el galardón recibido. Su autore, Marieke Lucas Ri-
jneveld, es una persona de origen holandés que, en su lengua materna, 
reconoce marcadores de género neutro. Así pues, al escribir sobre elle 
y su novela, a los medios se les presentaron tres alternativas: (1) usar el 
morfema flexivo «-e» como el más cercano al género neutro holandés; 
(2) eludir cualquier mención de Rijneveld que requiriera palabras ge-
nerizadas —un proyecto tan difícil que ningún medio optó por esta 
opción—; y, (3) asignar otros marcadores de manera arbitraria o a tra-
vés de criterios poco claros, lo cual representa una inexactitud factual 
y una falta de respeto para la persona y su identidad.7

Así pues, sin importar cómo se posicionan los medios respecto al 
lenguaje incluyente o al uso del neutro como genérico, el respeto a la 
identidad de Rijneveld los llevó a la necesidad de usar el género grama-
tical neutro.

¿Podemos hablar, entonces, de la formación de una norma? Sería 
muy pronto para decirlo, especialmente si tomamos en cuenta que esta 
realización solo es de uso cotidiano en comunidades concretas como 
son el entorno social de personas que lo usan para hablar de sí mismes, 
grupos de personas trans o LGBTQ+ o algunos círculos feministas. Su 
implementación en entornos de prestigio, como los medios de comuni-
cación o la academia, todavía es tentativa. Además, una transforma-
ción en el nivel morfosintáctico resulta mucho más radical que los cam-
bios en el nivel léxico, que suceden con mucha mayor frecuencia. No 
obstante, lo que descubrimos en el caso de Rijneveld es que el debate 
sobre el género gramatical neutro no implica solamente posicionamien-
tos políticos abstractos o discusiones teóricas sobre el género, la lengua 
y la representación: se relaciona, de manera directa, con la dignidad 
y la identidad de personas concretas.8 Lo que la proliferación de este 
nuevo elemento gramatical refleja es una incrementada valoración de 
la no discriminación; aunque el resultado sólo lo podremos conocer en 
retrospectiva, esto tiene un marcado potencial para configurar nuevas 
tradiciones y normas. 

Así pues, en medida que sigamos existiendo las personas que re-
conocemos marcadores de género neutro y en medida que sigamos lu-
chando porque se respeten nuestras identidades, será imposible elimi-
nar el «elle» de la lengua española. No puedo saber si su proliferación 
será longeva o si mantendrá la puerta abierta para otros usos como el 
genérico inclusivo; sin embargo, lo que sí puedo es invitarles a abrir sus 
horizontes respecto a él, pues tarde o temprano se toparán con algune 
de nosotres. 

7 En entornos 
transincluyentes, esto es 

llamado una malgenerización 
(del inglés misgender); es 
decir, el uso deliberado 

de marcadores que no son 
reconocidos por la persona a 

los que se refieren. 

8 Lo mismo se puede decir, 
y se ha dicho, sobre otros 
elementos asociados con 

el lenguaje incluyente. Por 
mantener este texto bien 
delimitado, dejaré estas 

discusiones para otro tiempo 
y otras voces.
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Dentro de la sociedad mexicana las mujeres han sido clasificadas como 
sujetos subalternos dentro de los discursos de poder que se utilizan, 
desde lo social hasta lo político y lo económico.

En la columna pasada expliqué de una manera resumida los ma-
chismos que están arraigados de tal manera a la estructura que pasan 
desapercibidos. Aquello que muchas personas definen como «micro-
machismos» no tienen nada de micro porque tienen repercusiones gi-
gantescas para la vida de las mujeres. 

Dentro de todo el sistema patriarcal y machista en el que se mane-
ja la sociedad mexicana están estos discursos que convierten a las mu-
jeres en un sujeto desechable: son visibles en este país donde la violencia 
en general ha sido muy normalizada.

Para empezar, Rodrigo Mier nos explica en su texto «Los desecha-
bles de la tierra» que en la modernidad estos dos discursos (desecho y 
humano) se han mezclado y confundido. Dicha confusión se manifies-
ta como «una misma tecnología política encargada de administrar la 
vida y la muerte de una buena parte de la población humana».1 

Ahora bien, el término «desechable» se puede encontrar en dife-
rentes enfoques. Primero, Mier explica cómo funcionan los desechables 
en el nuevo orden mundial y en el neoliberalismo: las personas que son 
desechables para este nuevo movimiento son aquellas que no producen, 
que sobran y que no consumen. Rodrigo Mier explica que

«En esta guerra de conquista, la vida de millones de seres ha que-
dado atrapada en la dinámica de la producción neoliberal. To-
dos aquellos individuos que no son potencialmente capturables, 
reclutables o reservables por este nuevo modelo de producción son 
entonces prescindibles; esto es, desechables».2

KARIN
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Nuestra historia con el feminismo

Mujeres como desecho 

Karina A. Escobedo Toro

1 Rodrigo Mier González 
Cardaval, «Los desechables 
de la tierra», Divesidad, 
desigualdades sociales: el decir 
de la filosofía, Asociación 
Iberoamericana de Filosofía 
Política, 2004, p. 120.

2 Ibidem, p. 123.
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Los otros desechables de la tierra son esta combinación que existe en el 
nuevo orden del discurso entre la basura y el ser humano: una confu-
sión que se crea en la actualidad, dejando de lado todas esas descrip-
ciones que se hacen para separar un concepto de otro. «[Al] hablar de 
los desechables nos encontramos con, digamos, un sujeto des-sujetado; 
esto es, un cuerpo que no es sometido pues no resulta ni útil ni produc-
tivo: fuerza inútil, cuerpo improductivo, vida desechable».3

La explicación de los términos que Rodrigo Mier usa nos ayuda a 
entender varias situaciones en las que se encuentran los sujetos. 

Como explico arriba, las mujeres en muchos ámbitos han sido des-
plazadas, invisibilizadas, desvaloradas, etc. Pareciera que entran en 
estos sujetos que no tienen importancia. Lo desechable puede notarse 
desde lo más simple que son las relaciones personales, hasta lo sistemá-
tico y cruel que son los feminicidios. 

Dentro de distintas disciplinas se ve reflejado esta manera de agre-
gar a la mujer dentro del discurso. En México, un lugar que ha sido muy 
estudiado y se ha utilizado para ejemplificar el problema tan presente 
que arrasa al país es Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Una obra literaria que narra los feminicidios que existen en esta 
zona es 2666 de Roberto Bolaño. En el capítulo que lleva el nombre «La 
parte de los crímenes» se cuenta, con descripciones detalladas, los ase-
sinatos de 111 mujeres. Este es un ejemplo de sujetos considerados como 
desechables desde la visión del neoliberalismo. Muchas de las mujeres 
son encontradas muertas en las maquiladoras que se han implementa-
do al norte del país. Las maquiladoras emplean a mujeres para la mano 
de obra barata, dándoles horarios extensos.

Aunque esta obra sea literaria y se maneje con el lenguaje de la 
ficción es un reflejo de todo el poder que el Estado cede para que sea 
posible que en Ciudad Juárez maten mujeres y traten sus cuerpos como 
basura. «En junio murió Emilia Mena Mena. Su cuerpo se encontró en 
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3 Ibidem, p. 129.
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el basurero clandestino cercano a la calle Yucatecos, en dirección a la 
fábrica de ladrillos Hermanos Corinto».4

Rita Segato explica en su texto «La escritura en el cuerpo de las 
mujeres asesinadas en Ciudad Juarez» que la violencia de género que se 
vive en Ciudad Juárez (y en otros estados de la República) se trata de 
una violencia estructural, no excepcional. Este ejercicio de violencia es 
un mensaje que los hombres dan, pero que, aunque lo vemos, no pode-
mos «descifrarlo» porque somos mujeres. «Todo parece formar parte de 
una gran máquina comunicativa cuyos mensajes se vuelven inteligibles 
solamente para quien, por una u otra razón, se adentró en el código».5

El Estado «permite» que los hombres creen un discurso violento y 
se promueva un pacto patriarcal, en el cual matar o violar a una mujer 
es un acto que resalta el poder que se tiene sobre un cuerpo que no es 
propio. Segato explica que

En otras palabras, para que un sujeto adquiera su estatus masculi-
no, como un título, como un grado, es necesario que otro sujeto no 
lo tenga pero que se lo otorgue a lo largo de un proceso persuasivo 
o impositivo que puede ser eficientemente descrito como tributa-
ción. En condiciones sociopolíticamente “normales” del orden de 
estatus, nosotras, las mujeres, somos las dadoras del tributo; ellos, 
los receptores y beneficiarios.6

Además del libro de Bolaño, hay varios textos que siguen estudiando 
todo el problema que existe dentro de Ciudad Juárez.

Uno de estos libros es Huesos en el desierto de Sergio González Ro-
dríguez.7 En este se cuentan casos reales de asesinatos de mujeres que se 
parecen mucho a los que narra Bolaño en su libro. 

En Cosecha de mujeres: safari en el desierto mexicano, Diana Washing-
ton8 presenta el proceso de feminicidio desde que se encuentra el cuer-
po de una mujer. Se enfoca en la poca importancia que el Estado da a 
los feminicidios y, además, plasma los testimonios de las familias que 
buscan respuestas por el asesinato de estas mujeres. 

Con todas estas investigaciones que se han hecho a lo largo de los 
años se puede notar que los feminicidios son un gran problema que no 
se puede resolver porque el Estado es el principal culpable de que exista. 

7 Sergio González 
Rodríguez, Huesos en el desierto, 
Anagrama, 2010.

8 Diana Washington Valdez, 
Cosecha de mujeres: safari en el 
desierto mexicano, Peace, 2005.
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5 Rita Segato, Las escritura 
en el cuerpo de las mujeres 
asesinadas en Ciudad Juaréz: 
Territorio, soberanía y crímenes 
de segundo estado, Tinta Limón, 
2013, p. 12.

6 Ibidem, p. 24.

4 Roberto Bolaño, «La 
parte de los crímenes», 2666, 
Alfaguara, 2016, p. 502
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La mayoría de los habitantes de Teocuitatlán conoce, por mínimo que 
sea, las fiestas patronales que se llevan a cabo cada año, del 28 de no-
viembre al 12 de diciembre, en honor a la virgen de la Purísima —o In-
maculada— Concepción y de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, no 
todos conocen desde cuándo se veneran estas imágenes en la parroquia 
de San Miguel Arcángel.

A continuación, se va a presentar dos de las imágenes veneradas 
en Teocuitatlán, haciendo énfasis en los aspectos históricos.

La Purísima

La Purísima es la más antigua de las imágenes. En 1649, el Señor Juan 
Ruiz de Colmenero, Obispo de la Diócesis de Guadalajara, concede 
la licencia para pedir limosna y así reunir capital anual con el fin de 
celebrar la fiesta de la imagen. En aquellos años no se le conocía como 
«La Purísima», sino como «La Limpia Concepción». Tampoco era igual 
a la que hoy se encuentra en la parroquia, pues la anterior era más 
pequeña, parecida en proporción —y es posible que en imagen tam-
bién— a las famosas imágenes de la Virgen de San Juan de los Lagos o 
de Zapopan.

La actual imagen de la Parroquia de Teocuitatlán fue mandada a 
hacer por el cura Julio Mascorro en aproximadamente en 1882, —según 
lo que refiere el Canónigo Luis Enrique Orozco, autor de los libros de 
Iconografía Mariana—. Fue por esos años cuando el cura Mascorro co-
menzó la reconstrucción de la Iglesia. Menciona que después de haberse 
establecido la Asociación de Hijas de María Inmaculada en la Parro-
quia, la imagen se mandó a hacer al taller de don Abraham Fuentes en 
el estado de Querétaro, escultor de gran fama.

Veneración a las imágenes de la inmaculada 

concepción y la virgen de Guadalupe en 

Teocuitatlán

Laura Cristina Jiménez Estrada 

Laura Cristina Jiménez Estrada
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Una de las peticiones que se le hacían a la Inmaculada era tener 
un buen temporal de lluvias para aliviar al pueblo cuando sufría de 
grandes sequías. El canónigo Luis Enrique menciona:

[La imagen de la Inmaculada Concepción] «se ha llevado en devo-
ta procesión por los campos agostados pidiendo a la Reina del Cielo la 
necesaria lluvia y esta se ha dejado venir enseguida».

También hace una descripción muy detallada de la imagen:

Esta Inmaculada es una escultura de tamaño natural, de pie so-
bre media esfera azul donde pasan algunas cabezas de querubines 
con alas, uno de los cuales parece extasiarse en la contemplación 
de la Celestial Señora que más que la Concepción representa a la 
Asunción de María. Porque tiene brazos y manos cruzados ante el 
pecho, su torneado cuello erguido y su rostro y su mirada vueltos 
hacia el Cielo, como es costumbre entre los escultores representar 
a la Asunción de Nuestra Señora. Esta imagen es de lineamientos 
correctos en sus facciones, con sus labios cerrados, su rostro oval, 
con sus ojos abiertos y muy expresivos, sus manos con dedos delica-
dos y de bella forma, adornados con algunas sortijas. En su cabe-
za lleva cabellera sobrepuesta de rizados bucles que le caen sobre 
sus hombros dejando asomar ambas orejas con ricos pendientes. 
Además, según parece, hasta ahora no le han puesto mano con re-
toques y restauraciones y por esto: Aún conserva su coloración pri-
mitiva que le diera su autor; puesto que nunca la han restaurado.

El canónigo Luis Orozco visitó Teocuitatlán para conocer la imagen 
en 1976 aproximadamente. Hasta esta fecha, no se le había realizado 
restauración alguna a la imagen.

Y como aportación, para orgullo de los teocuitatlenses, el canó-
nigo Luis Orozco en su libro agrega: «debe quedar asentado que esta 
Imagen Mariana es una de las mejores Purísimas que llegaron a Jalisco 
en las postrimetrías del siglo XIX del afamado taller de escultura de la 
ciudad de Querétaro».

Asimismo, el autor describe la manera en la cual se llevaba a cabo 
la fiesta a la Inmaculada:

Con grande solemnidad y pompa se festeja el 8 de diciembre de 
cada año, precediendo lúcido y ferviente novenario cuya diaria ce-
lebración se reparte entre los vecinos de la población que la aman 
entrañablemente y da comienzo el 28 de noviembre y consta de 
misas solemnes y ejercicios vespertinos con el rezo del santo rosario 
y predicación, sin faltar la bendición eucarística.

El día 7 de diciembre, por la noche, se cantan en su honor solem-
nes vísperas y el día 8, Festividad de la Concepción Inmaculada de 
María, es saludada la celestial Señora con alegres repiques de alba 
y el canto de las mañanitas, sin que falten las salvas de cohetes y 
los acordes de la banda municipal. Se sigue la misa de comunión 
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general de la Asociación de Hijas de María Inmaculada y demás 
agrupaciones parroquiales.

La Virgen de Guadalupe

La imagen de la Virgen de Guadalupe aparece en el inventario de la 
parroquia de 1806, realizado por el tercer cura y presbítero Francisco 
Gómez. Él lo describe como un lienzo que podría ser una  réplica de 
la original Virgen de Guadalupe que se encuentra en la Basílica de la 
ciudad de México.

En ese inventario se mencionan todas las imágenes que se venera-
ban en la Iglesia de Teocuitatlán:

Laura Cristina Jiménez EstradaLaura Cristina Jiménez Estrada
97
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Imágenes. La Purísima, Señor San José y su Niño, la de la Sole-
dad, la del Rosario y su Niño, dos Dolorosas, cuatro Crucifijos, 
San Juan, El Santo Entierro, San Francisco, San Agustín, San Juan 
Nepomuceno, San Sebastián, San Miguel, San Antonio, el Niño 
Jesús, y un antiguo Nazareno, con dos lienzos de Ánimas, uno de 
San Miguel, otro de la Virgen de Guadalupe, y otro de la Sábana 
Santa.

El cura Julio Mascorro, quien administraba la parroquia, solicitó per-
miso al arzobispo, 67 años después —por la gran veneración de los fe-
ligreses y por encontrarse en uno de los altares laterales de la Iglesia— 
para poner la imagen en el altar mayor y dejarla como patrona de la 
parroquia. Esto aparece en una carta que recibió el Obispo de Guada-
lajara, el día 11 de mayo de 1873:

Señor Gobernador de la Sagrada Mitra:
Hay una imagen de María Santísima de Guadalupe en esta 

parroquia de muy buena pintura, y se encuentra colocada en un 
altarcito lateral sumamente deteriorado cuyo altar no se compone 
sino de una simple meza [sic] de madera y una gradita de lo mismo 
muy antiguas advirtiendo que esta imagen es la patrona de esta 
parroquia, deseando pues darle el mejor culto que se pueda, me ha 
ocurrido trasladarla al altar mayor y colocarla en un nicho que al 
efecto se le haga quedando como se encuentra en el Santuario de 
esa ciudad la venerada imagen del mismo nombre, pero no me ha 
parecido hacerlo sin consultar primero la superior aprobación, por 
cuyo motivo ruego a Vuestra Señoría Ilustrísima por su bondad se 
dignen indicarme lo que fuere del superior agrado.

Dios nuestro señor guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos 
años.

Teocuitatlán, mayo 11 de 1873.
(Firma) Julio Mascorro.»
La respuesta fue:
Que informe si hay alguna otra imagen en el altar principal o 

es otra la titular de la Iglesia, para proveer en vista del informe lo 
que más convenga. Mayo 14 de 1873.

Conclusión

Con estos datos, se puede observar durante cuántos años se han vene-
rado las imágenes marianas en la Parroquia de San Miguel Arcángel 
de Teocuitatlán. Por un lado, en el caso de La Purísima, son 368 años 
hasta la actualidad. Por otro lado, la imagen de la Virgen de Guadalu-
pe se ha venerado durante 211 años en la Parroquia de Teocuitatlán.
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Como estamos en medio de una pandemia, uno recurre a este tipo de 
publicaciones con la intención de buscar un espacio que nos saque de 
la realidad y nos aporte algo constructivo relacionado con el arte o la 
comunicación. En esta ocasión no será así, al menos en este texto, pues 
me encontré con información que me parece digna de compartir.

Comencemos con la situación de Google Search, el buscador más 
famoso a nivel global. Resulta que en Europa hay una lucha por los de-
rechos de autor. Por un lado, está el buscador y, por el otro, los medios 
de comunicación. Los editores buscan que la corporación les pague de-
rechos por los artículos que presentan en la plataforma, generalmente 
a modo de resumen. En Francia, esta iniciativa ya se aprobó: los perió-
dicos y el gigante de internet llegaron a un acuerdo para que el pago 
por la información sea justo. No obstante, la batalla se puso dura en 
Australia, donde Google Australia ha declarado que, ante las nuevas 
medidas, puede que Google Search sea bloqueado en este país. Mien-
tras tanto, el Parlamento Australiano no cede ante las amenazas de la 
corporación. El código que está en discusión prevé que Google remune-
re a los medios locales por la producción de contenido. 

Ante la problemática de la información basura y los derechos de 
autor, la corporación propiedad de Alphabet (Google) lanzó Google 
News Showcase, una plataforma curada en la que, los medios de comu-
nicación que hagan alianza recibirán remuneración por su contenido 
y apostarán por el periodismo de calidad. Como no todo es miel sobre 
fruta, es evidente que habrá medios de comunicación que no lleguen 
a un acuerdo y queden fuera de esta red y, como ya ha ocurrido a lo 
largo de la pandemia, vayan desapareciendo —lo que implica despidos 
y concentración de información en monopolios—.

En otros temas, abogados estadounidenses reconocieron que los 
algoritmos condenan a la gente a la pobreza.1 Cada vez hay más casos 
en los que especialistas en derecho civil en Estados Unidos se tienen 

Fenómenos virtuales

El humano vs el algoritmo, tres casos de lucha 

Marisol Contreras

1 K. Hao, «Gobiernos y 
empresas condenan a la gente 
a la pobreza con algoritmos», 

MIT Technology Review, 3 de 
febrero de 2021, https://www.
technologyreview.es/s/12955/

gobiernos-y-empresas-
condenan-la-gente-la-

pobreza-con-algoritmos 
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que enfrentar contra algoritmos que desencadenan una serie de pro-
blemáticas que privan de oportunidades a las personas. Un ejemplo 
de ello es el siguiente: supongamos que tuviste una metida de pata fi-
nanciera, pero luego de años, te recuperas y quieres solicitar un crédito 
para comprar una propiedad; es en ese momento donde un algoritmo 
te jode la vida, pues te califica de manera negativa y con ello te recha-
zan el crédito.

Ustedes pensarán, «bueno, pero de eso se trata el buró de crédito» 
y tendrán razón, sin embargo, estos algoritmos también son usados 
en estancias públicas: ellos pueden decidir, mediante parámetros des-
conocidos, quién tiene acceso al sector salud y quién no. Ya ha habido 
casos en los que, sin ningún motivo aparente, personas discapacitadas 
han perdido la cobertura médica que antes gozaban, sólo porque un 
algoritmo así lo decidió. ¿Ahora los abogados tienen que interrogar 

M
ARISO

L CO
N

TRERAS



102

por los derechos humanos a un software? Parece que sí, y no sólo por los 
derechos humanos, sino también por el uso de imagen: cada vez es más 
recurrente encontrar la cara de alguna famosa en posiciones sexuales 
que no pertenecen a la realidad. Este tipo de pornografía es llamada 
deepfake. Uno podría pensar que esto es obra de pervertidos sin queha-
cer, lo cierto es que programas de inteligencia artificial ya son capaces 
de lograrlo por sí solos. Se encontró, por ejemplo, que los algoritmos 
iGPT de Open y AI SimCLR de Google que utilizan lenguaje no su-
pervisado, etiquetan imágenes sin ayuda humana, pero con los mismos 
parámetros sociales, al parecer. 

Las investigaciones aplicadas a dichos algoritmos mostraron que 
estos etiquetaban a mujeres como putas, entre otros adjetivos peyora-
tivos y discriminatorios. También, el 53% de las veces que se les pedía 
completar la imagen (cuerpo) de una mujer, al proporcionarles sólo la 
cara, aunque sea de una famosa, los algoritmos lo completaban con 
escotes o bikinis. Mientras que las veces que se les pidió completar la 
imagen de un hombre, el 43% lo hacían con cuerpos en traje. 

Para su servidora, este tipo de comportamiento no es de extrañar-
se aunque provenga de algoritmos no supervisados; tomemos en cuenta 
que los algoritmos no supervisados se nutren de textos, imágenes y eti-
quetas que se encuentran en la red, desde los más oscuros artículos en 
Reddit, hasta las compras más ilegales de Facebook, pasando por los 
tuits con contenido racial y sexista. Al final, toda la inteligencia artifi-
cial, supervisada o no, es reflejo de la inteligencia humana, tan estan-
cada en el último siglo; no podemos asombrarnos, entonces, ante lo que 
arrojan los estudios al respecto.2 Lo que sí podríamos hacer es vernos en 
ese espejo y tratar de corregir todo eso que nos incomoda y es injusto 
para nuestra sociedad. Parece increíble que los reporteros, periodistas 
y editores le hagan el trabajo a Google, mientras éste se queda con las 
ganancias provenientes de la publicidad. Parece reprobable, también, 
que un algoritmo decida si un ser humano tiene derecho a la salud pú-
blica. Lo que más me impresiona es que ahora los algoritmos reafirman 
y tipifican la violencia contra las mujeres y las minorías. 

2 K. Hao, «Internet están 
tan sesgado que para la AI 

las mujeres solo llevan bikini», 
MIT Technology Review, 22 de 
enero de 2021, https://www.
technologyreview.es/s/13117/

internet-esta-tan-sesgado-que-
para-la-ia-las-mujeres-solo-

llevan-bikini.
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En algunas ocasiones me he puesto a pensar ¿qué pasaría si recorriera 
pueblo por pueblo todo el país?, ¿cuántas leyendas o historias curiosas 
podría encontrar?

Un día un amigo me comentó que la literatura latinoamericana 
era producto de una serie de dogmas populares que, para muchos, sue-
nan como historias fantásticas. Todo esto gracias a que nuestras creen-
cias y nuestra cultura se entrelazan con aquellos mitos que tratamos de 
llevar de lo local a lo universal por medio de nuestros escritos.

Los pueblos están repletos de leyendas o historias que tratan de 
explicar los hechos por medio de relatos que mezclan lo fantástico con 
lo real. Un ejemplo serían las historias sobre nahuales.

Dichas leyendas son parte de nuestras raíces prehispánicas y tie-
nen su origen en culturas como la azteca o la zapoteca. En algunos de 
los relatos aparecen hombres que tienen la capacidad de convertirse 
en elementos de la naturaleza (como bolas de fuego en el caso de las 
brujas) o en distintos animales que van desde lechuzas hasta puercos.

Cuando hablamos de nahuales inmediatamente los relacionamos 
con brujería, recordamos esas anécdotas que hemos escuchado más de 
una vez por parte de nuestros padres y abuelos. En éstas se representa 
una lucha constante entre el bien y el mal que se materializa en la ma-
gia negra y la magia blanca. Porque sí, también es cierto que, pese a 
que se relaciona a los nahuales con hombres malvados, también existen 
otras dos definiciones de nahual: el brujo bueno que utiliza sus poderes 
para ayudar a la humanidad; y, el animal con el que estamos conecta-
dos de tal manera que, si él llegara a morir, nosotros también.

Es decir, pese a que retoman la misma idea, hay variaciones de 
acuerdo con el pueblo o debido a los cambios surgidos a partir de la 
oralidad: se han transmitido de generación en generación, familia a 
familia.

En este punto me he puesto a recordar las historias que me con-
taban mis tíos abuelos sobre las bolas de fuego que se veían a lo largo 

Vagando por las calles

Leyendas y actualidad

Maleni Cervantes
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de los cerros en noches de luna llena. Ellos, como en muchos poblados 
rurales de México, decían que las brujas, en bolas de fuego, atacan las 
casas donde hay recién nacidos para robarlos y comerlos, con tal de 
conservarse hermosas y jóvenes de por vida.

He notado que algunas personas se ríen o se molestan por el hecho 
de que gran parte de nuestro pueblo cree en ellas y no en la ciencia. Sin 
embargo, también me cuestiono qué pasaría con nosotros si no tuvié-
ramos dichas historias que invitan a avivar nuestra imaginación o a 
hacer más rica nuestra convivencia.

No estoy diciendo que esté bien el dejar de lado la ciencia y los 
avances tecnológicos, ni que es bueno creer al cien por ciento en estas 
historias; pienso que es agradable regresar a nuestra infancia por me-
dio de la imaginación, poniendo en duda la veracidad de estas histo-
rias; incluso, dándoles un poquito de sazón para que sean aceptadas 
como anécdotas o experiencias personales porque, queriendo o no, la 
existencia de este tipo de relatos nos remite a nuestra necesidad de en-
tretenernos. El hombre tiene el don de contar y no sólo de hablar: una 
simple anécdota la puede transformar en arte y cultura.

Tratar de creer o, al menos, no rechazar completamente estas his-
torias nos ayudará a recuperar esa imaginación que quizá tenemos 
dormida dentro de nosotros. También lograremos comprender que las 
leyendas o relatos que tienden a lo fantástico no sólo son de mentiras, 
sino que responden a la necesidad de comprender ciertas situaciones 
que se nos escapan de las manos.

Quizá se trata de narraciones que intentan explicar una realidad 
o dar consejos para vivir en ésta, como lo hacían en épocas remotas 
los griegos por medio de las fábulas. Tal vez podemos conectarlas con 
conflictos más profundos sobre la naturaleza humana.

Por ejemplo, en las leyendas de brujos, nahuales o chamanes, no-
taremos la creencia que el hombre puede ser cruel y hacer daño a otros. 
Estos relatos ya no pertenecen únicamente a la literatura oral, sino que 
también son parte de la literatura escrita en escuelas.

Es decir, en las leyendas podemos encontrar parte de nuestra ri-
queza literaria oral, historias que al igual que cualquier tipo de texto 
merecen respeto y valoración; nuestro deber es estudiarlas, escucharlas 
y transmitirlas para no dejar que ese tesoro cultural desaparezca.

Los relatos nos recuerdan que hay algo que siempre se va a esca-
par de la lógica, explicaciones que van más allá de nosotros. Creamos 
relatos con distintas finalidades, pero principalmente con el sentido de 
evocar sentimientos o emociones, así como cualquier obra literaria que 
trata de llevarnos a la catarsis.

Las leyendas son una creación cultural que nos invita a sorpren-
dernos en un mundo donde se cree que todo tiene una explicación ra-
cional, donde una serie de factores externos nos han robado la capaci-
dad de asombro y de invención. 
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Para el siempre pequeño Gatiti, que ya no habita este mundo 

Dichosos los que hemos gozado del suave pelaje del felino doméstico 
sobre nuestras manos o del cariño y aprecio de las mascotas «indiferen-
tes» por excelencia. Quizá los gatos son los mejores maestros para de-
mostrar que el cariño se media por consentimiento y de que la calidad 
va por delante de la cantidad.

De rapaces, incansables cazadores de aves y roedores, a estrellas 
de Instagram, a protagonistas de memes y a ser los miembros favoritos 
de la familia. Resulta complicado enlistar todos los papeles y la rele-
vancia del gato para el ser humano y su historia. No es arriesgado afir-
mar que los michis ocupan cierto nivel de importancia para la sociedad 
contemporánea. Quien tenga un peludo y pequeño felino en casa sabe 
que son tema de conversación, que las personas solemos atribuirles per-
sonalidades —si ya les atribuimos nombres, ¿qué más da?— y que van 
más allá de ser un aditamento estético o utilitario de la familia; que los 
queremos mucho, pues. Creo que ese cariño que sentimos por los mini-
nos tiene que ver también con una admiración y una fascinación por 
estos seres aparentemente tan despreocupados.

El origen del gato domesticado probablemente se remonte al ori-
gen de la humanidad como la conocemos. No porque nuestra manera 
de vivir sería imposible sin esos tiernos y peludos amigos —aunque bien 
puede ser—, sino porque la agricultura hizo posible que dejáramos de 
vagar de un lado u otro para quedarnos en lugar fijo. Si cultivar im-
plica quedarse, también implica almacenar los frutos de esos plantíos. 
Tener almacenados granos y frutos en un lugar cerrado y oscuro atrae 
a los roedores que en una noche pueden poner en jaque la alimenta-
ción de una aldea. Quizá por casualidad o por ingenio del humano, los 
gatos se acercaron a esas poblaciones a cazar ratas y ratones. Eso es lo 

Nosotros y los gatos

Mario Alberto
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que sostiene la Historia. El resto para algunos será conocido. Si el pri-
mer contacto documentado fue en Mesopotamia, en el Antiguo Egipto 
los gatos ya eran venerados como dioses, tanto en lo individual como 
en lo colectivo, la diosa-gata Bastet y los miles de momias gatunas lo 
confirman.

Si bien puede creerse que la Edad Media europea despreciaba a los 
gatos por su asociación con el demonio y las brujas, el auge de estos mi-
tos es posterior al medioevo. Los gatos, quizá por su insubordinación, a 
menudo aparecen en la complicada emblemática medieval como agen-
tes del mal, no como aliados de Satán sino como representaciones aso-
ciadas a Judas Iscariote. Quizá un animal traicionero y rebelde, pero a 
final de cuentas un mal necesario —no olvidemos su función ratonera 
que nunca se dejó de lado—. De ahí que las ilustraciones de gatos en 
el arte medieval parezcan haber sido elaboradas por alguien que ja-
más ha visto un michi. Si bien tenían una valoración negativa, también 

Para más información sobre el 
gato en la era medieval, véase 
la entrada del blog Renovatio 

Medievalium
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eran apreciados por algunos grupos religiosos; los famosos templarios, 
los místicos cátaros y en general casi todos los monjes confinados en 
monasterios apreciaban la compañía y las habilidades de estos seres. 
Fuera del territorio europeo, los gatos gozaban ya de una buena re-
putación. Particularmente el mundo islámico privilegiaba al gato en 
primera instancia por su aseo y en segunda por su cercanía al león, uno 
de los animales con más carga simbólica dentro de esta religión.

Hoy en día el gato sin duda goza de mayor aprecio. Si bien es com-
plicado y arriesgado enunciar una valoración concreta a nivel mundial 
—hoy y en cualquier época—, cada vez más se acentúa y se comunica 
el aprecio que le damos a nuestros michis, ya sea mediante el internet o 
en nuestras conversaciones día a día. Hay gatos con miles de millones 
de seguidores en redes sociales. En Instagram, Facebook, Twitter y You-
Tube no solo se recopila y admira su belleza, sino también sus ocurren-
cias y descuidos; hay más de un meme cuyo protagonista es un felino 
pequeño y peludo. Hay una industria dedicada no solo a la salud y a la 
alimentación de los gatos sino también al entretenimiento y mobiliario 
exclusivo. ¿Por qué nos fascinan tanto? Intentaré extraer algunas ideas 
a partir de lo que en mi experiencia ha sido la lectura más grata en 
torno a los queridos michos: 

Entró. Ahí estaba el gato, dormido. Pidió una taza de café, la en-
dulzó lentamente, la probó (ese placer le había sido vedado en la clí-
nica) y pensó, mientras alisaba el negro pelaje, que aquel contacto era 
ilusorio y que estaban como separados por un cristal, porque el hombre 
vive en el tiempo, en la sucesión, y el mágico animal, en la actualidad, 
en la eternidad del instante.2 

Me parece que esta cita concentra la esencia del gato o, más bien, 
de cómo lo entendemos. En lugar de reiterar a Borges palabra por pala-
bra, enlistaré dos acontecimientos: Chomi, uno de mis gatos, comía con 
dificultades por un diente defectuoso que, según el veterinario, no tenía 
cura. Después de un tiempo lo observé comer sin dificultades, aunque 
con un ritmo distinto a los otros gatos. No fue hasta que enfermó de la 
piel que, al revisarlo, me di cuenta de que no tenía dientes. La edad o 
quizá una enfermedad agresiva le dejaron la boca vacía. Ahora no se 
queja del dolor de dientes, simple y sencillamente porque no tiene —de 
momento está con dieta blanda—. Tocino, otro gato local, puede dor-
mir las 24 horas del día, haciendo una pausa de 5 minutos cada ocho 
horas —un total de tres al día— para alimentarse e ir al baño. Nada de 
juegos ni salidas. Dormir y dormir. Estos hechos, si bien parecen aisla-
dos, son un común denominador de la conducta del gato. No podemos 
etiquetar a Tocino como huevón —en todo caso, hedonista— ni a Cho-
mi como un temerario de la alimentación. Viven en el eterno presente. 
No se hartan de dormir ni de comer. No se preocupan si ya perdieron 
los dientes o si nacieron sin una extremidad. Los gatos son maestros 
del estoicismo. No es que no sufran —sin duda allá afuera hay muchos 

2 Jorge Luis Borges, «El sur», 
Ficciones, Madrid, Espasa 
Calpe, 1999, p. 149.
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animales que necesitan nuestra ayuda— sino que aceptan el dolor y lo 
entienden como algo pasajero. La vida es lo que sucede justo en este 
instante. No ayer, no mañana. Siempre, siempre el presente.

Por más que lo intentara, por más cansado y desquehacerado que 
yo estuviese, no podría dormir más de doce horas. No puedo pasar un 
día sin hacer algo «de provecho». Tampoco puedo concentrarme con 
el más ligero dolor de cabeza. Un dolor de muelas me arruina el día. 
Cuando me esguincé el tobillo, solamente pensaba en todas las cosas que 
no podía hacer mientras maldecía mis muletas. He visto a gatos de tres 
patas saltar paredes de tres metros. He visto a otros con kilos de más 
cazar aves en vuelo. Presente, siempre presente.

Sin duda, envidio mucho a los gatos y creo que no soy el único 
¿Será esa misma envidia transformada en admiración la que motivó 
a los antiguos egipcios a adorar a los tiernos felinos como si fueran 
deidades?, ¿los monjes medievales se habrán dado cuenta de ese cristal 
que separa al ser humano del gato? Yo creo —aventuradamente— que 
sí. Quizá no fue un hecho fortuito que Borges, sabiendo que en poco 
tiempo perdería la visión, dedicara un párrafo de uno de sus cuentos 
más célebres a los etéreos felinos.

A pesar de ello, no sólo vemos en los gatos admiración o envidia. 
Hay ternura, cariño y gracia. Si admiramos al gato, no sólo admiramos 
su irreverencia, sino también su ocasional irracionalidad. Sus peque-
ñas pero memorables locuras nos conmueven y nos ayudan a concep-
tualizarlos, a inventarles una personalidad: desde dormir en su arenero 
—después de haberlo usado— hasta recorrer la casa en un segundo, a 
las 3 am. Pienso que estos instantes son también evidencia de que nues-
tro contacto con los gatos es ilusorio. 

Una historia más: mi abuela, católica fiel, combatió a los gatos 
callejeros durante gran parte de su vida. Eran los satánicos invasores 
del ático. La idea de poseer un gato era una herejía. Afirmaba: «Los 
gatos tienen un pelo del diablo en la punta de la cola». Sin embargo, mi 
abuelo, en el silencio incómodo de una conversación vacía, contó una 
anécdota. «En el centro estaban regalando gatos, chiquitos así que te 
cabían en la mano. Yo quería traerme uno, negro, de ojos verdes, bien 
bonito, parecía pantera. Ya me lo iba a llevar, pero me pidieron un 
teléfono y un domicilio. Les dije que no me acordaba —esa clase de me-
moria nunca fue su especialidad— y no me dejaron. Ya ni modo. Pero 
estaba bien bonito, parecía pantera». ¿Quién no ha visto maravillado 
en el zoológico o en National Geographic al tigre, puma, león o jaguar? 
Su caminar, imponente, parece denotar a cada paso una majestuosi-
dad incomparable a cualquier acto humano. Ese mismo caminar lo veo 
en los pasos del diminuto Gatiti, que a sus cuatro años sigue teniendo 
la mirada de cachorro. Quizá, dentro de nosotros, lo que buscamos es 
tener nuestro tigrecito —o nuestra manada— al alcance de la vista, 
pero, sobre todo, al alcance de las manos. 
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¿De qué hablamos cuando hablamos de consumir arte? En un mundo 
repleto de gente llena de talento y de afán por destacar, imaginarnos 
llegando lejos parece tan sencillo pero, una vez adentrados en el en-
sueño, es fácil darse cuenta de por qué tan pocas personas destacan 
en realidad. Es que no sólo dependemos de nuestra propia voluntad 
y nuestros sacrificios. Como bien sabemos, existen miles de factores 
que pueden beneficiar o afectar nuestro largo camino hacia el éxito: 
las herramientas con las que contamos, la calidad de nuestro trabajo, 
lo mucho que podamos invertir en él y, me atrevo a decir, la suerte 
que tenemos, que puede jugar también un papel importante. Mostrarle 
al mundo quiénes somos y qué venimos a dar de nosotros es una de 
las partes más complicadas de la vida. No todos tenemos las respues-
tas. Quien las tenga, considérese afortunado, pues la gente con talento 
abunda, pero las personas que saben qué hacer con su talento cambian 
al mundo, las ideas, los gustos y las percepciones. 

Una de las cosas más bonitas del arte es que no hace falta poner 
etiquetas de qué sí es y qué no lo es. Siempre y cuando sea creado con 
las manos de alguien, yo lo considero arte; sin duda, es algo auténtico y 
no siempre hace falta lucrar con ella. Lo difícil está ahí: en lograr llegar 
a ser auténticos por completo para poder destacar de entre otras per-
sonas. No obstante, pienso que no hace falta destacar para ser alguien 
grande. Tampoco hace falta ser alguien grande para ser admirado o 
reconocido. 

En estos tiempos de pandemia, una de las mejores cosas que pode-
mos hacer es consumir local. ¿A qué me refiero con esto? Seguramente 
habrás escuchado antes sobre el hashtag #consumelocal, con el que se 
busca apoyar al comercio local. No hablamos solo de salir al mercado 
y comprar la fruta, sino de adaptar una gran parte de nuestras nece-
sidades a esto. Al echarle un vistazo al pasado, creo que estos últimos 
años, gracias al internet, ha aumentado considerablemente el apoyo 

Desde una perspectiva diferente

La idea real de consumir

Irlanda Estefanía Rodríguez Cortéz
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a lo local y a lo que no es tan reconocido. A diferencia de hace cinco 
años, ahora es muy fácil encontrar ahora el hashtag #consumelocal. Es 
muy fácil llegar a un perfil de alguien talentoso, pero poco reconoci-
do. Esta es una de las razones por las cuales las redes sociales son im-
portantísimas y cruciales en la carrera de un artista. Ya mucha gente 
ha hablado de la manera en que el internet nos es útil para aprender, 
para buscar información, para hacer amigos, para darle publicidad a 
los productos… Al hablar de arte, pocos piensan en todos esos artistas 
locales y pequeños que están formándose y que podemos encontrar en 
los rincones más remotos de Instagram. 

Desde tatuadores, ilustradores, reposteros, pintores, bordadores, 
joyeros… en internet podemos encontrar de todo y lo mejor es que hay 
millones de probabilidades de descubrir algo que pueda gustarnos mu-
chísimo más que el arte que ya conocemos. No es que le reste valor o 
crédito al arte ya reconocido sino que, en un mundo lleno de gente 
nueva que —a su manera— trata de destacar, el mejor uso que pode-
mos darle a nuestras redes sociales es quizá apoyando este tipo de arte. 
Antes era diferente esta situación, ahora las redes sociales es un buen 
medio para mostrar al mundo qué hacemos, quiénes somos y expresar 
nuestras capacidades. No hace falta buscar como locos; si le recomien-
das a un amigo que siga a tal artista o a tal página; si compartes algo 
de ello en tu perfil o en tus historias; si comentas o sencillamente, si das 
like; estás apoyando.

El mundo está lleno de gente con talento que merece ser reconoci-
do. La importancia del hashtag #consumelocal va más allá de apoyar a 
la economía, es apoyar al crecimiento de un grupo de personas artistas 
que no han tenido suerte en sus carreras. Quién sabe, tal vez alguno 
de todos esos artistas no reconocidos que sigues, en un par de años 
será alguien grande o alguien revolucionario en su categoría. ¿No sería 
increíble saber que fuiste alguien que puso de sí para que esa persona 
llegara hasta ahí?

Mi alma se llena de emoción cada vez que veo arte, creada por 
personas que pueden ganarse la vida haciendo lo que aman. No se tra-
ta de ser bondadosos, puesto que, a fin de cuentas, estamos consumien-
do algo que de alguna u otra manera nos va a llenar.

El arte es para todos y merece ser mostrado al mundo, no importa 
si no es un Van Gogh o un Dalí; todos merecemos tener una oportu-
nidad de ser reconocidos. ¿Qué es el consumo entonces? Se encuentra 
en esos pequeños actos de ayuda hacia alguien que está tratando de 
alcanzar la grandeza y está poniendo de sí día con día. El reconoci-
miento empieza por concebir que el camino al éxito no es nada fácil y 
que quien se arriesga a cumplir su sueño se arriesga a fracasar miles de 
veces antes de lograrlo. 
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Aunque el escenario y la trama tienen diversos temas sociales, la pe-
lícula Ya no estoy aquí (2019) de Fernando Frías está motivada por el 
abandono de la inocencia, lo que se asemeja a muchas otras obras, 
tanto cinematográficas como literarias.

Cuando el espectador ve la cinta, este recibe metafóricamente 
agua de dos fuentes: la primera se experimenta solo en sueños, divaga-
ciones o nostalgias cuando somos adultos; la segunda nos nutre invaria-
blemente día a día, dándonos experiencia y saber. De niños, la primera 
fuente es —siguiendo con la metáfora— de agua dulce. Como contras-
te, llega un punto en nuestras vidas que dicha fuente de agua dulce es 
sustituida por la segunda, de sabor amargo, la cual nos da certezas, 
verdades, ciencia y realidad cruda. Esta última no tiene escapatoria.

Esta cinta mexicana —la cual representa a México en competicio-
nes internacionales en 2021 y que ha recibido grandiosas críticas en su 
paso por importantes festivales— retrata una realidad tan específica, 
aunque universal, que es difícil no empatizar con el protagonista: Uli-
ses.

Ulises es un chico de 17 años, líder de una pandilla de adolescentes 
y niños, los Terkos, quienes están sumergidos en una localidad aledaña 
de Monterrey llena de carencias, vicios y problemas de inseguridad. A 
pesar de que dichos elementos —según se dice— merman el pleno desa-
rrollo de las personas, los jóvenes logran crear una armonía única y casi 
irrompible, la cual se basa en su gran amor por la música, en específico, 
la cumbia «rebajada»: kolombias.

Al ritmo de esa música «caliente» bailan, ríen, pasean e incluso 
extorsionan. Su pasión única es la que nos conecta, a nosotros especta-
dores, con Ulises y sus amigos, pues es aquella que se siente únicamente 
en esos años que entrelazan la infancia con la madurez, en la que el 
tiempo es extraño y flota. Esa edad es cuando nos desvivimos por un 

El cine entre nosotros

Cómo estar aquí sin estar:

la nostalgia en Ya no estoy aquí

Diego Daniel
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amor, por el rock and roll, por el futbol o por cualquier otro depósito de 
euforia. Sabemos, sin embargo, que todo eso termina… para todos.

La narrativa de Ya no estoy aquí intercala estas dos épocas: prime-
ro, cuando la vida, a pesar de sus pesares, es color de rosa; y, segundo, 
cuando todo ello acaba sin más. En el caso del más Terko de todos, Uli-
ses, es orillado a huir de su tierra y, con ello, de su momento de gloria 
y de mayor inspiración: entra en un mundo donde su natural locura 
encandila y molesta.

Si Ulises hubiese sido un músico, sería el momento en el que co-
mienza a darse cuenta de que el rock and roll es una edad; disolvería su 
banda o, por lo menos, comenzarían los problemas; ya no sería aquel 
Rimbaud inspirado. Ulises está obligado a renunciar al «yo» para en-
trar en el «nosotros».

No obstante, hay un dejo de esperanza tanto en la cinta como en 
la vida: es posible aún beber de aquella primera fuente de agua dulce, 
aunque ya no de maneras directa e ilimitada. Ahora es necesario un 
esfuerzo en su ausencia: un ducto invisible que traslada ese líquido de 
una fuente a otra, que conecta lo posible con lo deseado. En el caso de 
Ulises, un reproductor MP3 con su música favorita mientras se encuen-
tra lejos. Después de todo, queda siempre en nosotros, como en Ulises, 
una dotación de nostalgia. Es necesario, de vez en vez, sorber de ella. 
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