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Ensayerí@s

Léanse Ensayerí@s como correrías de ensayos de un grupo de estudiantes 
de la Facultad de Letras Españolas que, al finalizar el semestre, entregan 
algunos de los resultados de su actividad académica, un conjunto de siete 
ensayos; ensayerí@s… Correrías de ensayo y ensayo de sus correrías.

Del término “correría”, el Diccionario de la Real Academia Española, en 
su vigésima segunda edición dice:   “Correría. (De correr). f. Viaje, por lo 
común corto, a varios puntos, volviendo a aquel en que se tiene la residen-
cia.” Así, pues, se trata de un ir y venir de las reflexiones y de los intentos 
de escribir, de ordenar las ideas y de aplicar la teoría del ensayo, como 
evidencia del trabajo desarrollado en el aula, en el semestre febrero-junio 
de 2014, en la experiencia educativa del Curso Monográfico de Ensayo 
Hispanoamericano, como parte del Programa de la Licenciatura en Len-
gua y Literatura Hispánicas, de la Universidad Veracruzana.

Ensayerí@s, Antología de ensayos universitarios aparece en el quinto lugar 
de una serie que inició con Ensay-ando, Enza-yo, En-saya y Tubo de ensayo 
y, dicen, no hay quinto malo. Precisamente, estas ensayerí@s editoriales 
a las que nos hemos dado, sostengo, dejan saber a nuestros jóvenes que es 
posible llegar a un público lector. Pero además de eso, y dentro del con-
texto académico que nos ocupa, es una manera de crear comunidad y de 
recuperar la idea de generación, de grupo, de mantener vínculos más allá 
de una carrera universitaria, diseñando un perfil propio, personal. Así, 
hemos visto reunirse y volver a trabajar juntos a grupos de estudiantes 
que se pueden reconocer bajo los títulos de su antología, y que aprenden 
experiencias nuevas al asistir a la presentación de su e-book y al de los de-
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más, invitados y reconocidos por sus compañeros como parte de un solo 
proyecto, generando una atmósfera de discusión y diálogo.

En esta oportunidad, transitamos estas correrías de ensayo al lado de Án-
gel de Jesús Aguilar Zamudio, Carlos René Torres López, Diana Olinca 
Pérez, Marcial Jennifer Fernández Flores, Miriam Emireth Yoval Her-
nández, Oscar Herminio Rojas García y Omar Trinidad Guzmán. 

En el marco de la serie de antologías digitales de ensayo, éste es el volu-
men más breve y se enmarca en un momento especial para la Universidad 
Veracruzana en que se celebran 70 años de su fundación. A siete décadas 
percibimos que no hay suficiente evidencia de los quehaceres en las aulas, 
que los archivos no han sido organizados o conservados. Este ambiente de 
Aniversario nos deja saber que dejar evidencias para una ulterior valora-
ción no había sido una prioridad para nuestra comunidad universitaria. 
La constancia del paso de un estudiante por las aulas se registraba sólo 
en los archivos administrativos, pero en muy pocas ocasiones por sus pu-
blicaciones, por sus  contribuciones como miembros de una generación y 
una época en la comunidad universitaria.

Este año, que obliga a la reflexión de nuestros pasos, también deja sentir 
que los profesores deberíamos conocer mejor las preocupaciones y los in-
tereses de nuestros estudiantes para apoyar su formación. Dejar expresar 
los temas en los que están ocupados, y propiciar la oportunidad de ver 
gestarse nuevas formas y sistemas, renovados intentos por comprender la 
realidad y el tiempo. Esta práctica podría interpretarse de muchos modos, 
pero es mucho más compleja y demandante que forzar a los estudiantes 
a imitar modos y formatos, a producir clones y repetir temas ad infini-
tum. Es más fácil hacer venir a los estudiantes a los temas del interés del 
profesor, que volcarnos e ir a cada uno de ellos y acompañar la búsqueda 
de un método propio. Darnos la oportunidad de saber los asuntos de los 
universitarios puede ayudar a conocer y anticiparnos un poco a la realidad 
de los años presentes y por venir.
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A lo largo de los semestres, la vida universitaria a veces parece medirse así, 
podemos notar cómo los temas de los jóvenes son la soledad, el miedo, el 
amor y la imposibilidad del amor, la desorientación, la exclusión, la lin-
güística y la literatura como vías de la interpretación del mundo.  

En este ambiente, revaloro el esfuerzo de los jóvenes estudiantes de Letras 
por ir dejando un camino de migajas de pan, de piedritas o de ensayos, 
para documentar nuestra historia como miembros de una comunidad 
reunida en torno al esfuerzo de estudiar ensayo hispanoamericano y de 
ensayar un ensayo y una antología que reúna sus aventuras, sus correrías y 
ensayerí@s, algo que recuerde el miedo a críticos y lectores, a la angustia 
de la página en blanco, como algo que lentamente se va quedando atrás…

Marina Cuéllar Martínez
Xalapa, Veracruz, México 

Mayo de 2014



Ángel de Jesús Aguilar Zamudio
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nació el 8 de octubre de 1993 en el puerto de Veracruz, México. Desde 
pequeño se interesó en el acto de la escritura de la manera más lúdica. Los 
cuentos y los relatos fueron conformando sus bibliotecas física y mental. 
A los 18 años decidió que lo suyo eran las letras, luego de aprenderse de 
modo casi litúrgico unos cuantos modos y conjugaciones verbales, aparte 
de uno que otro constituyente del análisis sintáctico. En cuanto a litera-
tura no había pasado mucho más allá de los cuentos y los relatos, pero 
lo poco que había leído, le había despertado ese sentimiento de que se 
encontraba en el lugar donde podía moverse y paradójicamente también 
permanecer para siempre. Fue igual de expresivo cuando leía en voz alta 
los diálogos de una obra teatral cuya adaptación fuera de su autoría (pasa-
tiempo con la novela de obligación de turno durante preparatoria) como 
al momento de manifestar su intención de irse a la capital del Estado, a 
hacer contacto directo con la ansiada letra. 

Como estudiante de la licenciatura de Lengua y Literatura Hispánicas en 
la Universidad Veracruzana, ha desarrollado intereses, primero en la sóli-
da lingüística aplicada, y luego en aquellas cambiantes literaturas que le 
recuerdan relatos que inquietan y cuentos mágicos. Otros de sus deleites 
son la música con sentido, el diseño gráfico y la animación digital que a 
simple vista carece de él, y el cine, que lo conmueve. 

Hoy es un principiante cazador de letras, y busca fijarse en la especia 
con sumo cuidado, con intención de saciar al hambre propia, y la del 
comensal con quien compartirá el platillo que salga de esa letra cocinada.

I
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¿Cómo estuvo la función?

Ángel de Jesús Aguilar Zamudio

Se hace tarde y a la noche está por caer. Será mejor que me apresure antes 
de que cierren. Llego a la taquilla y para mi sorpresa no hay fila. Hago el 
trámite correspondiente y ahora para fortuna, el lugar parece vacío. Como 
no tengo tanta hambre sólo me pido unas de tamaño chico y un refresco. 
Una vez dentro veo que, a diferencia de en los pasillos, la sala está casi 
llena, como es habitual. No hay un lugar reservado para mí, pero como 
siempre me dirijo al medio. Ni tan arriba, ni tan a la izquierda. Gente me 
rodea por todos lados. No recuerdo haber entrado antes solo pero estoy 
seguro de que será una experiencia enriquecedora. Además, en realidad no 
estoy completamente solo. Los que llegaron con anticipación a mi alrede-
dor se ven animados. Parezco ser el único dudoso sobre lo que aparecerá 
delante de nuestros ojos, aunque seguramente será emocionante, como de 
costumbre. Me acomodo en la butaca y saco un puñado de palomitas. Me 
distraigo porque las luces se apagan y se enciende la pantalla. Mientras el 
maíz aderezado hace ¡pop!, el proyector truena al tiempo que el rayo de luz 
cruza la sala y transforma su frente en una enorme ventana.

A través de ella veo proyectada a la Señora Paradigma. Este personaje ha 
dicho que el Óscar es un embuste. Dice que debemos fijar los ojos en 
Cannes. Que eso sí tiene valor. Según él, y creo que según muchos otros 
moldes, eso sí valora al arte, y es la valoración que debemos tomar en 
cuenta para determinar si la película es buena o no. Pero, como que no 
me acomodo en el asiento, ¿por qué la calidad del cine se valora según las 
condecoraciones que recibe? ¿Por qué el cine debe condecorarse? ¿Quién 
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lo condecora? ¿Realmente debemos considerar un premio como elevador 
del status de un filme, o peor aún, para determinar si éste de veras es de 
nuestro agrado? Estas palomitas ya están muy saladas.

Cambio de escena. Desde el principio en el que se consumó la crítica 
como una institución bien estructurada en torno a la producción cine-
matográfica se creó una división. La figura del experto de las artes audio-
visuales, la cual representa al especimen por excelencia miembro de este 
sector, comienza a generar juicios y establece categorías en las cuales su 
impresión, de acuerdo con los diálogos establecidos entre su gremio, es la 
única que cuenta. Pasan rápidamente los fotogramas, ya medio gastados, 
en blanco y negro de un montón de señores acariciando sus bigotes mien-
tras observan con el ceño fruncido frente a una fuente de luz, que alumbra 
la silueta de sus semblantes escrupulosos. De súbito tenemos una música 
de fanfarria, y vemos montones de gente acumulados en la acera frente a 
un edificio, enorme como una bodega, donde escasean las ventanas, del 
que cuelga un gran rótulo de neón cuyas luces bailotean y dan vueltas sin 
parar. Un escaparate igual de brillante permite ver la serie de letras negras 
que anuncian un título y un horario. Las luces iluminan ahora rostros fes-
tivos, emocionados, conmovidos mientras salen por las puertas de cristal. 
Los murmullos se intensifican en frases con signos de exclamación y no 
hay duda: es el público.

Un elegante close up muestra la expresión de una chica que ha llorado. Ha 
decidido aferrarse al brazo del novio. Éste con todas sus fuerzas intenta 
restarle importancia a la situación, pero el plano de tres cuartos nos per-
mite ver un puño de su camisa: está tan húmedo como las mejillas rosadas 
que se posaron en el hombro contrario. La cámara se mueve un poco a la 
izquierda y ahora enfoca un diálogo interesante, de indignación: un señor 
parece bastante molesto. Su hijo sólo niega con la cabeza y sonríe. El pri-
mero asegura que le disgustó la copa. El segundo elogia la conversación de 
aquellos frente a frente, a punto del cálido beso.

Fade out. Una cortinilla. Tenemos la historia de los principales cer-
támenes. Todo comenzó cuando alguien propuso premiar. Premiar a “lo 
mejor de”. Condecoración necesaria. Nobel moría y su apellido se volvía 
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el epíteto del laureado. Los premios fueron entonces el pan de cada día de 
la gratitud e iluminación para las estrellas nacientes.

El encuadre nos muestra el nacimiento de la entrega de premios más re-
conocible y más imitada. Fuente de inspiración y tabla de calcar. Escena 
en interiores. Foro: A un grupo de realizadores se le ocurre ponerse elitis-
ta. En reunión deciden que harán un club e invitan a sus amistades del 
medio para formar parte. Hechos ocurridos en la que se volvió la Meca 
por razones de industrialización y comercio. La unión y el renombre se 
establecerán en Hollywood por medio de Ampas1.

El certamen, votación y entrega se deben a la labor de reconocer el talento 
y el ingenio, junto con demás méritos que una película tiene. La estatuilla 
dorada merece irse con ella. Después la película es quien debe ser mere-
cedora de la figura bañada en metal precioso. Es llamativa. De la nada la 
nombran Óscar.

Más tarde, lejos de ahí, otra distinción aparece. En la serenísima ciudad de 
los canales, el comité de la Bienal se reúne y decide integrar a su sistema 
de premios al nuevo fenómeno del siglo: el Cinema. La imparcialidad y 
objetividad de los resultados tambalean cuando responden a tensiones po-
líticas como el nacimiento del fascismo. En consecuencia, la justicia para 
Jean Renoir deriva en otro festival en su país natal, y hasta con un Lumière 
implicado. Surge el festival de Cannes un 1 de septiembre de 1939, y se 
cancela un día después, pues inicia la Segunda Guerra Mundial. Restaura-
do, el festival respondió a intereses de quienes cuya relación con el nuevo 
arte era más bien holgada, decantándose por la frivolidad y la juerga, la 
cual podían cotizar. Las palmas eran los abanicos para sobrellevar el calor 
de la costa. Hoy la patria que vio nacer al invento revolucionario del cine-
matógrafo utiliza su acervo cultural y su refinamiento, así como su saber 
en las bellas artes para premiar al fenómeno nuevo del siglo que popular 
y culto, entretiene y se discute. Es arte. Convencidos por la valoración es-
tética del carácter merecedor de reconocimiento, también bañada en oro, 
el gremio artístico se enorgullece en otorgar una palma. Estos precursores 

1 Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
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de los festivales y los siguientes, serán avalados por la Fiapf.2

Sin embargo, esta secuencia tiene otra parte. Mientras presenciamos cómo 
un director sube a recibir la condecoración, se escabulle un abucheo, casi 
imperceptible. Parece que en la sala de edición hay un rollo que debe 
enmendarse.

Unos adolescentes opinan sobre una película: los que se sintieron iden-
tificados, de los otros recuerdan sus ronquidos en la sala. Unos ancianos 
a su vez expresan lo que sintieron cuando la vieron. Una niña pequeña 
cierra los ojos y se encuentra dentro de ella. Un tipo que recién terminó 
una relación se consuela con el osado John McClane.3 Un ama de casa 
descansa con las carcajadas que le provoca esa mexicana viejita en la tele, 
aun cuando la pasan a cada rato.

Meliès aportó la magia, y la ciencia se volvió arte. El invento dejó de ser 
más que un aparato increíble y para algunos, mágico. Pero la calidad del 
arte se puso en duda. Parecía tener una marcada intención: entretener. El 
entretenimiento basado en un arte de múltiple técnica. Dejaba buenas ga-
nancias. Se volvió un negocio, apareció la idea de “lo comercial”. A la par 
un camino se formaba con los grandes visionarios que experimentaban y 
transmitían al ver al cine como algo más que simple entretenimiento. Y 
es que en el acto de entretener, había algo más que se colaba, y al final, la 
experiencia resultaba completa y satisfactoria, para creadores y espectado-
res. Los métodos y las formas se fueron clasificando y en poco tiempo ya 
había convenciones. Los esquemas se estructuraron, y los estilos también. 
Un título inunda la imagen, reza “géneros”.

El score dicta tensión: los tambores son cada vez más impetuosos cuando 
el circuito se percata de que no hay espacio suficiente en el nicho de las 
Bellas Artes.

2  Fédération Internationale des Associations des Producteurs de Films.
3  El policía neoyorkino protagonista de Duro de Matar. [Die Hard] Dir. John 
McTiernan. Act. Bruce Willis, Bonnie Bedelia y Alan Rickman. 20th Century 
Fox, 1988.
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A principios del siglo xx, las manifestaciones del pensar y el sentir del gé-
nero humano, realizaciones óptimas de su cultura, explicaciones libres de 
sus inquietudes y sus cuestionamientos, implican mucho más que las ac-
tividades establecidas. Sus horizontes se extienden. Hay más, debe haber 
espacio para más, y la imagen en movimiento enclaustrada entre bancos y 
cortinas transforma la concepción de antaño. Azules marinos y púrpuras 
entre cortinas rojas y destellos amarillos dan a conocer a los espectadores 
la denominación Séptimo arte.

Pero ¿qué sucede con la función del cine? Pasó de mostrar a los obreros 
saliendo de la fábrica a los astronautas entrando en la órbita lunar, ¡y el 
satélite natural devolvía la sonrisa! mostraba y maravillaba buscando la 
atención del público, y le narraba, le describía, lo hacía parte de otra reali-
dad. Por algún lugar se asomaba un discurso. Vemos a unos empleados de 
oficina que aseguran hay que tratar las máquinas con cuidado, pues la casa 
del futuro debido a la falta de cuidado se había vuelto loca. Y el proyector 
enmudecido les había mostrado el gran desastre que había provocado. 
Había mensajes. La realidad alterna podía alejarse a la del espectador, pero 
también podía ser idéntica, hecho tan maravilloso como aterrador.

Los objetos de la escena podían ya no estar ahí de forma gratuita. Y una vez 
que hubo color y sonido, todos los componentes de una obra parecieron 
contar con un significado. Algunos se dan cuenta de que las posibilidades 
del fenómeno pueden ampliarse, y deciden hacerlas suyas, transformarlas, 
reinterpretarlas, alterarlas, mezclarlas. Tenemos, pues, un rodaje lúdico, 
una edición probando combinaciones, una producción que ensaya. Ahí 
el resultado ya no embona en los cajones elaborados previamente. Como 
no se sabe cómo etiquetarse, se busca una caja cualquiera y con marcador 
rojo se escribe en la tapa: “Cine de arte”.

El público reacciona de forma impredecible ante estos proyectos. Con 
esta ruptura nadie sabe qué, ni cómo. Es del agrado de unos, otros lo 
desdeñan. Lo “artístico” se vuelve algo imitable. Se genera para causar las 
mismas reacciones. Pretende. Excluye. La valoración de la calidad es di-
námica, no tiene un hogar. Pero no por mucho tiempo. Pronto se reubica 
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en instituciones. Volubles, a los ojos de algunos compañeros de sala, cada 
una de ellas responde a intereses particulares.

Dramas, comedias y demás clasificaciones encuentran su lugar en donde 
reciben apoyo de lanzamiento, donde se conoce del arte de la comerciali-
zación. Lo redituable que puede ser repartir un puñado de boletos deviene 
en una maquinaria de enormes proporciones, que pasará por casas pro-
ductoras, distribuidoras, hasta cadenas de exhibición. 

El gremio escoge sus jueces, y lo que considera más destacado con presu-
puestos que van de un extremo a otro. Es así que estos largometrajes se 
premian en torno a galas deslumbrantes y flashes que congelan sonrisas 
igual de cegadoras. Seda y moños al cuello desfilan, y al unísono vitorean 
el nombre de lo que a sus ojos ha sido destacado y es digno de reconoci-
miento. Es la gloria artística para la cultura popular occidental.

Ninguna situación es exclusiva de uno y otro lado del mundo, pero en 
apariencia al menos, por lo que puedo observar, Europa funciona con 
una postura distinta. La contemporaneidad se manifiesta por medio de 
la explosión de los ismos. Hay secuencias discordantes. No hay un orden 
lineal. Los diálogos son incoherentes. Esa no es una cara bonita, es más 
una cotidiana. El lente está algo desenfocado, y al camarógrafo parece no 
importarle. A propósito toma la cámara en mano y no le importa marear-
nos a todos en esta penumbra. ¿No está prohibido mostrar eso? ¿Aquello 
de ahí no se supone que debe respetarse? ¿No ese objeto era sagrado? En 
las nuevas olas hay un para qué aparente.

Tomo un poco de refresco porque creo que la trama está a punto de en-
redarse más. Este tipo de escenas se están repitiendo, pero ahora son más 
recientes. No obstante la gran diferencia reside en que ahora el para qué 
brilla por su ausencia. Sin discurso, y ya ni siquiera nos entretiene. Infu-
mable, soporífero.4 Como decía el otro día de una comedia espantosa: un 
churro (y ojalá con azúcar).

4  Aunque sin abusar con calificativos, la buena crítica es más que inundar con ellos.
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¿Pero ahora qué pasa? Una tras otra, se nos muestran portadas de 
publicaciones con la de ocho de que todas estas cintas se están proyectando 
en esa costa sur, y ahora presumen de tener en su haber todo un herbario 
dorado. No lo vemos en vivo por televisión, pero parece que ahí no 
se quedan atrás con el lujo y la pompa. La parafernalia, tal vez por el 
ambiente más exótica, es la versión alternativa de la hollywoodense, e 
incluso pueden verse rostros familiares de esas colinas, ahí saludando 
sonrientes en el nido ahora intelectual con aspiraciones revolucionarias.

Por otro lado el producto que ahora se ha llamado tajantemente “comer-
cial” ha desarrollado una suerte de obsesión por el prestigio, tanto de 
renombre como monetario, de tener al hombre miniatura. Se identifican 
ciertos parámetros para ser un candidato con posibilidades. Porque claro, 
unas cuantas características comunes deben ser garantía de una victoria. 
Un producto a merced del galardón. Y como todo el mundo opina, se 
tiene muy pronto una serie de esquemas, juicios infundados, ideas pre-
concebidas y más para todos los sistemas en general. 

La cámara hace un barrido. Advertimos una serie de entrevistas. En ellas 
se dice que los Óscar se inclinan por el drama, lo universal y lo política-
mente correcto. Que todas las películas premiadas ahí son simples pro-
ductos para la masa. Cannes se erige como una institución respetable en 
busca del reconocimiento al valor artístico, y sus galardonados, aunque 
nos parezcan extraños, feos o aburridos, o no los podamos entender, son 
dignos pilares del arte contemporáneo.

Corte. Abriendo de negro. La comunicación visual tiene como objeto 
distintas características que definen a un producto audiovisual. Por medio 
del sentido de la vista nos hacemos receptores de estos estímulos. Su poder 
de captación de la realidad lo hace casi implacable. No obstante, el engaño 
al ojo mismo es lo que permite al medio audiovisual existir, al proyectar 
más imágenes por segundo de las que el ojo puede asir. Voltear hacia atrás 
y ver las miradas ocupadas, me hace pensar que es el engaño más bello de 
todos.
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Hay una impresión de luz, una decodificación de colores y si se trata de 
una tercera dimensión, una recuperación de las texturas y los volúmenes, 
a la par que las notas salen de sus guaridas entre los tapices y se cuelan 
hasta nuestros tímpanos. Si de un intento de inmersión a una ficticia di-
mensión más se trata, nos empaparemos y sentiremos el viento en nuestra 
cara, o una vibración exaltante en todo el cuerpo.

Fondo negro de esquinas ornamentadas, letras blancas: “Hace mucho 
tiempo, unos psicólogos alemanes, influenciados por el modelo fenome-
nológico de Husserl y las ideas kantianas propusieron la teoría de la Ges-
talt, y a pesar de su vigencia el día de hoy, sus postulados aún funcionan 
como guías para acceder a la comprensión visual. En ella establecieron 
que los elementos eran asimilados por la mente según la percepción y la 
memoria.”

La percepción podía luego estar asociada a la experiencia, y los ángulos del 
objeto ser llamativos de formas cambiantes para los espectadores. Fueran 
realizadores, o estudiosos, o no. El ejercicio de la imaginación, la inteli-
gencia, el pensamiento. Qué ejercicio tan poco pesado. El acto herme-
néutico de analizar una película. Una actividad de subjetividad, emisión 
de juicios e interpretación. Un acto de crítica no exclusivo de los críticos.

Y al compás de la orquesta, perspectivas pasan como simétricamente en 
un ángulo Z. Son brillantes, son constelaciones, y nos llevan en una odi-
sea del espacio.

La estética de la recepción, propuesta de teoría literaria por excelencia 
referente a estas cuestiones, expone que la valoración de un objeto varía 
según el lector. La pone en primer lugar, y está orientada a él, al receptor, 
quien será el encargado de llevar a cabo la exégesis y emitir una crítica 
sobre el objeto artístico en cuestión. Al reparar en los horizontes de expec-
tativas y de experiencias, y la existencia de la obra más allá de su contacto 
con el receptor de ésta, la obra existe en sí misma y la obra buena, o la obra 
mala, surgen como creaciones posteriores del receptor. La obra puede no 
originarse en la consciencia, pero sí tener ahí, en la recepción, su sitio 
último de realización. 
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La adquisición de significado por parte del objeto, en pantalla, por parte 
del intérprete, ocurre en el individuo, y en colectividad, se tiene entonces 
multiplicidad de símbolos y de sus sentidos. La semiótica estética puesta 
en marcha, niveles de lectura que pueden ser comunes o extraordinarios. 
Modos de representación con los que se ejercita nuestro desarrollo cogni-
tivo. Veo proyectado gracias a un plano secuencia el redondo sombrero de 
Jean Mitry, la risa bonachona de Christian Metz, y por supuesto, la barba 
de Eco.

Se escucha un audio de Baumgarten donde habla de la ciencia de lo bello 
mientras pasan imágenes de esculturas y pinturas. Lo bueno, lo molesto y 
lo feo. No estaría mal para título de un western medio filosófico.

Viene una elipsis. La pregunta sobre si la obra es artística o no vuelve a me-
rodear. Aparecen cintas que no tienen un estudio de cabecera. En un halo 
de desahuciados aparece Sundance. Alguien voltee a ver al cine indepen-
diente. Otra elipsis y estamos en una página de Internet de reproducción 
de videos. Sitios de descarga, redes sociales, sitios que ofrecen películas 
gratis, o rentadas. Videos en todos lados de la web y de la casa. Aparatos 
inteligentes y portátiles donde también está el cine. Hay un impacto que 
revoluciona a los realizadores y a las categorías de los premiadores. Y si se 
quiere ver como una industria, a todo el sector laboral involucrado, desde 
la maquillista hasta el cácaro.

Realizadores buscan ir en contra del sistema, y de la concepción de cultu-
ra. Hay quienes en verdad lo creen, pero luego hay un plano bajo holandés 
de un café reconocido de precios elevados lleno de seres de curioso atavío 
que desprenden pretensión. Lo contracultural busca alejarse para no en-
trar en el horrible bloque pseudointelectual, en el marco de las posturas 
culturales recientes. Nos encontramos ante el clímax: conocer el papel 
que México ha jugado en estos certámenes. Desde la llamada Edad de Oro 
del cine mexicano, Dolores del Río fue parte importante de la ceremonia 
de Cannes cuando aún no tenía la formalidad que hoy posee. Posterior-
mente a lo largo de las décadas, a cuentagotas la presencia mexicana ha 
permanecido. Iñárritu, Reygadas, y los miles de cortometrajes que buscan 
hacerse un lugar. Hay quienes lo han conseguido. Del Toro, por su parte, 
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llega a espectadores de todo el planeta con sus mundos monstruosos. En 
el Óscar, la esperanza se ha levantado para los jóvenes creadores una vez 
que los apellidos Lubezki y Cuarón han quedado escritos en la historia del 
certamen. El renombre es también la plataforma para adoptar un peldaño 
desde el cual pronunciarse a la opinión pública y ante el Estado sobre los 
asuntos políticos y sociales de interés nacional, y cuestionarlos.

El valor de una película se ha estimado por los premios recibidos de la 
crítica especializada. Tal vez es momento de romper con los esquemas, 
puede que no todo Cannes sea bueno ni toda entrega de la Academia de 
Hollywood sea “basura comercial”. ¿Por qué existe el cine tal y como lo 
conocemos hoy? Estar frente a la pantalla me recuerda que esto es lo que 
vale la pena. Y tal vez no desde una butaca, puede ser en un sofá, o no con 
una pantalla de proyección, sino con la de un dispositivo móvil.

Globo de Oro, Bafta, Venecia, Berlín, Goya, César, Ariel, Sundance, 
Sag, la Academia Japonesa, San Sebastián, Iifa, Sitges, Razzies. Yo.

Las condecoraciones son necesarias para sentir que hemos hecho un buen 
trabajo. Necesitamos el reconocimiento por las cosas bien hechas. Ce-
lebrar el mérito por lo que se ha destacado del resto. Destacar lo mejor. 
Identificar y recompensar. Así funcionamos según lo visto. Aunque el ob-
jeto no tiene valor en sí mismo si existe sólo porque busca precisamente el 
reconocimiento ya desde su origen. Es el acto de la valoración consciente, 
proveniente ya de la erudición o del pueblo. La función ha terminado. 
Lentamente salgo del ensimismamiento. Ya con las luces encendidas están 
las letras corriendo, y antes de colocar estrellas de puntuación, tengo la 
certeza de que pronto estaré de nuevo en la misma sala, para vivir lo que 
no puedo dejar de ver y oír. 
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es una estudiante de la Facultad de Letras Españolas, preocupada por la 
participación de la lingüística en la comprensión de la Literatura. Consi-
dera que el enfoque estructuralista funge tanto en materias humanísticas 
como técnicas. Creyente de la fe chomskiana, esquematiza al lenguaje a 
partir de las artes técnicas como la Arquitectura. 

Brinda mayor importancia al estudio del lenguaje como nido para la com-
prensión de las estructuras gramaticales de las lenguas en general. Defien-
de que a partir de la comprensión de la lengua con la que se familiariza 
de primera mano, puede comprender otras estructuras gramaticales y cul-
turales.  

II
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With language we can say how the word is; 
and we can say how the word isn’t

—and both of these in absentia
 from that in the word 

of which we speak. 
I want to understand 
how this is possible.

Jay F. Rosemberg, 
Lingüístic Representation

Cuando haces una cosa, una cosa que sea nueva, es así de 
complicada hacerla que por fuerza es fea. 
Pero aquellos que la hacen después de ti, 

no deben preocuparse cómo hacerla. 
Y pueden hacerla bella, 

así puede gustar a todos, 
cuando la hacen 

después de ti.

Pablo Ruiz Picasso
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Anteproyecto: Habitar el Objeto Literario

Miriam Emireth Yoval Hernández

La planeación de un proyecto –cualquiera que sea el área académica– re-
presenta un reto. Sin duda, la parada más inquietante en la búsqueda de 
la realización del mismo, son las dudas que surgen en el camino, así que es 
necesario transformar estas dudas en preguntas y construir una imagen, 
un concepto o una solución que trate de responder con calidad. Los anti-
guos filósofos se encontraron a sí mismos a través de preguntas, de cues-
tionamientos que abrieron rutas hacia el conocimiento. Si adoptara este 
procedimiento, planteándome preguntas como los filósofos, me orientaría 
hacia las técnicas que pudieran consolidar los cimientos de un proyecto de 
saberes orgánicos en los que habita un sistema vivo: el lenguaje.
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Características del material de construcción: lenguaje

El lenguaje está vivo y posee facultades creadoras pero necesita un sujeto 
que moldee y construya sus propios instrumentos de análisis e investiga-
ción. A partir del conocimiento del medio en el que habita, se puede ob-
tener un camino claro hacia las experiencias del lenguaje. Este es el origen 
de la pregunta que guiará un viaje hacia una búsqueda del objeto literario; 
¿quién habita un objeto literario? ¿cómo habitar un objeto literario?

Propongo una Arquitectura del lenguaje como vía para configurar un 
espacio en el que la lengua sirva de sistema constructivo para definir al 
objeto literario. Un tanto alejada a la visión chomskiana, busco brindarle 
características definitorias que sólo pueden identificarse mediante la ob-
servación, desde una perspectiva trabajada, con método. ¿Dónde se en-
cuentra el objeto literario? Una obra literaria busca ser encontrada y leída 
a través de generaciones de lectores con ideales distintos. 

El lenguaje, por otro lado, es una herramienta y un medio. Es la materia 
para conformar un proyecto ambicioso que represente una pequeña vista 
hacia una construcción compleja; el tema lo abordaré más adelante. Por 
el momento es prioritario decir que la edificación de un concepto ima-
ginario plantea la relación de las estéticas intrínsecas de sus partes cons-
titutivas. ¿Qué es la Arquitectura sino una disciplina especializada en la 
organización de los miembros, en el análisis de un sistema constructivo 
y en el diseño del mismo? ¿Acaso no es la misma labor que la lingüística 
aplica sobre la lengua? La visión del que se nombra arquitecto es similar a 
la visión de un lector encargado de jugar con la estética, de romper tradi-
ciones y de colaborar en la búsqueda de nuevas estéticas.

¿Para qué se busca el objeto literario? Leer no es lo mismo que encontrar. 
¿De verdad se puede leer una obra sin el conocimiento necesario para un 
análisis de su materia prima? Desde una visión estructuralista pura, sus 
partes definitorias diseñan su propio organismo que lo mantiene vivo y 
en espera de ser leído. ¿Cualquiera puede atreverse a construir un análisis 
literario? Cualquiera que cuente con el conocimiento necesario para com-
prender el mensaje del autor es capaz de encasillar una obra en un concep-
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to, fijarle un adjetivo y por lo tanto un valor. Y aquí el punto al que debe 
aspirar el proyecto: la valoración tanto de la materia como de la forma del 
objeto literario como proyecto terminado. La problemática que se aborda 
a partir de la observación y de las preguntas guía será precisamente eje de 
los puntos angulares de la edificación. 

Es por todo esto que configuro al hombre literato como un creador poten-
cial, como un artista, un juez, un filósofo pero sobre todo, un arquitecto. El 
aspecto literario no se aleja totalmente de esta visión. El lenguaje constru-
ye y diseña desde varios paisajes que manifiestan una visión totalizadora:
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Metodología del proyecto

El lenguaje es la materia viva con la que el ser humano forja una iden-
tidad, deja su huella en el mundo, prueba su existencia. Sin el estudio 
previo del lenguaje las estéticas pierden significación. Así es como el ar-
quitecto tiene la obligación y la responsabilidad de plasmar un trabajo re-
presentativo de un contexto, más importante, de un ideal imaginario. La 
creatividad como capacidad de dibujar mundos y extender barreras hasta 
romperlas son características del arquitecto del lenguaje. Como visionario 
organizador deletreará su proyecto desde la organización más simple, la 
planeación del proyecto desde el cuidado de la forma, estructura y visión. 
Desde este universo, el potencial creativo del arquitecto basará sus diseños 
críticos desde tres segmentos axiales para el sostenimiento de la teoría. ¿El 
objeto literario tiene tres planos superficiales?

Más allá de la búsqueda de un ejemplo gráfico –sea libro, revista, pu-
blicación– el objeto se encontrará rodeado de palabras que le darán 
sentido y orientación. No obstante, esta búsqueda implica un proceso, 
el mismo que vincula el diseño de un anteproyecto a la representación 
del proyecto terminado y a la construcción/elaboración del mismo. 
Un proceso se  establece en etapas que marcan los pasos de una meto-
dología, del primer análisis (lejos de ser el final). 
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Investigación

El primer paso es la investigación; para esto es necesaria la aproximación 
al material con que se cuenta y de la materia que representa el lenguaje en 
sí mismo. Dicha investigación será la segunda parada en nuestra explora-
ción del terreno. A partir de la observación se plantea la búsqueda de una 
valoración, sin embargo las preguntas son necesarias para guiar el proyec-
to por terreno llano. ¿Qué es el leguaje? ¿Se puede entender el lenguaje a 
partir de sus componentes? ¿Cuál es la función del lenguaje? ¿Para qué me 
va a servir saber todo esto? La última pregunta puede ser resuelta después 
de sostener los nodos de la estructura del primer nivel. 

Lenguaje es todo, es materia vernácula. Está preparado para ser abordado 
desde la vista que requiera la obra. Brinda facilidades para trazar sobre 
él como si fuera cal y arena. Lingüistas y estudiosos de la literatura pue-
den hacer uso de él como lugar común de conversación porque conocen 
sus partes y planean diseñar con ellas. La valoración de las nuevas es-
téticas, plantean habitar un universo en el que Saussure pueda convivir 
con Chomsky, donde la teoría Queer se invente burdeles decorados de 
feminismo y activismo del siglo xxi. Para consolidar la obra es necesario 
responder algunas preguntas ya antes mencionadas. Lo importante es re-
conocer que el proyecto vincula colores propios, pero que son opcionales 
hasta el momento. La paleta de colores puede esperar. Echemos un vistazo 
al plano contextual de la lingüística aplicada que describe el terreno listo 
para elevar los primeros muros de ideas. 
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	   Componentes del lenguaje: 
I.  El sonido artitculado 

a. Bajo el aspecto 
fisiológico 

b. Bajo el aspecto 
lingüístico 

II.  Voz o vocalidad 
III.  El gesto (kinésica) 

a. Intencionales –> con 
valor lingüístico 

b. Autísticos- psicológico- 
psicopatológico 

	   Funciones del lenguaje: 
a. Comunicativas (Uso normal y frecuente 

del lenguaje) 
b. Funciones expresivas.  

i) Placer oral (parloteo espontáneo 
del niño);  

ii) contacto verbal (necesidad de 
compañía) 

iii) Contexto social (cortesías) 
iv) Tentativa de desarmar la 

hostilidad (supuestas situaciones 
peligrosas) 

v) Tentativa de calmar la ansiedad 
(catarsis) 

vi) Agresión verbal  
vii) Ocultamiento de la intención o 

represión de sentimientos 
enojosos (lapsus langue, 
relacionados por Freud con el 
resurgir de emociones reprimidas 
o delegadas, vinculadas a 
experiencias desagradables) 

c. Funciones Reflexivas. Monólogos y 
discurso interior. 

	  

Pero no se perderá de vista la importancia del orden lógico en la línea 
de investigación. Hemos escogido una cara, el lenguaje tiene más. Sin 
embargo, la división en materias ofrece un corte transversal que marca 
la pauta a la espacialidad e identificación gráfica del objeto en relación 
con la forma que toman sus partes. Si dejamos de lado esta visión, no se 
pueden distribuir espacios, localizar intersecciones y puntos muertos; una 
circulación y una vialidad. 

* Psicolingüística aplicada: introducción a la didáctica de las lenguas, Titone, Renzo. Kapelusz.
Buenos Aires. 1976.

*

(lapsus linguae,
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… “el arquitecto basado en su vivencia pragmática, 
asciende de inmediato a la composición formal 

y mediante un proceso mitad creativo, 
mitad técnico, mitad manual, 

llega a precisar su creación 
en todas sus partes”… 

José Villagran, 
Teoría de la Arquitectura (1988)

Tras los pasos dados, el camino se traza firmemente en pos de una con-
solidación de ideas espaciales creadas. Puede comenzar a levantar muros 
y echar abajo espacios inservibles. La capacidad de armonizar espacios 
podrá mantenerlos eternamente comunicados entre sí. Existe entonces 
una visión más clara del objeto literario. ¿Puede hallar un lugar donde 
habitar?

Diseño y bosquejos 

El anteproyecto representa una parte importante en el proceso creativo 
del diseño del proyecto arquitectónico–literario. La cantidad de bos-
quejos será infinita en la medida en que la creatividad lo permita. La 
libertad de ideas creadas y retomadas formará nuevas figuras. La tarea 
que aquí se presenta como un reto es realizar y desechar la cantidad de 
bosquejos necesarios para encontrar uno que se ajuste a las caracterís-
ticas del terreno que espera alojar al objeto literario. El programa que 
hasta este momento se ha trazado en línea de una tradición será plan-
tado sobre el terreno contextual desde el cual será leído. Éste es de vital 
importancia pragmática porque esta vista imperará en las lecturas del 
proyecto final. 

Esto quiere decir que situar el programa sobre el terreno será plantar el pro-
grama más allá de su propio universo creativo. ¿Puede discutir Chomsky 
sobre la teoría Queer? ¿Encontrará un espacio en donde Flaubert acompa-
ñe a Gogo? El lenguaje y el espacio creado tienen la capacidad de lograr 
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universos nuevos con cimientos firmes. Ese espacio se defenderá por sí 
mismo si los sistemas constructivos son pertinentes a la finalidad de la 
obra. El terreno ha sido explorado y relacionado con la materia con que se 
trabaja. No se puede crear una idea gráfica en el desconocimiento del sitio 
en el que se construirá el objeto literario porque allí es donde buscará ser 
encontrado, visto y reconocido.

Existen desniveles en el terreno que no deberían ser tocados. No busca-
mos un laberinto porque no tenemos una bestia que encerrar; al contra-
rio, el trazo busca una habitación con ventilación suficiente para gustar 
a teorías y anidar nuevas generaciones de críticos y visionarios. Al trazar 
un laberinto caería en el lugar común donde algunos se han perdido. Un 
laberinto es una figura que por las constantes repeticiones, embriagará al 
viajero en figuras similares que lo llevarán a la locura. 

Representa un reto evitar los caminos laberínticos de la información y 
del sitio ya que cualquiera de éstos pueden arrojar al lector al laberinto. 
El diseño del laberinto siempre caerá en la repetición y por lo tanto en 
la confusión. Vamos a mantener las fosas en un lugar lejano y marcar las 
señalizaciones necesarias para proteger al viajero crítico.
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Tridimensionalidad: maqueta 

Es momento de maquetar, de manipular la proporción y darle escala a 
los materiales con que se cuenta. La cantidad de maquetas en relación 
con la cantidad de bosquejos es mucho menor. El temor a representar el 
bosquejo elegido se perderá en la medida en que la idea mantenga solidez. 
Es similar al temor de la hoja en blanco que se supera a través de inspi-
ración y disciplina. Es por esto que la selección de dicho bosquejo debe 
ser el ideal y correcto. Será destinado a recibir las correcciones necesarias, 
lo importante es la forma del proyecto que guiará al objeto literario. En-
tiéndase maquetar como toda representación física de la ideación gráfica; 
es la simplificación del proyecto en depuración y limpieza. No ahondaré 
en el producto tridimensional porque considero que la explicación resulta 
deficiente en relación con una prueba física en donde la metáfora se vuelve 
propia del lector.

Habitar una obra: valoración

La última fase del proyecto de valoración es la construcción. La construc-
ción en relación con la publicación es el destino que despoja al autor de 
la creación misma para proyectarse en el mundo. El receptor, el público 
que recibe la obra, se encargará de dar los últimos detalles a la estructura, 
como composición estilística. Esta peculiaridad brindará múltiples sen-
saciones, matices, significaciones; tantas como permita revelar el objeto 
literario. El lector identificará la cancelería según su realidad social e ideo-
lógica. Buscará, como si fueran ladrillos, las palabras que tenga el objeto 
literario. Si los ladrillos están colocados de la manera correcta, el sistema 
interno que guarda –varillas, castillos, cadenas –se mantendrá sólido de la 
misma manera que su sintaxis, redacción y gramática. 

La visión en conjunto, los planos y las fachadas se encontrarán bajo el 
estilo que el diseñador estructural mantuvo firme a lo largo de su obra. El 
sistema constructivo interno sustentará la creación como composición de 
formas: espacios reales y virtuales. Al final, el buen lector habrá logrado 
registrar su búsqueda del objeto literario y no sólo lo habrá encontrado, lo 
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habrá recreado y, por lo tanto, será suyo. La obra construida se convierte, 
por medio del acto de habitar, en una obra viva que representa la prueba 
final de toda edificación.

La finalidad de construir un objeto literario por medio de la recreación y 
la rememorización de autoexigencias será apropiarse de la obra, habitarla. 
Al final de la búsqueda las ideas o preceptos originales quizás no serán 
resueltos del todo. La búsqueda continuará en relación con la percepción 
y juicios que establezcan generaciones futuras. Lo importante es matizar 
la búsqueda para que las burbujas de conocimientos no se aíslen de una 
realidad social. La teoría de la recepción –otra vista del lenguaje –señalará 
no sólo la forma en que la comunicación se lleva a cabo, también contex-
tualiza al objeto literario desde el terreno y el momento de la creación. El 
espacio y el tiempo serán esenciales para la comprensión del objeto. En un 
futuro donde el autor haya perdido su alma en la obra literaria, no estará 
para defenderla de las inclemencias del clima y de las críticas; tendrá que 
ser valorada y rehabitada de manera autosuficiente, sustentable. 

Por ello el recorrido es largo y este proyecto apenas representa el comienzo 
de un análisis más complejo. Sólo ha sido un escaneo conceptual, una 
observación panorámica; medir el terreno para formular preguntas que 
quizá sean resueltas con el tiempo o con espacios diversos de observación. 
Las cualidades de construcción y forma habrán plantado sobre el terreno 
la semilla de algo con potencial, algo que puede convertirse en un edificio 
o rascacielos conforme las ideas alimenten sus paredes y crezcan hacia 
nuevos horizontes.

Un sujeto despojado del exterior, que se aventura a la exploración de un 
objeto literario con el fin de emitir un juicio de valor debe habitar la obra, 
compenetrarse con los teóricos que le dieron los acabados. Sin embargo, 
la visión del sujeto siempre estará mediatizada por su experiencia como 
espectador. Las herramientas de otras ciencias son útiles en medida que la 
búsqueda de vivenciar nuevas habitaciones continúe. Los matices nostál-
gicos y retrospectivos que el lector perciba serán la clave de la valorización 
total de la obra. 
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Jennifer Fernández Flores 
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nació un veinticinco de septiembre de 1993 en la ciudad de las flores, 
Xalapa. Es estudiante de la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas 
en la Facultad de Letras Españolas de la UV. Desde pequeña leer ha sido 
una de sus grandes pasiones; considera a los libros como el lugar perfecto 
para esconderse. Lee durante la noche, y al cerrar sus ojos fantasea el fi-
nal de aquella historia. Le gusta escuchar música clásica. Entre sus temas 
favoritos de lectura se hallan las novelas de familia e infancia, los cuentos 
de desamor y los relatos de corte fantástico. Sus autores preferidos son 
Cristina Rivera Garza, Mario Vargas Llosa y Javier Marías. 
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¿A quiénes leen los que leen?

Jennifer Fernández Flores

Suele ir a la librería cada martes por la tarde, se ha convertido ya en su 
ritual, comprar sus libros favoritos, también. Son cinco libros que lee al 
mes. En la mayoría de ellos suelen distinguirse sus cubiertas de colores 
estridentes, varios grosores y tamaños: títulos extravagantes en ocasiones 
entretenidos y reveladores, cuya información anticipa al lector un poco 
del relato. Algunos contienen ilustraciones e imágenes de seres mitológi-
cos, mujeres con cabelleras largas y vestidos floreados; en algunos casos, 
de animales ficticios o una pareja de enamorados a bordo del barco pirata. 

Negarse a abandonar los garabatos impresos en hojas color caqui le ha 
permitido, sobre todo, aferrarse a leer. Para él, leer significa un hábito. Un 
breve pasatiempo. Lee segmentos en papel o en la pantalla. Lee apretan-
do las teclas de su Kindle; sin embargo, sigue prefiriendo el olor a tinta y 
papel, colocar un marcapáginas o un boleto del transporte público entre 
las hojas de sus libros; y al cerrarlos, contemplar las portadas que se con-
funden con las carátulas de los cd musicales, de los dvd, de los juegos de 
ordenador, de los catálogos de moda, de las revistas juveniles, acariciarlas 
con las yemas de sus dedos cremosos y gruesos, sin importar que la taza 
de café se derrame y las cenizas del cigarro obstruyan su lectura. Le gusta 
esconderse, huir de las historias que huelen a muerte, salvar a la doncella 
del dragón, viajar al centro de la tierra o arriesgarse y darle la vuelta al 
mundo en ochenta días; convertirse en un muñeco de madera que con 
ingenio libera a los niños perdidos del bosque prohibido; ser el buscador 
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de la casa de Gyffindor y atrapar la snitch dorada u ofrecerse como tributo 
para aventurase en el siguiente número de los juegos del hambre . 

Considera a sus libros como escudos, armas de guerra, llevándolos bajo 
el brazo a todas partes para darles un vistazo mientras el camión marca 
las calles de una ciudad ajena, en la banca de un parque o cuando el 
aburrimiento lo espanta y los títulos le gritan a través de sus atrayentes to-
nalidades; y terminada la noche, la silueta de su cuerpo se ha formado en 
el colchón y una oscura circunferencia rodea sus ojos agotados y desorien-
tados. Con ayuda de Internet descubre nuevos títulos de los que no había 
oído hablar. Prefiere una historia de misterio, un romance imposible, una 
aventura épica. No permite a nadie tocarlos, los protege como una madre 
a sus hijos. Los enumera y coloca en orden alfabético en un estante de 
madera, en el rincón, porque sabe que en ese lugar las aventuras rompen 
la esfera de las páginas. Así, sentado en su sillón de lana barata y con un 
largo separador entre los dientes, se convierte en un pirata en busca de 
tesoros perdidos o en un mago, y no en cualquier mago, sino en el más 
famoso de todos los tiempos, en el incomparable Harry Potter . 

Aquella tarde el cielo se teñía de un grisáceo sombrío, daba la impresión 
de que llovería, y no me equivocaba. Pese a que la librería no quedaba muy 
lejos, rápidamente recogí los zapatos y con torpeza me los puse. Luego, 
subí al auto y conduje con gran velocidad. Tardé algunos minutos en dar-
me cuenta de que las vidrieras de los locales estaban repletos de lucecitas 
de navidad: luces que no eran luces, sino hojas amarillentas encuaderna-
das que me guiñaban el ojo sin cesar. Parecían como si tuviesen vida. Sin 
embargo, el hechizo de los libros saltarines se hizo añicos cuando entré 
a la tienda, porque de repente un hombre que no rebasaba los cuarenta 
años, alargó su mano para saludarme. Le respondí con un golpecito en el 
hombro, aquel contacto me provocó voltear hacia las repisas de los muer-
tos. A los libros aburridos, hacia las hojas que son alimento de las polillas, 
al polvo, con estos adjetivos los jóvenes, hoy día, definen a la literatura 
clásica; porque al parecer la mayoría de ellos está buscando algo más, a 
los libros de fantasía con personajes que combaten en un mundo virtual, 
etiquetándola como “literatura nueva”. 
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A dos o tres estanterías de mí se encontraba un chico ridículamente ves-
tido con un pantalón y una chaqueta, ambos holgados, que habrían sido 
regalo de su abuela, no evite soltar una risita. Quedé impresionada. Como 
si yo fuese una pintora, comencé a dibujarlo con la mirada al ralentí, 
primero trazando líneas y círculos a lápiz, luego con el pincel mezclé los 
colores claros y obscuros, y un chico quizás de unos diecisiete años, fue 
el resultado de mi obra maestra en aquel lienzo. En su mano sostenía un 
libro y en la otra, una taza de café espumoso. La portada del ejemplar que 
era aplastado por su abultado abdomen era, sin duda, de un ángel que 
se desplomaba desde un cielo oscuro y penetrante, acompañado de un 
puñado de plumas, entre negras y rojas, que se desprendían de su torso 
desnudo. Alejándose cada vez más de las nubes aterciopeladas, el ángel 
caído cayó en mis manos. Hojeé las páginas del ejemplar mientras el chico 
sin nombre me miraba con recelo. Con curiosidad leí:

Coldwater, Maine
Día presente
Entré en Biología y me quedé con la boca abierta. Misteriosamente 
adherida a la pizarra estaba una muñeca Barbie, con Ken a su lado. 
Habían sido obligados a unir los brazos y estaban desnudos excepto por 
hojas artificiales situadas en algunas zonas estratégicas. Garabateado 
sobre sus cabezas en gruesas letras rosas de tiza estaba la invitación:
Bienvenidos a la reproducción humana [sexo]

fragmento del primer capítulo de la saga de la autora norteamericana Bec-
ca Fitzpatrick, una novela inspirada en Nora Grey, una joven de Maine, 
quien se enamora de Patch, un ángel caído que quiere convertirse en hu-
mano. 

No es inusual encontrar entre los títulos juveniles una avalancha de his-
torias sobre figuras de vampiros, héroes que viajan en el tiempo y de per-
sonajes cuyo fin es alcanzar el amor ideal. El amor, la búsqueda de la 
perfección y la lucha por encontrar al otro son algunos de los temas que 
han conquistado a un gran grupo de lectores; de tal modo se ha creado 
una infinidad de historias. 
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Nos enfrentamos a una oferta editorial variada que abarrota los estantes 
de las librerías.  Sagas como Cincuenta sombras de Grey, Cazadores de som-
bras, Hija de humo y hueso, Crepúsculo, entre otras, son lecturas fáciles de 
localizar en la lista juvenil comercial. Actualmente, los adolescentes for-
man parte del universo lector, convirtiéndose así, en importantes recepto-
res involucrados en el sistema de comercialización de libros. Por lo tanto, 
sus libreros están repletos de novedades; las jóvenes opinan que las mejores 
historias de romance son los siguientes títulos: Besos de murciélago, El club 
de los corazones solitarios, Eleanor & Park, La gramática del amor, Donde 
termina el arcoiris, Perdona si te llamo amor, Postdata, te amo, Un paseo 
para recordar, que entre otros nos proponen múltiples referencias al drama 
amoroso. En cambio, los chicos prefieren mundos mucho más alejados 
con creaturas y escenarios fantásticos, ambientes asociados a elementos 
fuera de contexto, creando y explorando un mundo donde la imaginación 
va de la mano de extraordinarias aventuras. De esta forma, la colección de 
libros Harry Potter escrita por Joanne Kathleen Rowling alcanzó un éxito 
impresionante entre niños y adultos, haciendo que sus ventas superaran 
las cifras de los libros más vendidos alrededor del mundo. 

En este sentido, hablamos de la transformación de un autor o de un relato 
en una marca. Recientemente, han sido los adolescentes los principales 
destinatarios de la mercadotecnia debido a las adaptaciones cinematográ-
ficas de sus sagas preferidas, logrando que el número de consumidores 
crezca. Así, pueden volver a repetir el placer experimentado durante la lec-
tura de un libro viendo la película que lo adapta.  Las empresas reprodu-
cen en la marca original: el dvd de la película, los objetos característicos 
como las espadas o los gorros de brujo, volúmenes extras de narraciones 
inéditas de los protagonistas, videojuegos que reproducen el mundo del 
relato y que, además, posibilitan que el jugador se convierta en protago-
nista. Los estudios cinematográficos provocan que los jóvenes corran a la 
librería a comprar el volumen II de la película que acaban de ver para no 
tener que esperar un año a que salga la siguiente. El género fantástico ha 
gastado millones de pesos en la producción comercial para el entreteni-
miento juvenil, cifra que no ha decaído. 
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El joven contemporáneo sí lee. Ha comenzado a leer para escapar de su 
ambiente, para divertirse, para interpretar lo desconocido. Explorar, bus-
car, encontrar. Lee para alimentar su alma vanidosa. Lee para olvidar. Lee 
para cerrar los ojos y soñar. Para adentrarse en ese insólito espacio donde 
hay: demonios, ángeles, hombres lobo y vampiros; sentándose en su pupi-
tre acompañado de un libro vacío de la riqueza del lenguaje, pero cargado 
de una refrescante ficción. El joven solo lee, lee para imaginar. 

Lo cerré de golpe, dirigiéndome al chico; se lo devolví. Su rostro reflejaba 
el impacto de haber visto un fantasma; a pesar de su reacción, una sonrisa 
torcida esbozó mi boca. A tropezones caminamos directo a las cajas para 
pagar: yo, un manuscrito de Julio Cortázar y él, un ejemplar de Érase una 
vez un ángel caído y una bella mujer, esperando un felices para siempre. 
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es un enamorado de la tradición oral y sus misterios. Se encuentra en una 
constante búsqueda de hacer confluir la realidad con la teoría, el mundo 
con la ciencia social. Excudriña lo extraordinario de lo cotidiano y lo 
sencillo de lo complejo; o al revés. Estudiante de la carrera de Lengua y 
Literatura Hispánicas en la Facultad de Letras Españolas de la Universi-
dad Veracruzana, Carlos René procura encontrar en el ensayo el espacio 
de sus más acuciantes búsquedas..



Esto no obstante, deseo y anhelo continuamente
irme a mi casa y ver lucir el día de mi vuelta

La odisea, Rapsodia V
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Los pretextos heredados 
o la actualización de un cuento

Carlos René Torres López  

“Nunca volveremos a casa”, mi madre deseó confesarlo toda su vida. Es-
fuerzo siempre inútil: cada año compraba una maleta pequeña, adusta, 
cobriza. La colocaba en el centro pobre de la casa, sobre la mesa. Los hijos 
sonreíamos con la inocente promesa de un viaje. La fecha convenida era 
a finales de octubre. Aprovechar las fiestas de todos los santos: esperar la 
visita de mi hermanito, colocar la comida para la bisabuela y llevar flores 
a las cruces de los ausentes e ignorados.1 Cuando llegaban los días, indi-
ferente callaba las metas no consumadas. No se emprendía el camino, sí 
declinaba a la empresa.

Era una degradada negación preparada con los meses: una promesa dilui-
da lenta, muy lenta, sobre el tiempo. Su  respuesta se limitaba a un suspiro 
desquebrajado. Sobraban los porqués: la comida que escaseaba en la coci-
na era rastro suficiente. Y antes de cualquier cuestionamiento iniciaba con 
un cuento. Nos sentábamos alrededor de ella, atentos, respetuosos, como 
quien se hinca frente al altar de algún dios para ser redimidos del pecado 
de la vida. La misma historia mil veces contada, narrada una última vez 
para no partir nunca.

1 El día uno de noviembre se celebra a los muertos pequeños, el día dos a los 
muertos grandes y el día tres a los muertos que han sido olvidados por su familia 
o que ya no tienen a dónde llegar. 

IV
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I
El pecado original: 1999

He olvidado el primer relato, en voz de mi madre, sobre el pueblo de los 
abuelos: la calle empedrada que gira hacia la iglesia, el ahuehuete en me-
dio del arroyuelo; las barrancas donde sembraban epazote, el horcón con 
el nombre del primero de todos los López. Pero sí recuerdo la primera vez 
que ella dijo que volveríamos. 

El suceso fue recibido con emoción. Lo anunció un febrero, unos días 
después de mi cumpleaños. Se planeó todo con detalle. Iríamos en octu-
bre: ocho meses de distancia. Fuimos diligentes como ordenó: casa lim-
pia, tareas a tiempo. Sin embargo, a dos semanas de partir, un día después 
de comprar la maleta, ella contó la siguiente historia:

“Sucede que a tu tío, en la noche de su nacimiento, lo chupó la 
bruja. En esos tiempos no había luz en la tierra de sus abuelos; 
cuando caía la noche se quedaba en total silencio, tanto, que uno 
podía platicar de potrero a potrero. Su tío nació por esos días. 
Parecía gatito, su voz era baja y llana”.

“Al nacer, de inmediato, los niños eran bautizados. Todos los sa-
bían, si no la bruja visitaba a la criatura. Los abuelos pensaron 
en esto, mas al llegar a la casa del padre, desgracia nuestra, él no 
estaba. Había salido al pueblo vecino, a tres días y medio de ca-
mino, para enviarle una carta al obispo solicitándole ayuda para 
terminar con la iglesia”.  

“Las brujas son muy mañosas: vuelan como bolas de fuego, bajan 
como chombos2 cojos; al extender sus alas parecen grandes ma-
riposas negras. En el cielo uno las confunde con cometas y en el 
piso con guajolotes. Se filtran en luz por los agujeros de los techos. 
Por eso, al llegar la noche, su abuela se fajó el niño al pecho y su 

2  Zopilotes
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abuelo durmió con la carabina a un lado. Incluso así, cuando su 
abuela se tentó el pecho, en el seno de la madrugada, se dio cuenta 
de que su niño ya no estaba”.

- ¡Guillermo, la bruja! – gritó

Su abuela alzó la mecha del quinqué, su abuelo tomó la carabina, 
pero en vez de disparar aventó el arma, dándole con la culata. 
Sobre el suelo quedó su tío, pequeño, desmayado. Por un agujero 
huyó la bruja”.

Después de oír esto, mi hermana y yo, pensamos que me mejor sería no 
viajar ahora. 

- Ma, y si mejor nos bautizamos primero – expresó alguno 
de nosotros;  ya bautizados, pondremos nuestra velita3 en la noche 
y no nos pasará nada.

Ella asentó con la mirada.

Narrar, escribir una historia, no es un acto espontáneo. La composición 
de la trama se concibe en “la pre-comprensión del mundo de la acción: 
de sus estructuras inteligibles, de sus recursos simbólicos y de su carácter 
temporal” (Ricoeur, 2004) . 

Uno se coloca frente a un pequeño auditorio: hijos, amigos, extraños; y 
empieza a contar una historia, no cualquiera, la aprendida de la voz del 
primer ancestro. No es una historia, sino varias,  una especie de saga, a 
veces infinita. Como los cuentos del tío Conejo,4 una sola es muchas veces 

3  Cuando las personas que se bautizan son mayores, se considera hacer los tres 
sacramentos: bautizo, comunión y confirmación. Dicho rito ocurre durante la 
vigilia, y a los neófitos se les ofrece una vela que simboliza la resurrección de 
Cristo.
4  Personaje pícaro de cuentos populares de tradición náhuatl. Consúltese: Anto-
logía de cuentos indígenas de Guerrero (Lagunas, 2007).
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inentendible fuera del contexto, a no ser complementado con otro frag-
mento de la saga que esté directamente concatenado.

Por tal motivo, quien narra lo hace en función al contexto. La historia 
dicha responde a una necesidad del oyente. Se habla de una preconfigura-
ción que es “comprender en qué consiste el obrar humano: su semántica, 
su realidad simbólica, su temporalidad” (Ricoeur, Tiempo y narración, 
2004). Antes de decir, se analiza al que oye para construir una trama. El 
cuento es la respuesta correcta, y el que escucha debe encontrar la pregun-
ta adecuada. 

Antes que esos niños formularan la pregunta, ella dio la respuesta perfec-
ta. Tomó un fragmento de la saga de las brujas y empezó a narrar a con-
ciencia una verdad expresada sólo a través de la representación: el miedo a 
perder a un hijo. El monstruo era un ser indefinible, en incubación. Una 
sombra que bosquejaba la figura de un chombo que se diluía por el suelo 
hacia el metate. 

II

La paciencia de las brujas: 2002

Dos años después de nuestro bautizo, a raíz de conocer a una anciana ori-
ginaria de un pueblo vecino a la tierra de mis abuelos, mi madre retomó la 
idea del viaje. Iríamos con su familia, a propósito de las fiestas de la Santa 
Rosa, peregrinación religiosa que hacían cada año.

Entonces, a una semana de partir,  entraron a robar a la casa del hijo de la 
anciana y se canceló todo. Mi madre, al enterarse de la desgracia, empezó 
a contar los cuentos del éxodo de los recién nacidos.

“La razón de las historias es atravesar lo dicho, las rutinas y los 
lugares comunes, para abrir nuevas formas de decir. Y esta tensión 
obliga a considerar el entramado del que surgen en este momento 
las historias de vida y la historia oral…” (Marinas, 2007).
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Ella decía “Cuando uno está tierno la sangre huele dulce. Nosotros no lo 
sentimos, las brujas sí. Ellas se enteran del nacimiento de un niño, no por 
su llanto sino por su olor. Convertidas en chombo, se meten por algún 
agujero que filtre luz. Pero lo terrible de ellas no es el devorar niños, todo 
lo contrario: su paciencia”. 

Pues bien, vivían en el pueblo una pareja de esposos que estaban 
a punto de tener a su primer hijo. El señor trabajaba por la noche 
como peón, llegaba hasta la mañana. Al quedarse la esposa sola, 
tendía sobre piso de tierra un petate para acostarse, pero entrada 
la noche, siempre caía en un sueño profundo. No recordaba cómo 
y en qué tiempo se quedaba dormida, sólo despertaba. Un día, el 
esposo volvió temprano, a la hora en que la mujer se quedaba dor-
mida. Miró junto a su esposa a la bruja convertida en un chombo 
que le acariciaba el vientre.

El curandero les dijo: este niño tiene la sangre muy dulce, por eso 
la bruja lo olió antes de nacer. Les aconsejó irse y lo hicieron. La 
mujer, luego de dar a luz en otro pueblo, murió. 

El niño fue bautizado, creció. Ya muchacho, volvió al pueblo con 
su padre. Deseaba conocer el lugar donde creció su madre. Ni 
bien cayó la noche, el jovencito desapareció. El padre lo buscó por 
el atrio de la iglesia, los potreros, las casas circundantes. Cuan-
do amanecía, el muchacho apareció frente a la plaza, por donde 
todos habían pasado. Muchacho de 13 años, mordisqueado por 
todas partes, sin una gota de sangre.

Un día el cura dejó de venir al pueblo y las mujeres se iban lejos a 
dar a luz, como el niño no fuera bautizado no volvían, así también 
nunca volví. 

Si la intención de “los relatos autobiográficos, cuyo sentido ético y po-
lítico es levantar las represiones y los olvidos [tienen un] doble mandato 
moral contradictorio: recordar para reconstruir y recordar para no entor-
pecer” (Marinas, 2007). Mi madre asumía su condición de sobreviviente, 
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su historia era de olvido “para no entorpecer lo nuevo que viene y sus 
posibilidades de mejora” (Ibid.).

Volver al pueblo no era sólo la muerte física como pathos cósmico, era asu-
mirse un indio ignorante, sumirse en la miseria, hablar una lengua inútil. 
La bondad no nos absolvería de la desgracia de la ignorancia, retornar 
implicaba: ser aún más pobre de lo que ya éramos. 

III

Manos frágiles y delgadas: 2007

Después del incidente del viaje en los festejos de la Virgen de Santa Rosa, 
mi madre empezó a contar las sagas familiares y las historias de muerte. 
Cada noche del miércoles –día en que sale la nota roja de la zona del sur de 
Veracruz– mi madre buscaba en su memoria actos facsímiles que habían 
ocurrido en el pueblo, eventos anteriores a su nacimiento. Señalaba que 
la pobreza los entorpecía: o mataban por odio o lo hacían por diversión.

Sin embargo, como le llegaban noticias del pueblo en urbanización, son-
reía ante la idea de mejores condiciones para volver. Y cada año durante la 
limpieza de verano, bajaba la maleta pequeña, adusta, cobriza; la íbamos 
llenando de cosas que usaríamos al llegar: un sombrero de paja, una blusa 
bordada, una olvidada cámara de rollo, un cristo para bendecirlo en la 
iglesia del pueblo. Con el tiempo se nos fue olvidando, llena de polvo se 
quedó sobre el ropero, intacta, como una caja de Pandora protegida por 
algún semidiós.

- Una vez que trabaje –le dije– nos iremos tú y yo.

Ella me tomó las manos y me dijo: “¿Sabes cómo se cura la mordida de 
una bruja? Después de haber sido mordido, tu tío quedó muy enfermo. 
Con la piel pegada al hueso, siempre en silencio, como quien duerme y 
nunca despierta. No lloraba, no se movía, no nada. Tu abuela iba todos los 
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días a la iglesia en construcción, a pedirle un milagro a la Virgen de Santa 
Rosa. Fue entonces que ella se encontró con tu tía abuela Alicia”.

“Era una mujer sola, el único hijo que tuvo fue de crianza porque 
alguien más lo había abandonado. Ella le dijo que le diera al niño, 
que lo curaría. De tanto ruego tu abuela aceptó. Se volvieron a 
ver días después y el niño estaba salvo, por eso le nombraron Sal-
vador”.

“El hijo de Alicia se llamaba Miguel. Había tenido una niña por 
aquel mes, días después de sanarse tu tío. Ocurrió lo mismo con 
su hija. Esa noche, cuando la esposa de Miguel tentó su pecho y 
no encontró a su bebé, en vez de gritar como tu abuela, buscó con 
el pie hasta sentir por donde jalaba la bruja a su nena”.

- Miguel – le murmuró al oído- la bruja. La bruja, Miguel.

“Ella alzó poco a poco la mecha del quinqué hasta que su esposo 
pudo distinguir entre la luz; a la primera oportunidad, accionó el 
mecanismo de la carabina. La bruja cayó y su esposa salió corrien-
do con la niña en brazos. Miguel se acercó al chombo y empezó a 
golpearle con la culata. Vuelto una bola de sangre, el chombo se 
transformó en una mujer desnuda que gritaba:

- Mijito, no me pegues por favor. Lo siento mucho, pero me iba a 
morir si no comía algo.

Miguel, llorando, le apuntó a la cabeza y la mató. 

Tienes las manos frágiles y pequeñas porque las brujas son del-
gadas, burlonas, calladas, comen mucho y nunca se llenan. Es 
una enfermedad que viene en la sangre. Una de tus hijas será una 
bruja.
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En verdad que “el lenguaje no es un instrumento que se utiliza para contar, 
sino un medio en el que se vive [la trama que se elige responde a] la verdad 
y el deseo” (Marinas, 2007). Es decir, la actualización de un cuento es el 
medio por el cual uno se representa así mismo, utilizando todas las refe-
rencias del lenguaje, que a veces se limita a un contexto único. Detrás de la 
máscara del cuento, el actante habla de lo que desea sin nombrarlo, confe-
sarse sin ser castigado. El deseo y la verdad en representación vuelve ficción 
al relato, se reacomodan los eventos, se dotan de un nuevo significado. 

Pero el cuento, como mytos, se asume real. Extraño híbrido, el cuento en sí 
se vuelve alegoría donde la única interpretación válida “sólo se entiende a 
posteriori [pues] implica una verdad movediza… o con más precisión, una 
búsqueda movediza de la verdad de los relatos identificatorios” (Marinas, 
2007).

Esta interpretación a posteriori que Paul Ricoeur reconoce como reconfi-
guración, donde, si bien la narración escrita se actualiza en la lectura, en 
el relato oral su interacción no sólo es inmediata, sino que sus dejos se 
expanden como ondas en un lago, ad infinitum.

La última historia comprendía a las demás historias, no como explicación, 
sino como ruptura entre la adoración y el respeto a la madre-tierra que 
nos asumía indígenas. Aunque su sentido era explicar las razones de la 
imposibilidad del viaje, la verdadera razón era pobreza familiar. Abogaba 
a la confesión involuntaria de los ancianos, que poco a poco veía venir. 
Era un: Perdóname por no haberte explicado con palabras cristianas, no lo 
volveré a hacer. 

Quizá el exilio sólo era un castigo momentáneo. Tal vez recorramos más 
pueblos, antes de volver.
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Epílogo: Los retornos imaginarios

Cuando “el relato inventa el origen” (Marinas, 2007), el pasado, presente 
y el futuro desaparecen, para formar “un triple tiempo presente” (Ricoeur, 
2004). Esto nos regresa al tiempo eterno, al sin tiempo, al relato de origen 
(simulacro).

Todo ocurre en tiempo cíclico; se constituye, se alza, se destruye, se aban-
dona, se construye…, sucede en un tiempo presente que remite al origen 
del mundo mismo y al futuro inalcanzable.

La única que iba y venía, paloma peregrina, de su tierra a la nuestra, era la 
abuela. Cuando alguien moría, su altar de muerto se alzaba en el pueblo. 
Porque esa era nuestra casa, nuestro destino.

Ella supo que iba a morir cuando, una noche, una mujer de blanco y de 
cabello largo y negro, se acostó junto a ella. Dijo que dejó de sentir dolor, 
que estaba más tranquila. A la siguiente noche murió.

Las ondas del agua se expanden hacia un punto cualquiera dónde un altar 
de muertos, como Penélope me espera. Siempre tomo estos eventos, veo 
a los náufragos que no tienen destino, abro la maleta verde, empiezo a 
narrar. Asesino a todos los cuenteros anteriores a mí, me apodero de la 
trama.
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Estudia Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Letras Españo-
las de la Universidad Veracruzana, en donde ha librado batallas de índole 
académica desde que llegó a vivir en Xalapa, donde radica desde hace más 
de tres años.  Ella considera a la familia una parte importante en la vida 
de toda persona y que mantener los pies sobre la tierra es esencial para la 
comprensión de los fenómenos que pasan a nuestro alrededor. 

Tiene mucho interés en la vida rural; sabe sobre apicultura y le gustan las 
abejas; paradójicamente, no tiene miel. Conoce mucho sobre plantas y los 
espacios abiertos son su medio natural. No puede estar quieta por mucho 
tiempo, le gusta experimentar y observar. Ella es una convencida de que 
aprendiendo y siendo sistemática puede hacer contribuciones importantes 
en tiempos y lugares donde las personas no se atreven a mirar, a hablar o 
incluso a ser, escondidos en sitios marginados y marginales, sin reconocer 
la sabiduría ancestral, que hace a las personas razonar sobre la manera en 
como va evolucionando su vida en conjunto con otras.
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“¿Ha visto volar hombres como pájaros, Joaquín?”

Cristina Rivera Garza
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Mi nakú 

Diana Olinca Pérez Marcial  

I

Mi nakú, suena como un eco nostálgico y antiguo, voces viejas que hacen 
palpitar mis sienes, que estrujan la boca del estómago. Mi nakú, canción 
de cuna, grito, pies descalzos sobre la tierra dócil. Soy yo. Mi pasado re-
moto, mi pasado reciente, la tradición perdida, perdiéndose. Yo: remota, 
reciente, perdida, perdiéndose.

II

He visto volar hombres como pájaros y me he visto a mí, yo vuelo, mujer 
nube. Los hombres pájaro son aquellos que vuelan como recuerda Vic-
toria Chenaut, sentada en un butaque de madera antigua, conversando 
horas largas con doña Petrona, la mujer más vieja y sabia que conocí. 
Doña Petrona me curaba con un huevo, curaba el espanto que tenía pues 
siempre lloraba, lloraba, lloraba. Ella decía que yo lloraba porque tenía un 
chango que me rondaba; ella siempre iba a ahuyentar ese chango que veía 
conmigo. Cuando venía a ver a Petrona, Victoria estaba siempre rodea-
da de chamacos curiosos sentados alrededor suyo, escuchando su voz en 
perfecto castilla, jugando con sus dedos de sus pies desnudos, acariando el 
piso de tierra compacta, limpia, recién barrido, recién acariado con varas 
de malva, rociado con agua fresca.
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Aquellos que vuelan somos nosotros, los que tenemos en el corazón la rosa 
de los vientos. Dueños de los cuatro puntos cardinales y de la canción de 
las flautas que acarician el viento con su aliento. Hombres brújula, hom-
bres mundo. Hombres que se van, vuelan pero siempre vuelven, porque 
conocen la exacta coordenada de su ombligo enterrado.

Aquí estoy yo, en un aquí y ahora de mi viaje, probando el vuelo de las 
palabras de este ensayo, siempre con el recuerdo de mi nakú, mi nación 
totonaca, evocando aquella casa paterna coyuteca, que emerge entre la 
selva verde de la región veracruzana del Totonacapan. Aquí estoy volan-
do, mujer nube, viviendo en una sociedad que no es la que me vio crecer. 
Mujer nube suspendida, viendo mis ideas transmutarse, cambiar inexo-
rablemente. Por qué si –como los hombres que vuelan- recuerdo exacta la 
coordenada de donde yace mi ombligo enterrado, dudo y miro, aprendo 
y cambio, no puedo detener lo que el tiempo, el moho y la neblina se van 
llevando sin pedir permiso: La identidad. 

III

A más de 500 años del descubrimiento del nuevo continente nos encon-
tramos varados en medio de la globalización. Yo nací en un hogar católico 
de tradición indígena. Seis años de haber dejado mi casa y su enorme 
patio de árboles y pájaros me han traído a este momento. 

Mi voz padece ese acento medio cantado, es la maña del totonaco en mi 
castellano, de poquitas palabras. Pronuncio un “ajá” melódico para indi-
car un “sí”, un “está bien”; están cargados de sentido y de intencionalidad, 
es algo común. Irremediablemente mi modo de hablar era desagradable 
para la sociedad de la buena educación y modales. Poco a poco, gracias a 
reprimendas, afeamientos y correcciones del maestro citadino, aprendí a 
omitir el acento maternal, íntimo y propio, pero chusco para los demas. 
Logré entonar bien mi español y entablé conversaciones “decentes”.    

Perdí el acento de mi voz, y me pregunto qué otras cosas se irán diluyendo. 
Siento una especie de nostalgia a priori de lo que ya he perdido y seguiré 
perdiendo. Mi alma y mi mente nacen de una cultura que se regodea por 
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tener estatuillas sonrientes, donde la gente convive y te incita a ser parte 
de su vida sin ningún prejuicio. Recuerdo la sonrisa de mis compañeros 
de época, que para estar plenos no necesitaban más que un árbol o una 
planicie de pasto verde en donde rondaban animales vacunos,  donde se 
creaban mundos tentativamente reales para un niño de apenas nueve o 
diez años, en un ingenuo mundo de voces mestizas, a medias totonaco y 
castilla, como decimos al español. 

Si mezclamos estas dos lenguas en un mismo hábitat, donde el predomi-
nante es el español, tenemos una típica negación de una cultura indígena, 
porque la sociedad occidentalizada mantiene la tendencia a aniquilar, a 
pensar que una persona de tez y costumbres indígenas es un salvaje y por 
lo tanto sus hábitos son aun más salvajes, reprobables. En esta idea genera-
lizada se asumía que los pueblos de provincia eran un reducto de salvajes, 
de fracasados sin la menor expectativa: lo peor de la evolución humana. 
Ahí nace la angustia de los padres que compran por amor a los hijos el 
eslogan de “ser alguien en la vida”. Ser indígena es sinónimo de pobreza. 
Por eso las familias envían a sus hijos a la capital para que puedan ser 
emprendedores y exitosos, escogiendo como excusa una carrera adminis-
trativa o pedagógica para regresar después de tres años sólo a presumir un 
título y lo lógico es regresar al mundo urbano, en donde viven sumidos en 
la discriminación, perdidos, pero “felices” porque pudieron hacer de ellos 
unas personas civilizadas. Lograron desvincularse de su pasado, su fami-
lia, sus fuentes de emoción, deseo y felicidad. Inauguraron en su espíritu 
la noción de necesidad creada y de satisfactor no dado. El eslogan de “ser 
alguien”, el que mueve a los padres a arrancarlo del seno materno para 
dejar de ser lo que son, en efecto consigue que se deje ser para no poder ser 
lo que no se es. “Ser alguien en la vida”, es dejar de tener la propia vida.

¿Quién tiene la idea de que ser pobre es bueno? ¿Quién dice que ser indí-
gena era sinónimo de pobreza? es exactamente al revés: vivir en un am-
biente rural generalmente hace a las personas menos necesitadas, jamás 
se padece de hambre como un hombre en ciudad que vigila los botes de 
basura afuera de los Samborns para poder roer un pedazo de quién sabe 
qué para calmar el hambre. Una persona que vive en el campo tiene a la 
mano infinidad de árboles frutales y lo mejor de todo, siendo un indígena 
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o una persona del pueblo, siempre encuentra un pariente, un amigo, un 
paisano que atiende el llamado de una puerta o el grito desde el patio de 
aquel que necesita. Muchas veces no hay que decir nada, todos saben; la 
ayuda llega sola, solidaria, anónima y colectiva. “Ser alguien en la vida” 
es perder esa vida.

IV

La melancolía, dicen, es una tristeza vaga y profunda, es una tristeza per-
manente que hace que el que la padece no se encuentre a gusto ni disfrute 
de la vida, pero la nostalgia es diferente. La nostalgia es esa palabra que 
tiende a dejar una huella en su pronunciación; es esa idea de creer que 
existe un nombre para la capacidad que hay para recordar y entonces se 
siente amparado por la palabra y su significado cuando ya se conoce en 
el diccionario, pero ¿por qué lo hacemos? Es fácil, todos conocemos este 
“sentir”, algunos más otros menos, algunos piensan que la nostalgia es una 
enfermedad como la melancolía. Sin embargo, lejos de ser una enferme-
dad, considero que es medicina para el alma. Nuestros recuerdos tienen el 
influjo de lo que como seres humanos queremos y anhelamos con el cora-
zón, con mi nakú. Por eso aunque queramos huir, siempre regresaremos 
a exponer nuestra historia al público más fascinado que puede existir: no-
sotros mismos. Escogemos recuerdos que no queremos perder, momentos, 
sentimientos del pasado que queremos conservar dando sentido al futuro, 
para poder saber qué somos y de dónde es que venimos a parar al sitio de 
la historia en donde apuradamente caminamos hacia adelante. 

Así, mi nakú es mi motor. Soy mujer que vuela como nube, que observa, 
unas veces callada y otras tormentosa, esperando que un día el viento me 
devuelva a donde viven los hombres que vuelan, donde hay círculos de 
niños sentados que juegan con los dedos de sus pies desnudos, jugando a 
invocar a la tradición antigua, conversando, disfrutando, haciendo de la 
literatura el modo de ser alguien en la vida, sin perder la vida…
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es estudiante de cuarto semestre de la Licenciatura en Lengua y Literatura 
Hispánicas, de la Universidad Veracruzana. Originario de la Ciudad de 
Xalapa, no le parece descabellado ver a su ciudad de origen como un labe-
rinto. Se identifica con el Asterión de Borges. Le gusta el cuento fantástico 
y el de terror. Aún no tiene claro del todo si se inclina más hacia la lite-
ratura o a la lingüística, pero sospecha que tampoco están tan separadas. 

Para él, la experiencia literaria no es sólo leer a los nuevos y viejos autores. 
Cree que se debe y puede leer la música, el cine, las caricaturas, el ánime 
e incluso la conducta humana. Sólo se necesita mantener la mente abierta 
y ser capaz de encontrar aspectos comunes. Actualmente forma parte de 
Amarillo, colectivo por la diversidad sexual, como parte de reciente curiosi-
dad por los temas de género y teoría Queer.
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La casa es del tamaño del mundo; mejor dicho, es el mundo

La Casa de Asterión. Jorge Luis Borges
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El centauro en su laberinto

Oscar Herminio Rojas García

No recuerdo en qué momento me di cuenta que era distinto a otros chi-
cos. Sería complicado pensar cuál es el grado de conciencia de un niño; 
sé que fue hace mucho, pero no sé cuando cumplí el mítico rito de entrar 
al clóset. Creo que lo más apropiado que puedo decir al respecto es que no 
entré en ningún sitio, sino que simplemente fueron apareciendo paredes, 
prejuicios, miedos, la propaganda discriminatoria, el uso y abuso de los 
estereotipos. Un día, sin darme cuenta estaba dentro de cuatro paredes 
que pese a todo no asfixiaban. 

El mundo parecía divido entre dos lógicas, una que venía de afuera que 
dice que te vas a casar con alguien de tu sexo opuesto; si eres hombre 
(como en mi caso) la vas a mantener, mientras ella estará en casa cuidando 
a los hijos que tendrán. Por otro lado, la lógica propia decía que no estaba 
mal que me gustaran los hombres. Por qué razón tendría que ser malo lo 
que es natural, lo que no puede ser de otro modo. Lo único que parecía 
malo era tener que soltar esa información para otras personas. Entonces el 
clóset parecía más bien un refugio, una versión rara de ese cuarto del que 
tanto hablaba Virginia Woolf, un espacio secreto que no tenía que ver con 
lo que pasaba en el exterior.

A medida que pasaron los años, ese cuarto tuvo puertas, tal vez ventanas. 
Confié a algunas personas aquel secreto que para mí era importante, no 
sé si por el rechazo o si por el simple gusto de tener secretos, pero enton-
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ces el clóset nació al mismo tiempo que comencé a ir de salida. Entonces 
parecía un lugar más grande, aunque a veces también un sitio más lejano 
que Narnia, un sitio que al parecer no era ideal para quedarse. Ese pe-
queño cuarto se convirtió en una especie de celda, con barrotes hechos de 
vergüenza y de una necesidad de escapar para en verdad reconocerme y 
amarme a mí mismo.

Hasta este punto busco explicar que, pese a todo lo que se ha escrito sobre 
el tema, las luchas, las pequeñas y grandes conquistas logradas, desde el 
clóset, el activismo, lo académico, y desde mi propia experiencia, de lo 
que para mí ha significado, que mi concepción acerca del clóset ha ido 
cambiando, evolucionando. No busco que esta sea la visión hegemónica, 
ni siquiera me atrevo a considerarme un ejemplo ni un modelo de cómo 
se puede llevar esta situación. Sólo busco ofrecer la versión más legítima 
de quien soy. 

Salir del clóset, para quién no lo sepa, es una forma de expresar que al-
guien se asume públicamente homosexual, lesbiana, bisexual, transexual, 
intersexual, etcétera. Para algunos, el simple acto de reconocerse como 
alguien cuya identidad sexual es distinta a la heterosexual constituye la 
primera salida del clóset, independientemente de decirle a alguien o si se 
guarda como algo personal.

Cada clóset es un mundo. Para algunos es una zona de seguridad; para 
otros cobardía y miedo incluso a verse a sí mismo en el espejo y no bajar 
la mirada. En el peor de los casos, para algunos es una tumba donde es-
tán destinados a quedarse, so pena de ser encarcelados o incluso perder 
la vida. El clóset también se ha teñido de sangre; se ha enmudecido ante 
la amenaza del mundo, del otro, de un revólver en la sien o de látigos 
lascerando la piel, estallando la carne que late de ignominia al rojo vivo. 
El clóset está lleno de héroes y heroínas, gente que apostando la vida, 
decidió salir y luchar, para que años después, gente como yo, quizá como 
tú, disfrutemos la oportunidad de reflexionar y criticar, escribir, publicar 
y difundir. 
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Buena parte de esta visión está más que influida por el pensamiento oc-
cidental, donde tenemos el paradigma de Stonewall, aquel pub en Nueva 
York donde gracias a los disturbios ocurridos, la población lgbt luchó 
contra el sistema que los oprimía. Sólo imaginar aquella sociedad de 1969 
y ese primer grito de guerra hace comprender la importancia de salir y 
hacerse notar. 

El clóset era un punto muerto en medio de la nada, desde el cual no ha-
bría ningún cambio; el closet se erigía como un cómplice de los opresores. 

En 1933, Eve Kosofsky Sedwick escribe el libro Epistemología del clóset  
donde teoriza sobre el clóset; lo entiende como un arma de doble filo, en 
algunos de los casos llevados a la corte pues ya sea que la autoridadlo su-
piera o no podría ser perjudicial para el acusado. Sedwick al mismo tiem-
po relata cómo la epidemia del sida hacía necesario salir y hacerse notar, 
dejar saber que muchos estaban muriendo, que los hospitales se negaban a 
atenderlos y que en muchos casos la muerte los alcanzaba en la calle. 

Salir del clóset es un acto heróico, y quien sale se puede percibir como 
una persona responsable, madura, que se quiere y acepta a sí misma. Sin 
embargo, ¿qué pasaría si se estuviera en países de medio oriente, en países 
africanos o más recientemente en Rusia? Dejarse notar como disidente 
sexual se vuelve un acto suicida, que se traduce en el confinamiento en 
una celda sólo por ser diferente y no avergonzarte de ello; en el peor de los 
casos, sólo conduce a la muerte. Aquí el paradigma de salir y hacerse notar 
no funciona; entonces el clóset es refugio, una habitación segura donde se 
es libre y nadie puede dañarte. Incluso, a través de ese espacio de libertad 
y seguridad, se puede hacer activismo aun con el rostro oculto, al menos 
para que otros closets no se sepan abandonados.

Retomando aquel camino personal, la ruta que he seguido, puedo decir 
que he visto las múltiples caras de mi propio clóset, y en cuanto he re-
conocido sus muros, empezaron a desmoronarse hacia adentro. Algunas 
paredes cedieron y comenzaron a hacer entramados de pasillos y muros, 
puertas falsas y retornos a la misma habitación. Mi orientación no era lo 
único que entraba en ese lugar; mi vida empezó a develarme que otros 
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secretos personales llegaban a ese sitio. El clóset dejó de ser un estrecho 
espacio aniquilante para convertirse en el laberinto que me permite viajar 
y reflexionar sobre mí mismo. Mi propio hacer cotidiano se transforma 
en un nuevo pasillo que llega a un callejón sin salida o a una salida que 
apenas sí era visible para otros; era un alternativa extraordinarimente per-
sonal, mía.

Parte de esta reflexión nace tras tres años de activismo en un colectivo 
por la diversidad sexual, donde experimenté los primeros acercamientos a 
la idea del salir del clóset como un acto político; que su salida al mismo 
tiempo era algo más existencialista. Asumirse implicaba una responsabi-
lidad con los que estaban a mi lado. Independientemente de lo positivo 
o negativo del impacto, llegué a la conclusión de que Jean Paul Sartre, el 
filósofo existencialista, tenía razón al descubrirnos condenados a la liber-
tad, una libertad que termina donde empieza la del otro. El aleteo de una 
mariposa causa tifones del otro lado del mundo, mi salida o permanencia 
podía tener un significado para el resto del mundo. Nunca se sabe cuando 
algo tan simple puede inspirar a otros, pues aun cuando no nos guste, 
seremos un modelo a los ojos de otro. Todos sentimos la necesidad de la 
analogía, para ver algo de nosotros mismos. 

Mientras escribo estas líneas no puedo evitar pensar que ese laberinto 
propio tiene más entradas de las que pudieran haber sido pensadas. Mien-
tras escribo este ensayo escucho el estruendo de muros que caen en mi 
clóset, que se tranforman en nuevas rutas para inusitados sitios dentro de 
él. Aquí estoy dentro con toda la fuerza de mi dualidad bestia-hombre, 
cultura-natura, la mitad de mí que domino y la otra que me domina. 
Mi clóset rompe esquemas y se transforma en laberinto en constante ex-
pansión para que todos tengamos cabida en él. Mi laberinto siempre está 
transformándose y aquel viaje que parecía ir hacia la salida, parece más un 
viaje en círculos. Y así el laberinto está abierto, para quien quiera entrar. 
El closet ha dejado de ser el breve espacio de aniquilamiento para ser un 
infinito laberinto de inclusión.



77



78

Omar Trinidad Guzmán
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estudiante de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas, en la Fa-
cultad de Letras Españolas, de la Universidad Veracruzana, se sabe cons-
ciente del sacrificio y dedicación que implica estudiar esta carrera y quiere 
aprender. Transita con la actitud de quien es alumno de los demás alum-
nos, incluso. Su interés por las letras lo lleva a ampliar sus horizontes, a la 
búsqueda siempre insatisfecha en que le parece estar. Omar Trinidad dice 
que es un estudiante más, un lector que como tantos, no conoce mucho 
de casi nada, pero seguramente repitiendo ecos de lo ya dicho, busca su 
propio estilo e interés, escribe y habla, cada vez más….
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Llamadme Ismael. Hace algunos años, no importa exactamente cuántos, 
con poco o ningún dinero en la bolsa y sin nada de particular que

me interesase en tierra, pensé que debía navegar un poco 
y ver la parte acuática del mundo

Melville
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La barca sobre el mar: 
un viaje interrumpido por la vida

Omar Trinidad Guzmán

Charlemos sobre todo; sobre el miedo y sobre la muerte, desde estas lí-
neas, que son mis verdaderos restos.

Quizás alguien se cuestione sobre su vida y dude si ya está muerto y por la 
rapidez de vivir no percibió el instante en que abandonó el cuerpo. Todo 
hombre sano, según Camus, ha pensado alguna vez en el suicidio, esa 
muerte cuyo inicio se antecede desde la vida. Todos piensan en la muerte. 
Admiro a quienes la ven lejana y natural, mientras escuchan los suspiros 
mortuorios de quienes lo rodean. No es mi caso, pienso a la muerte como 
destino: la fatalidad de reducirse a nada, al polvo como inútil evidencia de 
que hubo vida. Para salvarme no pienso abogar por la existencia del alma, 
sino más bien reflexiono en el oscuro propósito de tenerla.

Cuando tenía seis años, sentí la vida por primera vez; hay un martirio 
mayor al conocimiento de la propia extinción, y es saber de la inevitable 
muerte de quienes amamos. Su presencia ya nos advierte su abandono; se 
les mira de perfil para memorizar su postura y de algún modo vemos la 
soledad: toda vida tiene ya en su plenitud un pedazo de ausencia. Confie-
so que durante algún tiempo dudé si quienes me rodeaban estaban vivos, 
si yo era el único real, pero ellos estaban ahí y también sintieron miedo. 
La muerte no existe mientras no se le mencione. Los optimistas inventan 
maneras de olvidar la muerte. 
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Parece que no hay nada nuevo sobre la muerte; es tan antigua como el pri-
mer vivo. Los mares, los vientos y el polvo son miles de manos dispersas, 
trozos de cuerpos devastados por la masacre. Quiero que dudes sobre la 
existencia, que pienses sobre el concepto del ser considerando a aquellas 
piedras: nuestros primeros padres. Los perecidos, ¿cómo escaparon del 
martirio de la espera para volver a vivir? ¿Cuál consuelo logró contener 
su locura y heredarnos la tranquilidad que sentimos? El pensamiento de 
quienes ya han naufragado es parecido al nuestro: la mayoría quería seguir 
viviendo y otros, pocos, supieron negar la eternidad. Meditar sobre el fin 
es inherente a la vida, por eso el hombre es el más miserable sobre la tierra. 
Karen Armstrong nos distingue así:

Que sepamos, los perros no pasan horas cavilando sobre la na-
turaleza canina, no les preocupan las dificultades que afligen a 
los perros de otras partes del mundo ni intentan enfocar su vida 
desde una perspectiva diferente. En cambio, los humanos caemos 
fácilmente en la desesperación, y desde nuestros orígenes inventa-
mos historias que nos permitían situar nuestra vida en un contex-
to más amplio, que revelaba un patrón subyacente y nos hacían 
pensar que, pese a todos los deprimentes y caóticos indicios que 
sugieran lo contrario, la vida tenía un valor y un significado. (Ar-
mstrong, 2005, p. 12)

Recordemos nuestros miedos desde el Gilgamesh con las primeras nega-
ciones a los dioses, el dolor por la muerte de Enkidú y el comienzo de la 
voluntad. La Ilíada nos regala una visión de la mortalidad y el fatalismo 
de las guerras: la muerte bella. La Odisea es el viaje de retorno, la lucha 
del hombre contra la divinidad se da con cada paso de Odiseo de regreso 
a casa. En todos ellos gobierna la condena, la esperanza humana ante la 
confusión del universo, los dioses están ahí, y aunque se les niegue, existe 
la eternidad.

En las historias homéricas el mar siempre está presente, es el origen de lo 
extraño, de donde llegan los guerreros y por donde se regresa a casa. El 
mar es desconocido e inmenso; en muchos textos se le cita, a él se recurre 
para la alegoría perfecta, responde a toda pregunta con un largo silencio. 
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El hombre que muere es semejante al barco que naufraga sin destino en 
alta mar; nada se conoce.

La vida se compara con un viaje en el mar, donde estás solo en una barca 
que navega en císculos. No hay otra barca. No hay caminos sobre el agua. 
Siempre se espera el naufragio. Melville escribió una vez: “¡Cómo desde-
ñaba aquella tierra que era una barrera! Aquella carretera vulgar toda se-
ñalada con las marcas de los talones y cascos esclavos. Me volví a admirar 
la magnanimidad del mar que no permite recuerdos”. La vida es un viaje 
donde el temor aumenta los deseos o los apaga; como el pasado es raído 
del paisaje, así actúa el mar: no hay rastro que no borre. 

En el Diccionario de símbolos de J. Chevalier y A. Gheerbrant, vemos una 
definición que engloba el poder mitológico del mar.

Símbolo de la dinámica de la vida. Todo sale del mar y todo vuel-
ve a él: lugar de los nacimientos. Aguas en movimiento, la mar 
simboliza un estado transitorio entre los posibles aún informales 
y las realidades formales, una situación de ambivalencia que es 
la de la incertidumbre, de la duda, de la indecisión y que puede 
concluirse bien o mal.

El mar y las aguas están en el inconsciente, son el símbolo para referirse a 
los miedos, a lo desconocido, a la imagen del extravío y la muerte. El mar 
representa la aventura, el viaje largo; es donde se renueva la vida mediante 
procesos de transformación.

En otras fronteras el mar tiene significados parecidos: el Mar puede ser 
un demonio, en la baja mitología germánica; en el mundo romano es 
una criatura que oprime el pecho del durmiente; en Alemania del sur es 
una entidad compleja y puede ser el espíritu de un muerto malhechor. 
Entonces, ¿qué podríamos decir sobre él? Las aguas son la parte oscura de 
la tierra, se nos revelan como el alma del mundo. Hasta los hombres más 
seguros aceptan sus miedos al describirle. Para el salmista David, el agua 
–en especial la profunda y oscura– posiblemente era un símbolo en el cual 
reflejaba su miedo, ese de donde provienen todos, el de morir:
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Sálvame, oh Dios,
Porque las aguas han entrado

hasta el alma
Estoy hundido en cieno

profundo, donde no puedo
hacer pie;

He venido a abismos de aguas, y
la corriente me ha anegado

[…] Sácame del lodo, y no sea yo
sumergido;

Sea yo liberado de los que me
aborrecen, y de lo profundo

de las aguas
No me anegue la corriente de las

aguas;
Ni me trague el abismo,

Ni el pozo cierre sobre mí su
boca. (Sal. 69)

Las aguas del mar son el fracaso del conquistador, son indomables. Con-
quistar la vida es conquistar el mar, es triunfar sobre el miedo. Las aguas 
del mar son tan poderosas que ningún brazo las contiene. Al hombre le 
corroe aquella confusión informe que delimita su tierra firme. Nuestras 
imposibilidades también se manifiestan en el agua, una oscura, profun-
da. Sin embargo, el Dios de Israel intenta desvanecer esos miedos: parte 
por la mitad a los mares, vence su infinidad, domina a los espíritus que 
contenga:

El mar lo vio, y huyó;
El Jordán se volvió atrás.

Los montes saltaron como carneros,
Los collados como corderitos.

¿Qué tuviste, oh mar, que huiste?
¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás?

(Sal. 114)
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El consuelo para quien mira las aguas es sentir la presencia de un dios: es 
la fuerza del Todopoderoso que ata a la serpiente del mar. Quien prefiera 
la difícil tarea de la fe, sabe que su dios cristiano es poderoso para vencer: 
encadena a Leviatán, ordena sobre las aguas y los vientos le obedecen; 
tiene el poder sobre la muerte. El mismo Dios que libera de la esclavitud 
a Israel puede liberar de la muerte con el pacto de su ya conocida gracia: 
“Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mor-
tal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que 
está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu 
aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?” (1 Corintios 15: 54-55). En la 
Biblia también se recurre al poder del mar para reconocer a Dios, pues su 
voz es como “el estruendo de muchas aguas” (Apocalipsis 14: 2).

El agua también tiene un papel purificador. Según la definición de J. 
Chevalier y A. Gheerbrant, es el lugar de los nacimientos, de las renova-
ciones humanas. ¿Acaso el bautismo, del cual tanto hablan las religiones 
cristianas, no guarda en sí mismo un papel de purificación? Se espera una 
transformación, el paso de un estado a otro está en el acto de sumergirse 
en el agua:

¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos 
sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él 
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muer-
tos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 
Porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, 
así también lo seremos en la de su resurrección (…) (Romanos 6: 3-5).

El apóstol Pablo compara el bautismo con la muerte. Es la renuncia de 
la voluntad representada en la muerte corporal de Cristo. Pero, ¿por qué 
representar la muerte y la resurrección en el agua? ¿Por qué en el bautis-
mo la voluntad tiene que morir al mismo tiempo que el cuerpo? Quizá la 
voluntad, que siempre duda, sea una barrera que impide creer en la otra 
vida; tal vez la esperanza nos encadena de alguna manera. ¿En qué medida 
debemos renunciar al yo para merecer esta otra vida?
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Como no es una coincidencia que el bautismo refleje la muerte de Cristo 
tampoco lo es que haya durado tres días. Tres días fueron para purificarle 
de cargas que asumió como propias: “Más él herido fue por nuestras re-
beliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre 
él, y por su llaga fuimos nosotros curados” (Salmo 53: 5). Sin embargo, la 
comparación de la muerte con en el mar sigue presente; Jesús la ve como 
el lugar donde se debe ser valiente para sucumbir: “Porque como estuvo 
Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del 
Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches” (Mateo 12: 40).

Para la religión judeocristiana, yacer en el mar tiene un significado alegó-
rico relativo a morir. La muerte del cuerpo representa la renuncia de los 
deseos. Quien muere es semejante a un Jonás cuyo carácter se verá trans-
formado por dicha experiencia; morir es un traslado en donde se pierde la 
primera vida. La purificación es semejante a pernoctar en un mar profun-
do donde se ha naufragado, resistir su oscuridad es el mérito de la muerte.

Al hablar de Jonás hablaríamos necesariamente de su gran pez, lo cual 
daría paso a una discusión más profunda, la cual, no abarcaremos. Jesús 
hace el intercambio de metáforas con el pez, más no con el mar. A pesar 
de ello, no deja de ser una alegoría marítima en donde el atrapado es quien 
se ha de transformar, pues “así como” uno será renovado, lo fue el otro. 
Esta es la oración de Jonás quien ora como si estuviera atrapado en las en-
trañas de la tierra y al mismo tiempo en las aguas –y es curioso que nunca 
mencione al pez–. Es una relación directa con Jesús:

Y dijo:
Invoqué en mi angustia a Jehová,

y él me oyó;
Desde el seno del Seol clamé,

Y mi voz oíste.
Me echaste a lo profundo, en

medio de los mares,
Y me rodeó la corriente;

Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí.
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Entonces dije: Desechado soy de
delante de tus ojos;

Mas aún veré tu santo templo.
Las aguas me rodearon hasta el alma,

Rodeóme el abismo;
El alga se enredó a mi cabeza.
Descendí a los cimientos de los

montes;
La tierra echó sus cerrojos sobre

mí para siempre;
Mas tu sacaste mi vida de la

sepultura, oh Jehová Dios mío (Jonás 2: 2-6)

La estancia que viviremos en el mar, la última transformación, se presiente 
en la vida, en un principio se espera con terror, y entonces el Getsemaní 
se vuelve una muerte temprana, pero llega la resignación, el miedo se 
entretiene y se adopta la mansedumbre; similar a la de los condenados a 
muerte. Y es Jesús quien consuela a su madre cuando debería ser él conso-
lado por ella; es Jonás aceptando que lo arrojen al agua porque sabía de sus 
faltas. Cuando las aguas se advierten es momento de callar, de cambiar, de 
iniciar la transformación.

Pinocho, el muñeco de Collodi, cuya rebeldía lo caracterizaba, advierte 
su final y es renovado en las entrañas del mar por “el Atila de los peces 
y de los pescadores”. Ahora, como Jesús, él es quien aprende a consolar: 
“[Gepeto] ¿Dónde quieres ir? –[Pinocho] Pues a empezar de nuevo. Ven 
conmigo, y no tengas miedo” (Collodi, 2005). La muerte nos humaniza 
mientras la pensamos, ese tal vez sea el propósito de su miedo.

Sin embargo, considerar la fe como única opción para estar tranquilos 
agotó la mente del hombre moderno. La idea de un dios que nos abando-
na desde el principio por una caída ha orillado a la rebeldía y ya no al arre-
pentimiento. Tal vez Satanás sea un símbolo más de la libertad que se ob-
tiene mediante la insurrección: las limitaciones del libre albedrío quedan 
superadas, se vuelve a la búsqueda de la voluntad mediante la rebelión.
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A partir de la Ilustración, el hombre comenzó un camino distinto, desa-
craliza los cielos, los define. Los mitos que imperaban hasta el momento, 
bajo el yugo de la fe se los mira limitados, insuficientes e injustos; el hom-
bre cree despertar un poco recurriendo a la razón. 

La literatura es un bien humanístico cuyo principio puede estar en las 
pinturas rupestres; por tanto, ella es la primera filosofía y el sueño, es la 
ciencia de lo que no se mide, en ella descansan desde los mitos hasta los 
pensamientos más fríos. Ella se alimenta de los filósofos que buscan y no 
tanto de los que encuentran. La filosofía que decide tomar forma de poesía 
tiene siempre en sí misma la genealogía de los mitos, pasados y presentes. 
Son muchas las ideas filosóficas que pueden considerarse al hablar sobre 
la muerte, algunas deciden vitalizar la existencia y otros simplemente la 
apagan, algunos más nos sugieren posibles maneras de navegar por esta 
vida, la más “lógica”.

Schopenhauer afirmaba que la muerte es el genio inspirador de la filoso-
fía. Su pesimismo le resta importancia a la vida porque se ha de morir. 
Este pensamiento, cercano a lo absurdo, descubre la evidente desgracia 
del hombre al vivir en un constante dolor. Reflexiona sobre la posibili-
dad, negada a los hombres, de ser felices siempre, tal plenitud no existe 
para nuestra esencia. Entonces, la definición de la vida se extrae desde su 
opuesto, la necesaria muerte:

Si al hombre se le concediese una vida eterna, la rigidez de su ca-
rácter, los límites estrechos de su inteligencia, a la larga le parece-
rían tan monótonos que le inspirarían disgustos enormes. Preferi-
ría la nada con tal de verse libre de ellos. El término de cualquier 
actividad vital es un alivio, un maravilloso alivio para la fuerza 
que la hizo posible. Esto quizás explica la expresión de dulce se-
renidad que cubre el rostro de la mayoría de los muertos (p.12)

Para Schopenhauer la vida puede considerase “como un episodio que tur-
ba inútilmente la beatitud y el reposo de la nada”. La nuestra es una exis-
tencia donde el dolor es indispensable para sentirse vivo; por ello todo se 
vuelve una continua desgracia, una vida que no debiera ser. Detengamos 
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aquí el paso y resolvámonos en dudas: ¿Qué vida es ésta que sólo nos da 
un respiro? Admiro el espíritu de quienes ya sucumbieron, a los que cam-
biaron el mundo y ahora están muertos, a los humanos de tres siglos atrás 
en cuyas luchas parecían ser eternos.

Esta frialdad se debe a que Schopenhauer pensaba que la filosofía no sirve 
para consolar al hombre. Si ha de encontrar una solución será aquella que 
él mismo se invente; para algunos la solución es no encontrarla. Nuestra 
fuerza la hallamos en seguir buscando. El mito de Sísifo es un claro ejem-
plo de la voluntad que se manifiesta ante la vida, la cual encuentra en su 
piedra una condena o una solución propia, una absurda pero útil al fin. 
La consciencia del deseo apaga el vigor de quien empuja la piedra; sin 
embargo, con la voluntad se puede creer que todo está bien. De ahí que 
Schopenhauer diga: “El dolor no brota por no tener. Brota de querer tener 
y sin embargo no tener”.

La roca ya no es un castigo cuando nos familiarizamos con su dureza: 
cuando se asume la voluntad en lugar de la fe: “No hay destino que no 
se venza con el desprecio”. La esperanza en un dios queda remplazada 
por las posibles soluciones que pueda darnos nuestra voluntad. Camus no 
niega la existencia de un dios, sino más bien aboga por no necesitar de la 
divinidad. Sobre la voluntad humana, Camus dice que:

Expulsa de este mundo a un dios que había entrado en él con la 
insatisfacción y la afición a los dolores inútiles. Hace del destino 
un asunto humano, que debe ser arreglado entre los hombres. 
Toda alegría silenciosa de Sísifo consiste en eso. Su destino le per-
tenece. Su roca es su cosa. (Camus, pp. 60,61)

La filosofía de Schopenhauer la resumía en una frase: “el mundo es el 
autoconocimiento de la voluntad”. Se antepone el deseo de seguir exis-
tiendo por el simple hecho de ser mortal, y sólo se adquiere la moral por 
la compasión entre seres vivos. Por la muerte venidera el hombre justifica 
su voluntad. 
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No obstante, y este es el lado de la vida que hace pensar y re-
flexionar, es preciso que la voluntad de vivir, violenta e impetuo-
sa, compense cada una de estas imágenes fugitivas, cada una de 
estas vanas fantasías, a costa de dolores profundos y sin número, 
y a costa de una muerte amarga largo tiempo temida y que al fin 
llega. (p. 32)

Ha de ser este breve ensayo justificado por su final; y así la lectura –y es-
critura– hecha hasta aquí tendrá al menos una razón. Aquí retomo la sim-
bología del mar: Schopenhauer recurre a la poética del mar para explicar 
la concepción que tiene sobre la vida. Vemos entonces la trascendencia de 
los mitos en la poesía mediante la figura del mar. Ateos o no, filósofos o 
ensayistas, no nos es difícil imaginarnos perdidos entre las aguas cuando 
de morir se trata: es tan bella la imagen, embellece nuestra caída, nos da 
heroicidad en medio de las olas siempre invictas. Schopenhauer nos dice: 

La vida es un mar lleno de escollos y remolinos que el hombre no 
evita sino a fuerza de prudencia y cuidados, aun cuando sepa que 
si logra escapar de ellos por su habilidad y esfuerzos, no podrá, sin 
embargo, a medida que avance, retrasar el grande, total, innega-
ble, incurable naufragio. (p.29)

El mar es el lugar donde se nace y se muere, el naufragio es el retorno a 
nuestros orígenes; el caos de donde somos engendrados nos reclama en al-
gún lejano punto, y el cuerpo en el que regresaremos será el polvo. Recor-
demos la definición de J. Chevalier y A. Gheerbrant: “Todo sale del mar y 
todo vuelve a él: lugar de los nacimientos”. ¿Es pues la muerte el comienzo 
de una identidad? ¿Dónde radica la esencia que no se turba ya ante los 
reveses de las olas y las dificultades? Para Bachelard el mar tiene de igual 
manera una carga simbólica que se concilia con la figura de la madre, es el 
lugar donde se nace, y por consiguiente, en donde se encontrará de nuevo 
la maternidad. Citando a Marie Bonaparte, Bachelard reafirma la idea de 
que: “Sentimentalmente la naturaleza es una proyección de la madre. En 
especial, agrega Marie Bonaparte: ‘El mar es para todos los hombres uno 
de los mayores y más constantes símbolos maternales’” 
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Deberíamos ver este mar semejante a brazos que nos reciben apenas somos 
instalados en el sepulcro. Navegamos en una vida que reposa sobre ci-
mientos móviles, las olas nos aguardan sedientas de poder contenernos. El 
mar es el universo infinito que dispersa las rocas: no distingue la vida de 
una estrella con la de pequeñas piedras. Ese mar oscuro es la maternidad, 
la oscuridad de nuestros adentros es el reflejo de su ADN.

Tal vez sean las piedras quienes nos miran desde la verdadera eternidad; 
quizás esto que llamamos vida sea un sentimiento pasajero que reposa en 
la materia, nuestra principal esencia, y seamos polvo y nada más, restos 
que se envanecen por poseer un cuerpo. El alma es un pedazo de eterni-
dad que decide “existir” en la sustancia, como un espíritu en su templo. 
De igual forma volveremos al mar, así como nos ha formado, así nos 
destruirá: “De los cuatro elementos, sólo el agua puede acunar. Es el ele-
mento acunador. Es un rasgo más de su carácter femenino: acuna como 
una madre” (Bachelard, 1978).

Moby Dick es la lectura obligada si de mares y muerte se trata, su alegoría 
es en definitiva la búsqueda de uno mismo, el desafío a mar abierto que se 
le hace a la vida. Ismael, un marino cansado de la firmeza terrestre, escapa 
a la parte acuática del mundo, donde se encontrará. Así como la filosofía 
existe por su inspirador, la muerte, así la fe: “Pero la fe, como un chacal, se 
alimenta de las tumbas, e incluso de estas dudas mortales recoge su más 
vital esperanza” (Melville, 1976). El misterio de la muerte ha inspirado 
otras necesidades, como la fe. Existe la fe porque el hombre se niega a pre-
guntar a las tumbas, se niega a sentarse ante el sepulcro y erigir sus dudas. 
La calma que provocaría detenerse a escuchar es semejante a una muerte 
anticipada, por tal razón se prefiere la duda que acompaña la fe.

¿En qué censo de creaturas vivas están incluidos los muertos de 
la humanidad? ¿Por qué hay un proverbio universal que dice de 
ellos que no cuentan historias, aunque contienen más secretos que 
las arenas de Goodwin? ¿Cómo es que al que partió ayer para 
el otro mundo le prefijamos al nombre una palabra tan llena de 
significado y no se llama así si sólo embarca para las remotísimas 
Indias de esta tierra? […] ¿Cómo es que todavía rehusamos que 
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nos conforten aquellos de los que afirmamos que viven una in-
decible bienaventuranza? ¿Por qué todos lo vivos se esfuerzan en 
hacer callar a los muertos; por lo que sólo un golpe en una tumba 
aterroriza a una ciudad entera? (p.33)

El temor nos ha cerrado las puertas, los muertos yacen escondidos en un 
lugar donde se les impuso el silencio desde hace siglos. El reposo de quie-
nes descansan nos enmudece parte del alma, su incomunicación quizá 
nos signifique aquello que más tememos: que la vida sólo sea una pequeña 
luz entre las estrellas del firmamento. Sin embargo, para Melville tal vez 
la vida es como un pequeño puerto donde se detiene la barca, porque aún 
somos inherentes a la eternidad:

Me parece que lo que llaman mi sombra de aquí, en la tierra, es 
mi verdadera sustancia. Me parece que al mirar las cosas espiri-
tuales somos como las ostras que observan el sol a través del agua 
y piensan que esa agua espesa es lo más fino del aire. Me parece 
que mi cuerpo no es más que es sedimento de lo mejor de mi ser. 
De hecho, tomad mi cuerpo, el que quiera. Tomadlo. Eso no soy 
yo. […] Que venga un barco desfondado y desfonde mi cuerpo 
cuando quiera, porque ni el propio Júpiter puede desfondar mi 
alma (p.34)

Melville veía no solo la vida como el mito de Sísifo, sino la eternidad mis-
ma: siempre se llega a la punta para volver a dejar caer la piedra, sin una 
esperanza, sin razón para subir, pero con la voluntad de seguir empujando 
la roca: “una vez que ha terminado un viaje largo y peligroso, empieza 
un segundo, y cuando el segundo ha terminado, empieza el tercero y así 
por siempre jamás. Tal es lo interminable, lo intolerable de todo esfuerzo 
terrenal”

Quizá ahora podemos decir que esta vida es parte de una gran muer-
te: nuestro paso por el mundo es sencillo cuando siempre hemos estado 
muertos, morir es retornar a la vida eterna. Tal vez la sensación vital den-
tro del cuerpo no sea más que una pausa en medio de la gran Vida muer-
ta, un paso que no es inútil por ser parte del camino sin fin.
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Schopenhauer consideraba al hombre un desventurado por tener como 
primera necesidad el dolor. Gracias al dolor podemos darnos cuenta de 
la sensación vital: la vida no puede ser percibida por sí misma, necesita-
mos un contrario, que no advertimos la salud general de nuestro cuerpo, 
sólo advertimos el punto ligero en el que el zapato nos aprieta, todo goce 
es inferior. La vida tiene un dolor inherente y natural. Aunque tal vez 
Schopenhauer simplemente no era capaz de sentirse bien.

A pesar de ello, no considero el dolor como único detonador de catarsis. 
Al dolor que recién se ausenta le sigue una tranquilidad, es la huella en el 
cuerpo que se borra en segundos, esa huella es la vida. El descanso poste-
rior al dolor nos revela el abandono en que nos encontrábamos, se respira 
con alivio, se puede sentir el milagro de estar vivo hasta que el tiempo 
consuma dicha sensación virgen, y volvemos a dormirnos. El dolor nos 
vuelve a dar a luz, nos arroja del vientre para sentirnos nuevos, con frío, 
temblando en el reposo. Ese sosiego después del martirio es semejante a lo 
que siente el recién nacido al probar la vida por primera vez. 

Tanto mejor, porque verdaderamente para gozar del calor del 
cuerpo, alguna pequeña parte debe estar fría, ya que no hay cali-
dad en este mundo que no sea simplemente por contraste. Nada 
existe por sí mismo. Si uno se congratula que está cómodo, y 
lleva así algún tiempo, ya no puede decir que está más cómodo. 
(Melville, p. 47)

En nuestra existencia hay pequeñas muertes para que la vida pueda ser; 
quizá el orgasmo, conocida como “la petite mort”, sea una de ellas. Tal 
vez el nacimiento sea una muerte pequeña dentro de la gran eternidad. El 
miedo de morir es una muerte anticipada que obliga a disfrutar la vida. 
Quien teme sucumbir experimenta más intensamente la sensación de es-
tar vivo. El miedo es un presagio que nos agranda la existencia. Quien 
entrevea su final, el espanto lo arrojará del hábito, el miedo le obligará a 
sentir sus manos para saber que se mueven, se verá distinto a la materia 
por primera vez. Gracias al miedo volverá a sentir lo mismo como algo 
nuevo, y entonces habrá nacido en medio de la vida.
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Cuando alguien dice no tener miedo a la muerte es objeto de aplausos y 
ovación; sin embargo, como todos los que mueren, debería dudar si ha 
agotado las posibilidades de este paso efímero. Quien no teme morir es 
valiente o ignorante de la vida. El que se va a suicidar debería dudar si no 
lo hace por ignorancia, nadie que pasó por este mundo hizo todo lo que 
podía. Oprimir el lodo hasta volverlo tierra seca es un deleite para pocos, 
porque a donde vamos quizá no exista la tierra.

En Moby Dick, Melville deja una pregunta para todo aquel que cruce 
este mundo. Melville ya ha muerto y entonces quizá conozca por fin la 
respuesta, y esté formulando ahora mismo otra cuestión más acuciante:

¿Dónde está el puerto final del que no nos desamarraremos más? 
¿En qué éter extasiado navega el mundo cuya máxima fatiga ja-
más fatigará? ¿Dónde está escondido el padre del expósito? Nues-
tras almas son como esos huérfanos cuyas madres solteras mueren 
al darles luz, el secreto de nuestra paternidad yace en su tumba y 
allí debemos aprenderlo (p. 408)

En la vida se cruza por diferentes rumbos, pero nuestra muerte nos vuelve 
a todos comunes. El mundo es un imán que extrae almas del universo, las 
rapta de la oscuridad; por nuestros ojos penetran dudas que hacen temblar 
inútilmente al espíritu. ¿Por qué dejar navegar nuestra barca en un mar 
donde se duda de lo espiritual? ¿Para qué formar almas que se dispersan 
en la búsqueda de quien las abandona? ¿Dónde están las manos que nos 
sujetarán en el vacío? ¿Dónde la primer huella de nuestro pie? ¿En qué lu-
gar está suspendida la paz donde la vida no se nombra así? ¿En qué lugar 
del tiempo espera nuestro próximo puerto? Nuestras almas son semejantes 
a la palabra que una vez escrita comienza a ser huérfana, nos escriben en 
cuerpos que necesitan ser borrados; somos frases trazadas en un mundo 
donde escapó el autor; nuestra metatextualidad está suspendida en el uni-
verso. La identidad no es esta materia móvil que nos llama hombres, y 
nuestro cuerpo es sólo el polvo que una vez existió. La humanidad es un 
texto incompleto recortado por las navajas del tiempo.
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En medio de un tedio infinito la vida es un pasatiempo del espíritu eter-
no, de un Espíritu. Quizás la muerte sea una estación más, un puerto 
donde nuestro barco se detenga, donde atraque para después volver a sol-
tar las amarras…

Referencias

Babylon. On line dictionnary.  http://diccionario.babylon.com [recupera-
do 28 de abril de 2014]. 

Armstrong, K. Breve historia del mito. Barcelona: Salamandra, 2005.

Bachelard, G. El agua y los sueños. México: FCE, 1978.

La Biblia.  Reina-Valera, revisión 1909. Sociedad Bíblicas Unidas. 

Camus, A. El mito de Sísifo. Madrid: Alianza Editorial, 1985.

Chevalier, J. y A. Gheerbrant. Diccionario de símbolos. Barcelona: Her-
der, 1999.

Collodi, C. DSpace at Universia. http:/dspace.universia.net/bits-
tream/2024/1229/1/Collodi-Carlo-pinocho.pdf [20 de abril de 2014]

Melville, H. Moby Dick. Barcelona: Provenza, 1976. 

Schopenhauer, A. Los dolores del mundo. Barcelona: Sequitur, 2009. 



Siendo rectora de la Universidad Veracruzana 
la doctora Sara Ladrón de Guevara, 

se produjo 
Ensayerías.Antología de ensayos universitarios, 

durante el mes de 
mayo de 2014. 


