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NOTA PRELIMINAR 

Hace muy poco tiempo leí en una antología, editada bajo el título de 
Paradise Lost or Gaineci? por Jorge Ruffinelli y Fernando Alegría, un poema 
de la chilena Margorie Agosin, "Retornos", en donde me pareció que 
encontraba, reencontraba, la misma problemática de la geografía que me 
atormenta hoy desde la crítica, sólo que expresada poéticamente: "La 
extranjera/ pide un t rago/ de agua/ un trozo de tierra/ flotando en la 
intemperie/ de sus destierros/ y el agua le acerca/ a la vida de sus regiones 
inventadas/ y ia invención es una isla pequeñísima/ haciendo un mapa,/ 
geografías,/ tatuajes de sus/ dolores" (116). 

La extranjera se enfrenta al exilio por etapas; desde la sed y el trozo de 
tierra flotante hasta la intemperie, las regiones inventadas y, finalmente, el 
dolor tatuado, que es un dolor de la piel. A veces resulta fácil y hasta atrac
tivo intentar descifrar y textualizar los exilios. El llanto propicia audiencias 
curiosas y consoladoras; el dolor, comedidas manos empeñadas en darnos 
alivio; los tatuajes son como la tracción de nuestro paso asertivo sobre las 
texturas vulnerables de la piel, clasificada por colores y jerarquías que nos 
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eluden, por suerte, al desconocer los códigos de tonos y contrastes más ra
dicales y violentos. No hace mucho tiempo que en los Estados Unidos 
comenzó a asociarse la categoría "exilio" con los ciudadanos mexicanos que 
residen en ese país vecino. A pesar de que a diario se nos pregunta: ¿Por 
qué no cambiar de nacionalidad? ¿Por qué no asimilarse a la cultura del 
país que nos ha prestado abrigo y dar ese último paso hacia el sueño ameri
cano tantas veces repetido en la historia y en la ficción? Muchos de nosotros 
no hemos encontrado una respuesta clara y convincente. Pero ante esa 
problemática, y la necesidad de eliminar el término dialéctica de nuestras 
jergas contemporáneas, yo me he atrevido a proponer, para enfocar esas 
diásporas de hoy, el concepto de geografías de la ficción. 

Estas reflexiones son una invitación a pensar en nuestras preapocalípti-
cas crisis culturales, desde la perspectiva que nos ofrece una realidad cada 
vez más definida por nuestras geografías errantes; perspectiva que asuma 
como reales ya no a todos los hispanos en diáspora por el mundo, elu
diendo la sospechosa generalización que nombra a todos y a ninguno, sino 
concretamente a los mexicanos. Sí, los tan aludidos mexicanos que con o 
sin documentos hemos convertido la frontera en un territorio, cambiante, 
movedizo. Pero los mexicanos somos más que un grupo numeroso de 
migrantes; somos también una nación en diáspora y parecemos llevar en la 
frente, con la fuerza simbólica de la cruz de ceniza que nos diera el ingreso 
oficial al reino de Dios, una marca que nos estigmatiza y nos señala, hov 
por hoy, más allá de nuestra sangre, de nuestro color y hasta de nuestra 
lengua. Al tomar como referencia textual escritores leídos y estudiados 
tanto en Latinoamérica como en los Estados Unidos pretendo apuntar 
hacia una discusión que aborde el modo como operan los mecanismos de 
representación que se generan en el interioi de las culturas dominantes 
proyectándose, al mismo tiempo, hacia esas áreas de excepción o zonas sal
vajes que desde las ciudades prcapocalípticas de hoy nos van llevando por 
brechas, puentes, túneles, y caminos infinitos hacia los exilios indocumenta
dos (esta vez me refiero también a los textos), que son, salvo que se crea en 
los milagros de la justicia divina, definitivos y dolorosos exilios sin retorno. 

1. FRONTERAS Y VOCES, HACIA UNA CEOCRAFÍA DE LA FICCIÓN 

Este trabajo es la lectura íntica de dos libros recientemente publicados 
que abordan la problemática del caos urbano, resultado, ya sea directa o 
indirectamente, de las migraciones masivas contemporáneas: Luz y lima. 
las limitas de Elena Poniatowska y Los rituales del caos de Carlos Monsiváis. 
Al aludir • las migraciones yo creo que se hace hoy más que nunca nece-
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sario recontextualizar las migraciones internas, vinculadas, lo sabemos, a la 
aplicación de modelos de desarrollo fallidos. Al hacer esta lectura crítica 
rae propongo utilizar dos conceptos que considero fundamentales para 
nuestra comprens ión histórico-cultural del ethos, del género y de la 
nacionalidad: el desplazamiento geográfico de los mundos marginales, las 
diásporas culturales, y la generación de áreas de afinidad subjetiva determi
nada por ese desplazamiento. En mi análisis de la marginalidad me baso, 
¡) En el trabajo teórico de la chicana Cordelia Candelaria "The 'Wild 
Zone' Thesis as Gloss in Chicana Literary Study" y sus lecturas de la inter
locución y la configuración de 'zonas salvajes', al interior de los espacios 
urbanos, como se representa en los textos de las escritoras chicanas con
temporáneas entre las que ella toma a Sandra Cisneros, Denise Chávez y 
Estela Portillo-Trambley. 2) Los planteamientos teóricos de Candelaria, al 
igual que los de las críticas Norma Alarcón y Gloria Anzaldúa, quienes nos 
ofrecen todo un nuevo espectro de posibilidades analíticas puesto que 
incorporan, de manera nodal, la perspectiva de la mujer de color para quien 
la construcción alternativa de la subjetividad es labor urgente. Me funda
mento, también, en el análisis de la (des)humanización del mundo que nos 
plantea Donna Haraway, y que se refiere a la reducción/sustitución de la 
real realidad por la realidad virtual, como resultado del apocalipsis virtual, 
a través de complejos mecanismos de apropiación, que abarcan desde la 
microbiología genética hasta la macrotecnología espacial, siempre bajo la 
lógica del discurso colonialista científico, cuyas premisas se mantienen 
vigentes desde el siglo xvill. La crítica cultural de Haraway en su libro 
Simians, Cyborgs and Women, parte de la lectura de la escritora nigeriana 
Buchi Emecheta, para hablar de cómo la experiencia es semiosis, y el espa
cio, el real generador de significados, según lo propuso en Alice doesn't 
Teresa de Lauretis (158-186). El agregar al fenómeno de la movilidad 
social el ingrediente de la geografía nos permite avanzar en la dirección de 
un discurso postcolonial. Al enfatizar la lectura del habitante de la ciudad, 
protagonista y agente de las diásporas modernas, se hace necesario trazar 
el perfil del ser urbano que a veces no conoce otra experiencia ni tiene 
más referencia que el concreto y que a través de una memoria cultural 
fragmentada busca, como los personajes de Emecheta, el camino de una 
definición que escapa a los parámetros de la ideología impuesta por el 
pensamiento científico/positivista blanco. Para este sujeto generador de 
una voz y una agencialidad alternativas no hay un camino determinado que 
le suponga una dirección, un saber, un discurso y, sin embargo, todos los 
caminos se le presentan como direcciones, saberes, discursos. He aquí el 
enigma del epígrafe que intento referir a la relación dinámica y compleja 
entre la realidad y los textos, a la manera que sugiere Rosario Castellanos 
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en su poema "Pasaporte": "palabras, muchas, contradictorias, ay, insignifi 
cantes ' 

Los dos libros a los que me acerco son libros que ya han generado y que 
generarán otras lecturas críticas. No pretendo que mi lectura sea la más 
aceptable, ni mucho menos la que abarque las múltiples, numerosísimas 
perspectivas de cada uno de estos libros que abordan el amplísimo espectro 
de lo marginal en el medio urbano mexicano que, además, es único dentro 
de la todavía más abigarrada y compleja genealogía de lo urbano. Desde un 
punto de vista culturalista no se puede eludir el análisis del libro y de la 
literatura en su vinculación con la realidad y de ésta con el espectáculo, 
sobre todo si no se pretende que cada uno de éstos se ciña a los modos de 
percibir de las élites lectoras tradicionales. Como bien pondera Carlos 
Monsiváis, en la construcción/reconstrucción alegórica de la ciudad, debe 
partirse de algunas premisas indefectiblemente reales: la Ciudad de México 
es la más poblada, la más contaminada y donde "lo insólito sería que un 
acto, el que fuera, fracasase por inasistencia" (19). 

Mi ensayo está estructurado en tres partes que no pretenden un afán 
ordenador, si bien no logran del todo escapar al mecanismo rector de una 
narrativa. Las preocupaciones de este texto se disparan en tres direcciones 
que tienen que ver, en primer lugar, con el modo como percibo la relación 
entre texto, realidad y espectáculo; en segundo lugar, con la insistencia iló
gica que se expresa en la estadística de los públicos, ya sea los limitados y 
exigentes, ya los ostentosamente masivos e intuitivos, porque a nadie se 
puede ya, hoy en día, tildar de inculto o de ignorante; en tercer lugar, con 
el multinomhrado ethos de la nacionalidad, que en la era del preapocalipsis 
tiene más que ver con una aparición (así la misteriosa Señora de la Paz de 
Medjugotjc, en la antigua Yugoslavia) que con una constitución; ya no con 
lulcics carismáliíos, como con misiono de iluminados o provocaciones la 
hulosas de seres míticos, por ejemplo, el famoso "Chupacabras" que, dicho 
sea de paso, se hizo el aparecido en el punto aparentemente más antina-
cionalista del planeta, Puerto Rico. Se torna indispensable, en consecuen
cia, enfati/ar que el discurso que habilite a las subjetividades marginales sea 
uno de carácter postcolonial que tome en cuenta la existencia de ethos 
locales, de géneros, de nacionalidades. Como plantearé más adelante, el 
planeta parece dividido en dos tipos de espacio que se distancian y se 
encuentran en un patrón sin orden de caminos y vueltas. La humanidad 
toda anuncia haber despertado a lo que Paul Virilio nos refiere como una 

1 tata mención de las palabras en plural la hace Castellanos en su poema "Pasaporte*, en 
Poesía na r>r\ tu (\U\Hi> MK 1972). p. S2S. 
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nueva patología: el alba kafkiana en la que Frankenstein y el humano, con
venido en cucaracha, acabarán por darse la mano (Margrit Eichler, 
"Frankenstein meets Kafka: The Royal Commission on New Reproductivo 
Technologies"). Pero la pesadilla de esta suerte de locura no es individual 
sino colectiva. 

2. EL MUNDO MARGINAL URBANO EN DONDE A VECES SÓLO SOY UNA 

ESTADÍSTICA DEL ESPECTÁCULO 

En uno de sus famosos hipertextos "Hystericizing the Millennium"/ 
"Histerizando el milenio" (1992) Jean Baudrillard lanzaba una de sus más 
espeluznantes definiciones de la postmodei nidad, que cito con mi propia 
traducción: 

[...] todo está condenado porque en la dimensión de lo hiperreal no hay lenguaje 
que compita con la velocidad de la luz. No hay evento que resista su piopia 
difusión a través del planeta. No hay significado que se sobreponga a la confluen-
cia acelerada de significados. No hay historia capaz de contrarrestar la fuerza 
centrífuga que revoluciona los hechos, ni el limitado alcance del corto-circuito en 
el que se desempeña el tiempo de lo cotidiano. No hay sexualidad que resista su 
propia liberación, ni cultura que garantice su propio progreso, ni verdad que 
desafíe su propia verificación. Aun la teoría ya no es reflexión de nada. I.os 
alcances de la teoría se limitan al reciclaje de conceptos provenientes de una 
zona crítica de referencia que resulte afín, autocondcnada a volver siempre al 
punto cero en un proceso de simulación y 'objetivación' cuya existeiu I.I depende 
de la fragilidad de esas afinidades originadas en un sistema que todo lo <l< M ai la. 

Baudrillard parte de la idea de que quienes afirmamos que la realidad 
existe no sabemos de lo que estamos hablando. Para él lo "real" mueve a 
risa, todo es subjetivo porque ni cuando dormimos coincidimos con lo Que 
éramos hace un instante. Todo, hasta el cuerpo, es simulacro, repre
sentación limitada de algo que ya fue superado por otra realidad y que así 
lo será, ad infinitum. 

Reproducir en nuestra comprensión de lo real las dicotomías determi
nistas no es cosa nueva. La modernidad asumió, desde sus más remotos ini
cios, un juego de reglas drales que presuponían la relación de oposición 
entre planos que t end ían a anularse: lo natural y lo científico, lo 
salvaje/bárbaro y lo civilizado. Así, resulta cada vez más evidente cómo en 
las geografías contemporáneas los rostros de la mujer, comprendida en el 
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espectro de lo marginal, sufren la misma categorización dicotómica. La 
mujer del tercer mundo enfrenta en el plano discursivo dominante la repre
sentación de un ser imperfecto, desterritorializado, susceptible de mar-
ginación, exterminio, confinamiento, castigo, indiferencia u olvido como en 
la recientemente televisada Marisol. La telenovela, que en su búsqueda de 
ratings responde a la exacerbación del ego patológico individual expresado 
en el subconsciente colectivo, tiende a adueñarse de algunos elementos 
impresos en la marginalidad que le sirven como vehículo para reinscribir 
los códigos de la cultura hegemónica. En la telenovela, lo verdaderamente 
popular radica en que ésta provee a los telespectadores de una puerta de 
escape que lo mismo simula y reconforta: el pobre no lo es de verdad, 
como no es en verdad huérfano el que creció sin padres, o criminal el injus 
lamente acusado. La apropiación de los roles protagónicos por dentro y 
por fuera de la realidad produce textos (libretos) vendibles, bajo los 
parámetros ¡mocados de la cultura dominante. La (im)popularidad de lo 
popular se exhibe en la telenovela, puesto que enfrenta las exigencias de 
una élite que es quien lee, administra, produce y garantiza su consumo. 

Sometido a la prueba del simulacro masivo el libro, si afortunado, se dise
mina entre una minoría que accede a un par de tirajes de diez mil ejeni-
plaics. Tan dominantes como lo son el texto y la palabra, resultan poco signi
ficativos vistos contra la glamorosa existencia de audiencias que, en cifras 
millonadas, se muestran receptivas frente a la industria del simulacro. La rea
lidad, no obstante, exhibe un mapa cultural muy distinto. A medida en que 
los espacios de la marginalidad aumentan, la cerrazón se cierne en los bordes 
del discurso, constituido a partir de los mecanismos selectivos de la cultura 
dt élite. Ante la demografía frenética que avizora el desbordamiento migrato
rio, la Intolerancia crece; se reconstituye la catarsis social que busca aliviar, 
recurriendo al separatismo, la proliferación de identidades fragmentarias. La 
cspcí i.ili/.u ion del gusto nos define hasta el paroxismo. Nadie podría ya coin
cidir en la elección de una moda o del cantante de más popularidad. La ideo
logía segregativa penetra todos los niveles de la cultura y de la representativi-
dad. La categorización del mundo en entidades fragmentarias mínimas es tal 
que la i calidad continuamente tiene que replantearse y rccontextuali/arse. 
F.n la inútil búsqueda de las genealogías personales el ser urbano resiente la 
paranoia de la definición; el mundo pierde la hilación macroconceptual que 
parecía garantizar cierta coherencia.2 Ii\ diversidad aparece, proceso peculiar 

i M ios wpadoi urbano* de ene trama <!<• siglo b espedafiación del consumo es tal. que 
no satinamos nominal do tfolpc miestia estación de radio favorita, o nuestro canal televisivo 
picdileito. Resulta BOJ demás curioso que en la clasificación étnico racial, que se nos impone 
por todas paites en los Ksiados Unidos. \.i nadie sabe por qué un afroamericano no puede ser 
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de epimorfosis regenerativa, como las enfennedades de fin de milenio, por 
[odas partes, tornando cotidiano lo impredecible de nuestras geografías. A 
]os anglosajones segregacionistas de hoy les asusta que el primer mundo se 
parezca cada vez más al tercero; que estemos cada vez mas y más lejos de 
alcanzar la tierra prometida del progreso, de lo racional, de lo predecible; 
que la multiplicación de nodos marginales y de identidades divididas subraye 
dolorosamente en la textura caótica de la real realidad. Paia los instdm de 
hoy en el mundo de lo racional lo verdaderamente "¿n" es lo virtual. Si se 
viaja en la virtualidad no se corren los riesgos habituales del contagio, de la 
contaminación, de los asaltos, de las seducciones amorosas que prohijan mes
tizos, pero, sobre todo, se preserva el segregacionismo político, proteccionista 
v excluyeme, que tantos votos garantiza. 

En el mundo de la (pos)modernidad el espectáculo de luz, contenido en 
las pequeñas pantallas, da vida a lo inerte. El final del mundo, el tan sonado 
apocalipsis ya llegó, ya está aquí... en la invasión que ejerce sobre nuestros 
cuerpos y hasta sobre nuestra percepción la micro-ingeniería. Escapar de él 
ahora parece una utopía. La nueva bipolaridad del mundo, donde ya no se 
enfrentan a muerte las ideologías, sino los planos divergentes, y antagóni
cos, de lo real y lo virtual, propicia a diario una precaria interacción que 
evidencia cómo se ignoran supinamente cada uno de esos campos con
tiguos. En un extremo, el plano de la realidad, codificado como uno imper
fecto y defectuoso; en el otro, el plano de la virtualidad que se nos propone 
como uno dócil, manejable, perfecto. Los espacios virtuales de ese mundo 
ascéptico, que es la internet, se han convertido en nodos de reclusión de las 
élites dominantes que en ellos se refugian para preservar el slatu quo. Ahora 
hasta la televisión ha resultado ser un museo de accidentes —que prodiu en 
mucho dinero por cierto—. La real realidad ha pasado de moda. No, no es 
una pesadilla, las nuevas tecnologías han sustituido a la realidad por una 
realidad virtual. El gran accidente ocurrirá cuando la realidad virtual susti-

también latino, ni un hispano blanco, ni un mestizo anglo, ni un ario oriental, ni un oriental 
americano. En la categoría hispania —vaya saber por qué oscura regla de la gimnasia cultural— 
se excluye nada menos que a los españoles, en la de los latinos, a italianos, franceses y por
tugueses, y resulta excesivo pretender que alguien entienda ibero. El término indio alude a 
demasiados ethos, así que se ha tenido que subdividir en tantos porcentuales a la huniaiiid.id 
clasificable dentro de ese equívoco léxico, lo que obliga a redundar, además, diciendo indios 
de la India, cuando se alude a los indios de verdad y mueve a risa, si todavía se cuenta con un 
mínimo de sentido del humor, el que los, así llamados, nativos americanos tengan que rt-iuvru 
larse a sí mismos aludiendo a números relativos que lejos de definirlos, los convierten, seles 
de carne y hueso, en una realidad etérea que los representa Irgalmente en su carnet de idcnii 
dad: 40% yaqui, 30% pima, 2% apache... Me pareció de un extraordinario toque de buen 
humor el comentario de una mujer yaqui en cuyo carnet aparecía un 2% de sangre unknount, 
que ella decía era la sangre de su padre, al que nadie conoció. 
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tuya, una por una, todas las esferas de lo real. ¿Nuestra relación con la 
literatura, con los textos tiene, entonces, sentido? Acaso la reconstitución 
de los discursos resistentes estribe, ante todo, en su relación con la muerte 
y que, a partir de esa relación nos ofrezcan la dimensión alternativa que se 
oponga a la virtualidad. Si acaso hay magia en el coktail de las pantallas, ésta 
viene de la luz, de la velocidad del tiempo. A la vida, en cambio, se la 
percibe como vacía de magia, en ella, se cree erróneamente, todo es pre-
decible y, peor aún, sustituible. 

Prácticamente especializada en los talk-shows y las telenovelas, la TV' se ha 
convertido en el receptáculo del simulacro que nos recuerda continua
mente que la realidad ha pasado de moda. Todo nos dice que en la virtuali
dad el accidente cósmico es la realidad que el hiperespacio tiene por 
cometido destruir, como ya intenta hacerlo en la TV el profesionista del 
comentario que lo mismo simula al psicólogo, al abogado, al mediador reli
gioso, al vocero de los derechos civiles, al político, etcétera. La TV también 
se ha especializado en producir audiencias predecibles. Como bien señala 
Monsiváis: el público se autointerpreta y ejerce su pericia actuando "como si 
fuera público de verdad [...] para lo cual tiene que reírse como si oyera 
chistes, o alegrarse como si la alegría lo sacudiese" (59). A esos públicos, 
regidos a control remoto, se les permite hacer de todo siempre y cuando 
sea simulado, por ejemplo, los asistentes a Geraldo pueden fingir amor, ero
tismo, violencia, disgusto, irritabilidad, desatino y hasta impudicia. El simu
lacro resulta de lo más efectivo aún cuando no haya cámaras de por medio. 
El simulacro evita broncas lo mismo en la colectividad que en los comparti
mentos estancos —privados— de la casa y la oficina. El simulador, por ejem
plo, da horas de experiencia que cuentan como tal en los expedientes de 
los pilotos y las máquinas contestadoras, que se iniciaron en la profesión 
de la voz como simuladoras nuestras, ahora conversan entre sí, hacen 
planes, resuelven dudas, fijan fechas de futuras llamadas y nos representan 
mejor que nosotros mismos ante acreedores, cobradores, vendedores, 
etcétera. La obsesión que inspira a las nuevas tecnologías tiene mucho de 
pretensión "divina". El espacio cibernético actúa como Dios, ejerce ese 
dominio que ve, oye y está en todo, en todas partes. 

S. El. LIBRO, AVENTURA EXÓTICA QUE GARANTIZA LA EXTINCIÓN DE PÚBLICOS 

LIMITADOS Y EXIGENTES 

En Luí v luna, las limitas se aborda la marginalidad de la mujer mexicana a 
naves de distintos segmentos de mujeres que habitan esos espacios o de 
mujeres que viven en permanente diáspora geográfica y cultural, como las 
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sirvientas. De más está decir que el tema del libro abarca lo que parece no 
tener cabida en los modos de representación de la cultura dominante. Las 
sirvientas de Poniatowska nada tienen en común con los personajes pro-
taeónicos de la virtualidad telenovelesca que ha puesto a México en el 
primer lugar como expor tador de teledramas, Victoria, María, María 
Mercedes, o Morelia. Para ellas no hay un final feliz (la puerta de escape) ofer
tado con príncipe y padre desconocido a punto de morir y de recompensar
las con una cuantiosa herencia y un nombre. En la real realidad, donde lo 
mexicano debier- cobrar textura, los de arriba v los de abajo no se mezclan. 
Poniatowska nos dice cómo la sociedad se compai timenta y divide con base 
en prácticas segregativas que se expresan en la realidad y en el disanto tor
nando problemáticas las relaciones entre voz/interpretación/representación 
y movilidad/desplazamiento/migración o diáspora: "Una sirvienta que les 
dirige la palabra a los invitados mientras sirve la cena infringe la regla, no 
está bien entrenada. A la patrona sólo puede hablársele si ella lo autoriza y 
en el lenguaje y la forma que ella impone" (115). 

En un contexto semejante al de las diásporas internas (éxodo-campo-ciu-
dad) la problemática migratoria que alude a las fronteras entre imcimwi Jf 
que se expresa en la problemática de las identidades minoritarias en los 
Estados Unidos nos remite al fenómeno multidireccional de las subjetivi
dades subalternas. En su ensayo "The 'Wild Zone' Thesis as Clos.s in 
Chicana Literary Study" Candelaria construye y representa de manera nove
dosa la problemática de la interpretación y la voz a través de cómo se inlcrre-
lacionan desplazamiento y textualización en la literatura chicana producida 
por ese otro ethos minoritario de la mujer de color en su doble interlocución, 
con el mundo hegemónico masculino y el mundo hegemónico blanco. El 
concepto de "wild zone" presupone una noción de espacio disociado del 
resto. "Salvaje" significa virgen, desierto, inhabitado, solitario. A las niuc has 
acepciones semánticas podríamos agregar otras relativas a la codificación y 
a la textualización; lo salvaje es lo no codificado, lo no lextuali/.ado, lo no 
escrito, lo no dicho. La zona salvaje a la que se refiere Candelaria, <n tanto 
que i n s t r u m e n t o t eó r i co anal í t ico , proviene del planteamiento 
antropológico de Edwin y Shirley Ardener en su texto Perceiving Wnmen 
(1975). Como señala Candelaria, para los Ardener la zona salvaje es una 
zona cerrada en la que los espacios políticos y culturales de la mujer — per
sonaje marginal— no se rigen por la cultura hegemónica masculina que los 
contiene y limita. Por otra parte y aunque aparentemente ajena a los 
patrones dominantes, la zona salvaje registra, pese a cierta autonomía que le 
permite el marco de la marginalidad, modos de identificación impuestos a 
la mujer, es decir, impresos en su memoria cultural y vinculados con la asig
nación de ciertas condiciones esenciales asociadas a aspectos fisiológicos 
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del género (la maternidad, la constitución del cuerpo). La conceptua-
lización de zona salvaje opera no solamente para la mujer sino para 
cualquier grupo marginal que se encuentre confinado en el interior del 
amplio espectro de lo marginal. La zona salvaje es, en efecto, una zona 
franca, en el sentido que propone una dimensión de códigos múltiples, y 
que nos permite subrayar la importancia del colectivo culturas del que 
como piezas de un rompecabezas que forman el cuadro de la diversidad 
emergen los distintos ethos, las clases y los individuos. Luz y luna, las lunitas 
enuncia la pervivencia de zonas salvajes en la textura de lo mexicano. Y estas 
zonas salvajes son también, cuando se trata específicamente de los ethos mar
ginales, zonas de poder inaccesibles a los agentes del discurso dominante, 
sujetos agencíales del sistema patriarcal. Lo que ocurre en el interior de 
estas zonas salvajes, al igual que la lengua que lo (des)construye y representa 
(que lo interpreta) no puede ser domado, como nos sugiere, desde otra 
perspectiva afín, el concepto de lenguas salvajes de la también chicana 
Gloria Anzaldúa en "How to Tame a Wild Tongue". Las lenguas salvajes no 
pueden someterse a control, a menos que se las extirpe por completo —en 
la tradición popular se expresa el cortar le la lengua al atrevido, al 
respondón, al malhablado (Borderlands, 54). 

Las protagonistas de Luz y luna, las lunitas más que tomar conciencia 
ellas mismas de su existencia, de su diáspora, nos ofrecen la posibilidad de 
que nosotros, los lectores, nos fijemos en ellas. Se trata de personajes de 
carne y hueso que aunque no nos hablen directamente, nos exponen su reali
dad impredecible e indocumentada. Sabemos que la autora, como lo 
declaró Poniatowska en Tinísima, con ellas a cuestas ha viajado, leído, estu
diado, comido y atribulado a los demás. Así como en Tinísima recrea los 
años veinte, en Luz y luna, las lunitas Poniatowska nos habla del México de 
hoy, desde que se nos peló, sin que nos diéramos cuenta, el último gua
jolote y se dejó de mercar chichicuilotitos vivos en las inmediaciones del 
desaparecido lago de Texcoco. Poniatowska alude a la.s mujeres que puna 
goni/.an su libro desde la posición confesa de quien las mira, desde afuera, 
estableciendo un puente de subjetividad a subjetividad. 

El libro se divide en seis partes representativas de un mundo en transi
ción que parece diseminarse por el recuerdo sin otra genealogía que la que 
ofrece la memoria: las diásporas de la geografía y las diásporas del tiempo, 
doble metalóla que quiere representar ese mundo en extinción que los 
medios de comunicación sólo simulan: "El último guajolote", "Vida y 
muerte de Jesusa", "Juchiián de las mujeres", "Los ojos de Graciela lturbe", 
"Se necesita muchacha" y "Las señoritas de Huamantla". Poniatowska 
aborda en los contenidos de cada parte esos otros significados de lo mar 
i;mal que se constituyen y definen a partir del género, es decir, vía la 
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constitución del esquema patriarcal, vigente en todos los ámbitos de lo 
XeCjern0 que es, en el contexto del libro, el arando urbano. Pero en este 
Tbro el medio urbano excede los límites de la ciudad. Hacia el pasado, 
'rumpe con su apariencia de promesa que todo lo desorganiza v condena 

esa migración de números altísimos de la que ya nos había hablado la 
utora en Fuerte es el silencio. Hacia el futuro se nos condena al callejón sin 
alida de la diáspora que nada resuelve ante la cada vez menos tangible rea

lidad del sueño del progreso. 

teí es esta recochina vida. Muchas sirvientas se embarazan y allí termina MI his
toria. Su maternidad la viven como un castigo y muchas abandonan ,\ sus hijos 
en el 'General" cuando no han intentado ames deshacerse de ellos. Y.\ "feliz 
alumbramiento" de las burguesas, con su moño azul o rosa, según el producto 
que parieron, se convierte en un acontecimiento traumático. Para poderlas sacar 
del pabellón de maternidad del Hospital Genend hay que donar ttngK <> un 
cuenta pesos o una canastilla-ropón. Si no hav un solo familiar que done UkngTC, 
la "enferma" no tiene derecho a visita. Por lo tanto vive MI BaUeitildad <omo un 
castigo y la suya no es la sofisticada depresión postparium de la que hablan los 
médicos sino el enfrenianhento con una realidad airo? porque en su gran tn.i 
yoría las mexicanas somos madres solteras (124). 

La proximidad del mundo al que se alude se torna tangible en el modo de 
contar de la voz del texto. Lo que no se vivió, se recuerda, existe "en las 
litografías de la imaginación" (12). Los espacios habituales de la mujer 
asumen la textura de una geografía que escapa a la topografía habitual ofl 
cial. La geografía del texto, asume trazos contradictorios, irónicos v desa 
fiantes. Las implicaciones mzfes/matcriales del género se traducen <n una 
textualidad construida con base en una semiosis alternativa, como sugien 
Teresa de Laurelis en Technologies of' C.etuler, que es a la vez COMtruccJfa y 
desconstrucción, p o r q u e proviene de la experiencia misma de una 
geografía habitual codificada en el interior del discurso hegemónico (3). El 
texto no es biografía y no es crónica. La exclusión de lo biográfico, salvo el 
pasaje de Jesusa, radica en la tendencia a tornar anónimos a los personajes 
populares, porque en la realidad así se hace. Ellas son Ascensión o 
Romanita, Emilia o Isabel, Cirila o Tomasa, Eernanda o Guadalupe. 
Documentar su existencia no sería posible con base en los páramenos del 
género biográfico: "Vienen de la inmensidad que es la República Mexicana, 
de la desolación absoluta, el abandono, la miseria, vienen de una extensión 
en la que durante horas y horas no se ve un jacal, una ranchería, un pueblo. 
Vienen de la muerte [...]" (133). 
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Si algo caracteriza a las mujeres que protagonizan esta crónica del medio 
urbano es, justamente, su condición indocumentada "de desarraigo". 
Carecen de identidad para ellas mismas y para los demás, pero sobre todo 
para ese colectivo indiferente que es el habitante de la ciudad para quien 
"el que no tiene un quinto no vale, no sirve, no puede, es basura que el 
viento se lleva y si pide se topará con la desconfianza y el desprecio" (133). 
La conceptualización de esta zona de excepción que sólo es tal para el dis
curso nos remite de nuevo a una noción de zona salvaje abierta. Candelaria 
concibe la conformación de códigos y espacios culturales, al interior de la 
zona salvaje, como focos locales que por su mera existencia desafían las 
oposiciones maniqueas afirmativo/negativas que informan el desarrollo 
teórico analítico de las culturas oprimidas. Al contrario de la tesis que ella 
misma enuncia, como la de la doble conciencia de las culturas africanas en W. 
E. B. Dubois, de la doble percepción que determina el mundo de los oprimidos por 
el hambre en Paulo Freiré o la del segundo sexo en Simone De Beauvoir, 
Candelaria nos propone una alternativa a partir de la cual la marginalidad 
no se problematiza en términos dicotómicos, sino que se elucida a partir de 
un contexto de múltiples códigos locales, de resistencia, de (des)construc-
ción y recontextualización fie identidades. En la dinámica interna de este 
proceso, Candelaria parte de una geografía y de construcciones simbólicas 
culturales "contra" hegemónicas, como los discursos resistentes de 
Foucaull, cuya naturaleza es siempre transitoria y específica.s La zona salvaje 
es a la vez zona recuperable y de recuperación. En el caso de Denise 
Chávez, por ejemplo, Candelaria nos muestra cómo el eje de su narrativa lo 
establece la cercanía del lenguaje con el entorno de la infancia de la 
escritora que, al narrar, recompone su calle "this little street of ours", su 
Cuadra, el número 325. 1.a especificidad de lo local tiende a reducir el espa-
(ii) il interior de la zona salvaje; pero al ejercer esta concentración y con
densación de la narrativa local, el texto se convierte en herramienta para la 
construcción y la representación de esa identidad única e irrepetible del 
nodo/localidad marginal, resistente, que sólo existe en el anonimato. Los 
trazos en el interior de esa zona salvaje, delimitados por una geografía de lo 
espe< ífn o, que es además una geografía en movimiento —una geografía via
jera— se tornan representación y espacio, localidad habitual, pero sobre 
todo propia: la zona salvaje se representa en un mapa del lugar de 
nacimiento, en la topografía recién trazada de la tierra, en la lingüística de 

l'.u.i Koui.iull esos saberes c identidades HSII infidos o suln-iii^ados. emergen v M dis
tinguen de e m i r los mismos i oiiienidos legitimados por el pensamiento, por la clase 
hogmóoJca que, en su loiunnsia iuluir.il de mundos que continúan siéndole desconocidos e 
iii.imsiiiios. s<- empeña iii o<iilt.u (Gordos, p. SS). 

http://iuluir.il
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la comunidad. Y esos trazos convergen en una geografía completamente 
individual: la calle, la casa, el número de una puerta que se abre hacia la 
vida cotidiana en pleno transcurrir; lugares concretos que operan como 
catalizadores de la memoria y de los textos para anular al anonimato v A 
olvido. La calle, la casa, los espacios reales (de la real realidad) propician la 
identificación de una subjetividad única, inapropiable, la de la mujer que 
los habita y codifica para sí: geografía, materialidad, interpretación, repto 
seniación, transgresión, agencialidad. Luz y luna, las limitas intenta repre
sentar cómo el desarraigo no ofrece al emigrante más salida que la de con
tinuar en diáspora por las geografías del mundo. Errar se les convierte en la 
única alternativa posible. De patrona en patrona, de ciudad en ciudad, de 
país en país. Para ellas no hay vuelta atrás, como ya dije, no hav final ieli/. 
Su diáspora deja de ser política cuando advierten lo definitivo del de
sarraigo que convierte su paso en éxodo. Esas mujeres huyen eternamente 
del padre, del hermano y del novio, lo mismo que del descaro inevitable de 
su pobreza campesina: "Su tierra [...] es un inmenso páranlo vacío en el que 
deambulan como ánimas en pena, fantasmas de sí mismas, a la manera de 
Rulfo"(134). 

La crónica, entonces, adjudica a la experiencia valor intrínseco y como 
tal hace posible la lextualización de esas otras genealogías sin nombre y de 
esas otras geografías sin mapa. Se constituye así una narrativa que quiere 
ser, ante todo, representación, sentido, ficción, construcción, reconstruc
ción. Sabemos que hubo tequesquites y espacios de deshonra original 
donde se disputaron el estatus, el pulque y la cerveza; donde conviven v se 
locan todavía, a pesar de todo, el main stream y la subaliomidad. ¿Verdad 
que no es sueño jíbaro lo de la real realidad? 

4. Emos DEL GÉNERO Y ETHOS DE LA NACIONALIDAD: ROMPECABEZAS LÉXICO 

DE ALUSIONES A LO IMPREDEC1BLE Y LO PERVERSO 

Para leer a Monsiváis sugiero ir con el texto a la realidad que éste enuncia y 
modifica. En verdad, luego de asomarme a la correspondencia generada 
por el libro Los rituales del caos, me parece que atreverse a mirarlo como un 
espacio únicamente literario sería un error. Además, con Los rituales tU COOS 
se nos propone una lectura de la realidad que excede los contextos propios 
del texto, puesto que se adentra, más bien, en el proceso por el que se ge
neran los mecanismos de representación de la sociedad mexicana, sociedad, 
que desde un punto de vista cultural, quién puede negarlo, parece estar 
modificando significativamente su geografía. Con este enfoque en mente, 
referirse al México de afuera resulta necesario, si queremos incorporar a 
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nuestra perspectiva de lo cultural una visión no maniquea de la relación 
que se genera en los núcleos urbanos, de ethos a ethos, es decir, en el 
mosaico que los norteamericanos suelen llamar eufemísticamente "el 
mundo de las minorías". La estructura del libro refuerza la paradoja de su 
título y el carácter popular y urbano de sus contenidos. Hay en ¿,05 rituales 
del caos una narrativa que se libera en cada subütulo, y que se textualiza a 
partir de tres categorías principales: las horas, las parábolas y los protago
nistas. Î as horas son veinte con sus títulos alusivos al modo de contar que 
surge de lo cotidiano, representado con base en fragmentos descriptivos de 
la vida entre la multitud y a los que se da un subtítulo no menos sugerente: 
"¿Qué fotos lomaría usted en la ciudad interminable?", "¿Es la vida un co
mercial sin patrocinadores?", "El Santo contra los escépticos en materia de 
mitos", "No se me repegue, que eso no es coreografía" o "Del sexo en la 
sociedad de masas". Considero importante enfocar esta narrativa que fluye 
a través del texto y que va creando algo que yo identifico con dos conceptos 
teóricos, el de las "afinidades", referidas al ámbito de la cultura, y el de las 
voces alternativas que se expresan en materialidades transitorias y restringi
das, en resistencia y antagonismo con las identidades y narrativas cerradas 
que rigen los espacios de la textualidad y del discurso. Estos conceptos que 
se encuentran en la base del corpas crítico de Donna Haraway sugieren la 
posibilidad misma de escapar a las interpretaciones dicotómicas que, justa
mente, nos reenvían a la lógica coja del mundo, ahora unipolar, en el que 
los discursos operan dentro de la trampa conceptual de binarismo. En 
Simians, Cyborgs and Women, Haraway formula su crítica del desarrollo, 
representada en la teoría científica del mundo, desconstruyendo lo que ella 
llama la fisiología política de la dominación (7-20). El punto nodal de las tesis 
de Haraway consiste en abordar al discurso científico como un discurso de 
control social, no como uno de liberación, vía la tecnología, es decir, remi
timos a esa noción de ciencia que trae consigo el Apocalipsis y el infierno, v 
no el paraíso como lo daban por sentado las élites decimonónicas. El dis
curso científico, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, se fun
damentó en la lógica de la dominación, de la conquista. El gran proyecto de 
la ingeniería humana —sustento y objetivo del discurso científico— se cons
truyó a partir de la idea de que la racionalidad debía funcionar como 
instrumento de combate de la monstruosidad —monstruosidad que era con
cebida como salvajismo— natural, ineficacia, irregularidad, resistencia a lo 
pronosticable, caos. El sustituto de esa realidad se gestó en la repre
sentación de un mundo racional, ordenado, perfecto, ¿utópico? —así el 
íiuindo bipolar expresado en Doña Bárbara—. La naturaleza, geografía de lo 
N.iK.tje, quedó de un plumazo convertida en la materia prima del proceso 
de transformación/colonización, vía la ciencia. La fisiología política del 
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nio se fundamentó en la invasión total, en el dominio macro y 
scópico de todo ser viviente, de todo espacio orgánicamente definido 

nUCr° real> o perteneciente a la real realidad. Hoy, la correspondencia entre 
COIbos mundos, el de la transformación tecnológica y el de la real realidad, 
*"* ^ticamente nula. Su único vínculo es la subordinación de ésta para la 
" P

ervivencia de aquélla. A mayores avances tecnológicos, mayor domi
n i ó n El desplazamiento simbólico que va de una a otra entre las tres 

tancias que percibe Haraway para la construcción de identidades que 
íereen de lo marginal -simians, cyborgs y xuomen- se expresa sin dirección 

leuna, en todas las direcciones; en los espacios microscópicos de los cuer-
^inmunodeficientes , lo mismo que en las matrices violentadas por el 
" g grden gestado en un laboratorio de genética molecular; en los planos 
macrocomprensivos de un planeta dividido en dos zonas, "una civilizada", 
domesticada, predecible; la otra "bárbara", "salvaje", regida por la espon
taneidad y la necesidad, habitante de un mundo orgánico, atrapada a 
medio camino entre el simio y la criatura cibernética. 

Los rituales del caos nos reenvía a la lectura del comportamiento no 
binario de la realidad; a mayor polarización en el llamado primer mundo, 
mavor visibilidad de las identidades contestatarias. El caos es evidencia 
de que la cerrazón del mundo "desarrollado" resulta de la desavii.ilación 
v de la deshumanización a partir de las cuales se forjan, equívocas, sus 
propuestas conceptuales. Punto nodal de mi planteamiento metodoló
gico es el de resituar el papel de las culturas (con minúscula) que con
fluyen en ese caos, su representatividad, su voz y su subjetividad, deter
minadas, en gran medida, por la dinámica que se dicta desde espacios 
culturales, geográficos, raciales y discursivos específicos. Y al hablas de 
discursos subalternos, contestatarios, tendemos necesariamente a re
encontrarnos con la teoría de los discursos hegemónicos que nos pro
puso Antonio Gramsci; conscientes, no obstante, de la necesidad de 
abordar los estudios de la marginalidad no sólo como derivación de los 
conflictos que dividen a las clases. Se sabe lo suficiente ya que dentro de 
esa problemática mayor de las clases aparece y reaparece, con fuerza, el 
problema de las identidades fragmentarias o minoritarias. El problema 
de la identidad, en lo que se refiere a lo femenino, a lo marginal y a lo 
minoritario, lo constituye la dinámica misma de la marginalidad en el 
contexto cultural del colonialismo; reaparece, de ese modo, diseminado 
por entre las redes del poder , como nos lo sugirió Michel Foucauh 
(Microfísica del poder). El problema de la identidad, por otra parte, parece 
revitalizarse horizontalmente cuando diversidad, geografía y sujetos se 
conjugan para generar y articular, habilitados por la voz, sus propios 
espacios, sus propios discursos. 
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Los protagonistas oficiales de Los rituales del caos son a la vez parodia y 
desengaño —Jesús Helguera/ El encanto de las utopías en la pared; el niño 
Fidencio/ Todos los caminos llevan al éxtasis y Gloria Trevi/ Las provoca-
ciones de la virtud, las virtudes de la provocación—. En verdad, según aclara 
el autor, decir protagonista en la ciudad es resignarse a la idea de que hasta 
"el pensamiento más excéntrico es compartido por millones"; es decir, cero 
exclusividad (113). El público masivo dicta e influye el carácter masivo de 
los símbolos que lo representan y que inmediatamente se transforman en 
ritualidad discursiva. Basta ver las características de macroempresa corpora
tiva que generan las estrellas televisivas de Univisión. En donde viaja un 
actor del simulacro de la lágrima se moviliza todo un séquito de secretarios, 
que contestan cartas; de guardaespaldas, custodios de la vida del ídolo en 
cuestión; admiradores que simulan de manera selectiva y predecible la 
labor del aplauso; periodistas a sueldo que ocupan el lugar peligrosamente 
reservado, por si acaso, a los periodistas de verdad. ¡Más empleos!, argu
menta una de las empresas más poderosas de la tierra, que sólo pone el ojo 
donde hay éxito seguro. Los alcances de esas macrocorporaciones son tan 
increíbles que ahora hasta las embajadas tienen que prepararse por si a uno 
de esos protagonistas se le ocurre viajar por los confines de su adscripción. 
Cuentan los medios que Verónica Castro movilizó más rusos que cualquier 
bolchevique en sus buenos momentos. 

¿Qué consigue Monsiváis con su libro, además de garantizarse vía una 
popularidad que ya ha encontrado también su lugarcito en la TV respon
sable, ésta última, de que los habituales lectores del fabuloso cronista 
hayamos batal lado tan to para c o n s e g u i r n o s n u e s t r o ejemplar? 
¿Autopatrocinarse en la crítica de la sociedad que ha condenado a una 
existencia marginal de especies en extinción a los libros, los elotes y las li
brerías} ¿Dar fe de un mundo que al prohijarse en números inconcebible
mente altos sufre la suerte de su propia regeneración y por tanto su volati
lidad, su fragilidad, su carácter transitorio? Me parece que paralelamente al 
texto que aduce cierta oficialidad en lo popular, se entreteje el texto de una 
oralidad resistente. La ciudad es caos y al serlo se expresa como conjunto 
multifacético y diverso de ethos en lucha por autodefinirse. En la ciudad el 
referente fundamental no es el territorio, sino, justamente, su transparen
cia. De alguna manera la realidad urbana impone nuevos parámetros 
descriptivos para una cultura que, sin embargo, ya dijimos que se define 
en términos de su diáspora. En este sentido me ha parecido interesante 
señalar la coincidencia de Los rituales del caos con otro texto que aborda la 
problemát ica de la des te r r i to r ia l izac ión como t ema pr inc ipa l : 
liorderlands/La Frontera, de la crítica y escritora chicana Gloria Anzaldúa. 
An/aldúa propone que hay instancias en el proceso de acoplamiento al 
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medio urbano, visto como el locus mismo de la modernidad, a partir de las 
cuales los sujetos subalternos se someten a complejas imbricaciones del 
lenguaje que son transvasadas a todos los niveles del acontecer cultural, 
determinando de manera muy significativa la praxis subjetiva de estos gru
pos. Anzaldúa se refiere a ese proceso como "el absoluto despotismo de la 
dualidad" que penetra los espacios culturales de la chicana condenándola 
a una existencia de mestizaje que se internaliza a partir de una escisión 
que tiene lugar en el individuo (tke self) y en la colectividad (the nation) 
(Anzaldúa, Borderlands, 20). En Borderlands Anzaldúa nos propone la 
posibilidad de vincular el análisis del ser/de la subjetividad (una difícil tra
ducción de "self), al del "ser nacional" (ethos), desde la perspectiva del 
mestizo (más específicamente la mestiza), localizada en los intersticios de dos 
mundos, de los que emerge, dolorosamente (Borderlands, 20). "Mi identi
dad chicana [...] —nos dice Anzaldúa— [...] se fija (hunde sus raíces) en la 
historia de resistencia de la mujer india" (21). En Los rituales del caos la 
noción de desterritorialización se profundiza en la existencia masiva, sin pro
tagonistas; se define, también, por un proceso de estratificación que nos 
asigna roles dentro de la masa. Vale la pena mencionar algunos de los sub-
temas que asoman por entre el humor y la fluidez del texto y que mues
tran cómo se representan, de manera ritual, las líneas que dividen y jerar
quizan a la sociedad mexicana: la paradójica estabilidad de lo establecido, 
el "agegroup", que vive "hasta cierto punto" y siguiendo paso a paso los 
requisitos, de libreto, de una historia "estilo Hola" basada en el estatus y el 
éxito y el buen gusto (183); Gloria Trevi, mal ejemplo de la juventud o la 
juventud entrada en edad de merecer en la era de los malos ejemplos 
(173); los caudillos inmarcesibles de nuestro oscuro pasado, que ahora 
resulta que es también nuestro oscuro nacionalismo y nuestra oscura histo
ria (135); la furibunda sed de venganza del Santo "picaojos" (125); la 
increíble y triste historia del tianguis, instrumento de la economía informal 
de las masas y bastión de la contracultura no contaminada por otra ideo
logía que no sea la del consumo (121); los mexicanos de closet, patriotas 
únicamente en sus ratos libres porque "qué bonito es tropezar con la 
nacionalidad perdida [...] el cinismo [...] que anda todo apasionado por 
volver" (183); los espectáculos que han conseguido desafiar al público de 
ayer, vuelto "conjunto de híbridos dóciles, mitad espectador, mitad buta
cas" (183); la corrupción asumida como medio de sobrevivencia: "quien se 
suponga destinado a la riqueza por gracia de su exclusivo tesón es un der
rotado nato o un marginado precoz" (226); "en la cúpula caben pocos, por 
eso es cúpula" (225); "mi compadre era chofer de un influyente y velo 
nomás ahora, con tamaña casona, con los hijos en escuelas particulares 
[•••]", "Si el ejemplo cunde, la mentalidad cambia" (219); Luis Miguel, 
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demostración palpable de que se puede ser mexicano sin deberle nada a la 
Raza de Bronce (en tiempos de antesala en el Primer Mundo) (194). 

El caos es a la vez blanco y terreno inaccesible para el discurso domi-
nante. El caos se textualiza en la medida en que el main stream se refiere a él 
mediante mecanismos de aprehensión expresados (a veces caricaturizados) 
en rituales. Lo novedoso del planteamiento de Monsiváis resulta de la 
relación inseparable de ritual y caos; inequívocamente referidos a la reali 
dad; ambos mecanismos catalizan lo impredecible de esa realidad de espa
cios urbanos desbordados, que desafía, justamente, aquel orden concebido 
como modernidad. Ya desde el prólogo, el autor nos ha dado una primera 
clave: "Tras el falso caos se alza la normatividad del espectáculo [...]" La 
crítica debe asumirse con "ironía", "humor" y "relajo". Pueblos convertidos 
en públicos, sociedad organizada en masas, leperuza pulida frente a la 
cámara, nacionalismos depurados para siempre de sus violentos fanatismos. 
En las geografías de hoy, como señalara desafiante un político hispano: "we 
might not overeóme, but we will overwhelm" (no venceremos, pero sí abru
maremos). 1.a ciudad se ha convertido en un texto que todavía no se ha 
escrito y cuyo(s) rostro(s) se perfilan en el mapa móvil de sus multitudes, 
hormigueando, como la ola, hacia arriba, hacia abajo, en el vaivén del 
tiempo impredecible que transcurre en un reloj arcaico. 

¿Y las fotos? I.as multitudes en el metro, la economía subterránea, las 
piñatas, la basílica de Guadalupe, el hervidero de vehículos y las azoteas. 
"Los orgullos que dan (o deberían dar) escalofríos [...]", "El humor colec
tivo describe los paisajes urbanos con el entusiasmo de un testigo de 
primera fila del Juicio Final". 

<A quiénes representa el populacho que inspiró al guionista de El pre
mio mayor, con su Güicho Domínguez? Y ahora quién podrá ayudarnos a 
descifrar "en un abrir y precipitarse de cuartillas" cuanto nos está suce
diendo: 

a) Los increíbles raíings de algunos us. el repudio xenófobo de los más; 
b) La popularidad de lo híspanle vs. la impopularidad de los hispánicos; 
c) El presente posmoderno que se afirma con la magia del rayo láser (por 

si todavía vive por ahí, terco, algún vernáculo sueño premoderno, o 
hasta moderno). 

No hay lectura inocente. La lectura más directa es también argumento y se 
sitúa y produce campos de significado y de poder. Mediante esta lectura 
deshilvanada y reflexiva lo único que puedo pretender es deambular por 
entre las geografías del cuerpo, de la conciencia y de la región del planeta a 
la que creo pertenecer, pero de la que me he deshalagado, pepenadora 
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^corregible d e oportunidades, en diáspora, también, junto con millones. 
Del mismo modo que no hay lectura sin crítica, no hay libros sin imágenes. 
La textualización ocurre en el cerebro. La literatura no es sólo impreso, 
spacio y promesa de nuestra cultura oral, sino también peligro, si enten

demos que el hiperespacio ha condicionado nuestra recepción del mundo 
xtual, como ya lo habían venido haciendo los otros medios masivos. Si 

aceptamos a la historia como el mundo referencial "objetivo", es decir, la 
textualización de los hechos que nos sitúan en la realidad, parecería, como 
sugiere Baudrillard en "Pataphysics of Year 2000", que hemos sido separa
dos fatalmente de ese referente. En el mundo patafísico de la (pos)mo-
dernidad lo que impera, según Baudrillard, son la ética y la estética de la 
anarquía convertidas en una fiesta de luz y de cacofonía electrónica. Para él 
este espectáculo de luz da vida a lo inerte y el fin (para quienes crecimos en 
tiempos de la bomba atómica) no es un fin hipotético sino el presente de 
invasión total que ejerce sobre el cuerpo la microingeniería. LA relación 
más íntima, más real del ser humano con la naturaleza ahora se concibe 
como simulacro. La realidad virtual y la realidad coexisten con base en un 
orden jerárquico que las distancia, aunque no sea posible concebirlas tomo 
áreas paralelas. Las personas encuentran divertido el cybersex pero éste cons
tituye un drama, la ruptura del ser humano, la escisión de la psique, la 
esquizofrenia individual y colectiva. El ser humano puede ahora ser cam
biado por un upo de espectro, de fantasma que experimenta el sexo a dist.tn 
da. Esto es horrible porque lo que ames había de mas íntimo, de nías real 
en las relaciones humanas ha sido sometido a una ruptura definitiva que 
sólo parece reconciliarse con la muerte (como sugieren las pandillas). 
Llegará el día en que el mundo virtual desplace por completo al mundo 
real. ¿Escapar al apocalipsis virtual es ahora simple utopía? 
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