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La responsabilidad de pensar
Luigi Amara plantea la naturaleza de esa inquietante —pero
necesaria— especie literaria denominada ‘ensayo’ asocian
do más la imagen de la serpiente con el ensayo que la del
centauro, empleada por Alfonso Reyes. Argumenta Amara
que el ensayo, al igual que la serpiente, tienta y es tentativo;
no se anda por las ramas sino que avanza por tanteos. Su
naturaleza elusiva, impresionista y cambiante, ese estar de
lado de lo incierto y fuera de lugar, es lo que hace que el
ensayo ocupe un sitio preeminente en la literatura y sea algo
más que una formulación ególatra para proferir opiniones
o una mera prosa de ideas. Me gusta la imagen propuesta por
Amara para referirme a lo que M arina Cuéllar logró insuflar
en un variopinto, sensible, inteligente grupo de estudian
tes de la Facultad de Letras Españolas con quien coinci
dió para trazar el sinuoso camino de acercamiento teórico
al ensayo, proponiéndoles el reto de leer e interiorizar tal
experiencia para hacerla fructificar heurísticamente en la
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propia formulación de escritura de un ensayo. El resultado

Capítulo V: “Con la espada desenvainada”. Cierra el libro

es este magnífico libro.

el capítulo VI “Con la lengua hemos dado” que desarrolla
temas de lingüística para equilibrar el tratamiento de lo li

Me comentó M arina que el título trata de transparentar
terario abordado en la totalidad. Los títulos de los capítulos
el tema del ensayo (Ensay ) con referencia al término en
son guiños con el habla popular que, como el contenido
inglés (essay) al tiempo que la “separación” del sufijo -ando,
del libro, agregan frescura, sencillez, calidad comunicativa.
sugiere que algo está en proceso; la primera persona aludida
en “ando” también pretende sugerir un “Yo”, la primera

Quien escribe ensayo aprende, con lentitud pero con segu

persona, quien construye el ensayo, y el subtítulo señala

ridad, la magnífica sensación a la que nos enfrenta el con

con objetividad lo logrado: ensayos escritos por estudian

tacto con la lectura: nos enseña a saber estar solos y hacer

tes universitarias.

del silencio una posibilidad comunicativa. Tal es la respon
sabilidad de pensar espléndidamente representada por los tra

El libro está integrado por en seis capítulos; el primero ex
bajos ensayísticos que dan forma a la encomiable labor de
pone “Cosas de mujeres”; el Capitulo II aborda la relación
M arina Cuéllar, cuyo entusiasmo y profesionalidad logró
entre cine y literatura, intentando recuperar la frase popu
en sus alumnas lo que Georg Lukács pide a este género li
lar que se utiliza para denominar algo que está “muy bien”.
terario: no brindar conclusiones absolutas y perpetuas.
El Capítulo III, también es cosa de mujeres, pero esta vez
El ensayo es un juicio, “pero lo esencial en él, lo que de
más enfocado al “acto” de la escritura; el Capítulo IV, “Aquí
cide su valor, no es la sentencia [...], sino el proceso
nos tocó vivir”, aborda temas sociales desarrollados por
mismo de juzgar”. Tenemos pues una muestra de lo que
cuatro nóveles ensayistas. Los videojuegos con su dimen
lograron paseantes sagaces escudriñando las esquinas de la
sión simbólica y social es el tema que anim a las páginas del

realidad en busca de portentos, matizando opiniones, orde

Ensay-ando

nando argumentos, fijando desaciertos... Gracias, Marina,
por propiciar esta muestra de que una de las más singulares

Hay una suerte de miedo que se encaja entre las costillas;

alianzas entre los motivos para escribir y las razones para la

no sé exactamente. A veces duele y se le mete a uno entre

vida es la alianza entre la literatura, entendida como paseo,

la boca del estómago y las otras tripas. El monstruo vuel

y el paseo como única forma de vida. Vamos paseando, le

ve a encajarse. Asciende por la garganta y choca contra la

yendo, comunicando, pensando.

lengua constreñida. Entonces, te oprime, te asfixia. Sientes

José Luis

M a r tín e z S u á re z

que vas a escupir los ojos desmesurados, enrojecidos, mo
jados. Algunos dicen que es miedo. Otros sostienen que es
pasión; pero es la bestia que emerge dentro de ti, te está
naciendo el Centauro...

I
La Universidad y su compromiso social
La Universidad Veracruzana es una institución de educa
ción superior, pública y autónoma. Su carácter humanista la
caracteriza y marca significativamente sus contribuciones
a nivel nacional e internacional. La misión a la que la UV
está llamada es docencia, investigación y difusión de la cul
tura en un marco de ética, responsabilidad social, igualdad

y pertinencia, con una eficaz vinculación con el entorno y
los diversos sectores sociales.

Curso monográfico de ensayo hispanoamericano

Como consecuencia, es menester renfocar la importan

En el ámbito de las Humanidades, deben generarse las con -

cia de la vinculación en el contexto universitario. Como

diciones básicas para preparar individuos capaces de ana

lo ha referido el Doctor Samuel Cruz Sánchez, Director

lizar, proponer y divulgar ideas, contribuyendo a la forma

de Vinculación General, la vinculación en la Universidad

ción de la clase intelectual del país. El ensayo es uno de los

Veracruzana se reconoce como “la eficaz relación entre la

géneros más adecuados para la trasmisión y distribución

Universidad y los diversos sectores sociales, públicos y pri

social de las ideas y el conocimiento. Conocer la historia,

vados, [...] Cada institución educativa tiene su particular

el desarrollo y el dominio de la técnica del ensayo es indis

estilo de hacer vinculación, para el óptimo desarrollo de los

pensable para cualquier estudiante universitario, con espe

estudiantes en relación con la sociedad [...]. En este sen

cial énfasis en los estudiantes de Letras. En corresponden

tido, es evidente que no hay una vinculación, sino muchos

cia con estos preceptos, se diseñó el Programa del Curso

tipos de vinculación”

Monográfico de Ensayo Hispanoamericano, para desarrollarlo en
la Facultad de Letras Españolas, de febrero a junio de 2012.

Precisamente, una de las tareas de la vinculación universitaria
es la interpretación del discurso académico para traducirlo al

En colaboración con el Maestro José Luis Martínez Suárez,

discurso editorial, buscando la participación de todos los ac

Director de la Facultad, se diseñó un perfil para la asigna

tores del proceso, mediante grupos de trabajo eficaces y cons

tura. Se buscaba una estrategia que incidiera más profunda

cientes, bajo una línea transversal de ética y sostenibilidad

mente en los alumnos, procurando que asuman una mayor
responsabilidad en el desarrollo de sus propias habilida
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des y competencias. El programa vislumbraba un entor

amplios campos para el estudio, la propuesta y la aplicación.

no estudiantil colaborativo, de grupos de trabajo solidario,

Pareciera en verdad ser un ámbito altamente compatible

conscientes de la necesidad de generar productos y eviden

con el ensayo.

cias del trabajo teórico y práctico desarrollado al interior
Tratamos al tiempo de ser sostenibles. No implicamos gas
del aula, y enmarcado en el uso de las nuevas tecnologías.
tos fuertes para el proyecto; no estamos generando “basu
Estos factores, además, tendrían que propiciar oportuni
ra”, ni los residuos químicos que devienen de un proceso
dades para vincular a los estudiantes con la realidad con
de producción convencional. Se procura un proyecto edito
creta. Este e-Book pretende, ensay-ando, ser una evidencia
rial, “sostenible”. El formato e-book nos permite publicar
de esta iniciativa.
sin gastar demasiado o generar materiales de residuo. Al

III

mismo tiempo, este formato, nos coloca a la vanguardia de

El e-Book

los procesos editoriales y nos permite una distribución so
cial del conocimiento, más amplia y consistente. Creemos

Este nuevo asunto data de mediados de siglo X X y hoy
en estos beneficios y ofrecemos buena cara al desarrollo
ya no puede pasar desapercibido, ni siquiera por los más
tecnológico en beneficio de la cultura, a pesar de que nos
ortodoxos. Este nuevo personaje en la historia editorial
seguimos pronunciando como amantes del libro de papel,
recibe muchos nombres: libro electrónico, libro digital, libro susde su olor, de su peso en nuestras manos; de la cadena vir
tentable, ecolibro, e-book, eBook, E-book. Designa a un libro
tuosa que genera la línea clásica de los artistas editoriales,
cuya versión se basa en la producción y lectura a través de
que van desde el escritor hasta el encuadernador, que han
recursos informáticos o digitales. No cabe duda de la am 
bigüedad del término. Sin embargo, eso nos deja abiertos

hecho por siglos el trabajo precioso en el que la historia de
la humanidad ha fundamentado su historia.

Ensay-ando

Este e-book ofrece once jóvenes miradas diferentes con

La

respecto a la literatura y la realidad. El título deja saber que

Hispanoamericano fue acercar al alumno a sí mismo. Se tra

se trata del tema del ensayo (Ensay ), al tiempo que separa la

taba de encontrar, a través del ensayo, su yo-íntimo, el y o -

partícula “-ando”, denotando algo que está en proceso, algo

preocupado por un tema en particular. No se puede escribir si no

en lo que -literalmente- ando. La primera persona aludida en

te interesa eso que escribes. Encontrar el tema es el gran problema

ando también apunta al “Yo”, en cuya base se construye el

al hacer tesis, al hacer tareas, al hacer la vida. A través del

ensayo, tal como se nos ha dejado saber de la mano de los

curso, cada estudiante pareció sentirse satisfecho e intere

teóricos y los propios ensayistas hispanoamericanos. Los

sado con la elección de su tema. En ese momento tuvimos

verdaderos maestros del Centauro. El subtítulo intenta cer

listos los motores para arrancar hacia la aventura de ensayar.

car el asunto que nos ocupa: es una antología de ensayos

Los teóricos del ensayo y los ensayistas parecían haberles

de universitarios. El diseño de los forros hace a ésta una

dado a los jóvenes apoyo y sustento. Como consecuencia

producción vestida de mezclilla. La mezclilla es el ícono de la

de la diversidad de intereses, se obtuvo una miscelánea es

juventud, de los estudiantes de humanidades. Se trata de

pantosa para el editor. Así que comenzamos, por p a r t e s .

búsqueda

de

este

Curso Monográfico

de Ensayo

buscar una imagen fresca, nueva, propositiva; en proceso
El libro se organizó en seis capítulos. En el primer Capítulo
de aprendizaje.
incluimos los ensayos que desarrollaron temas sobre perso
najes femeninos en la literatura. Aquí se concentraron los
trabajos de Sávitri Martínez y Eurídice Ruiz. Este Capítulo

I N D i CE

recibió el nombre de “Cosa de mujeres”. El Capítulo II re

“Con la espada desenvainada”. Cierra el libro el Capítulo

cibió el nombre “De película”, y engloba un solo ensayo

VI, en el que parafraseamos al viejo hidalgo emblemático

que aborda la relación del cine y la literatura, desarrolla

de nuestro oficio de las letras, cuando con la iglesia se en

do por Esperanza Fomperosa. El Capítulo III compiló a

cuentra, y refiere Dios santo Sancho con qué nos topamos;

Flor Angélica Zavala y a Cecilia Muñoz, y se nombró al

así nosotros: “Con la lengua hemos dado” nos descubrió

Capítulo: “Escribo luego existo”, jugando con la célebre

tratando temas de lingüística, para complementar la tirada

construcción Pienso luego existo. El Capítulo IV fue una ex

literaria y darle equilibrio. El enfoque sobre la lengua que

periencia sin precedentes para mí. Vi lágrimas de emoción,

desarrolla Clara Adriana Romero, lleva un toque maternal,

vi guerreras de la tinta, comprometidas con su tiempo y

de suyo interesante. Así estamos Ensay-ando.

su circunstancia. Qué emoción ver el compromiso de es

Conclusión
tas jóvenes perspectivas que ensayan, que van en proce
so, a tratar el tema social en este complejo mundo, “Aquí

Como consecuencia, presentamos este libro como una evi

nos tocó vivir”. Y así se llama este Capítulo que reune

dencia del trabajo docente en el que pretenden confluir ele -

a cuatro nóveles ensayistas de diversa extracción y enfo

mentos que —con frecuencia- no es fácil conseguir; a veces

que: Mauritania Ferrell, Sydney Smith, Flor Teresa Cano

es irrepetible de una generación a otra.

y Ana Cristina Pérez Ramos. Con emoción, Tania Pamela
Este e-book también es un homenaje a la visión renovada
Guzmán Porras hizo un análisis interesante de la espada
de los universitarios, a una joven perspectiva que ensaya a
como símbolo, pero llevándolo a ultranza, explicando una
través del discurso literario, a interpretar la realidad, para
realidad casi inédita para quienes protagonizamos las ju
proponer evolución. Es un placer ver la fortaleza de los jóventudes del siglo XX: los videojuegos. Este es un capítulo
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venes espíritus en proceso de dominar la energía del bra
vo animal de Hispanoamérica. Aquí vemos reunidos dis
cursos de propósito, cuando asumimos que se ha perdido
tanto. Estas once miradas universitarias refrescan el áni
mo de los menos jóvenes, de aquellos que habrían perdido
la esperanza en las nuevas generaciones como las grandes
reivindicadoras del mundo.
M a r i n a c u é l l a r Ma r t í n e z

CAPÍTULO I
Cosa de mujeres
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Sá v i t r i M a r t ín e z P l ie g o

Nínfulas y otros demonios

“Y cuando una niña es guapa, y cuando una
niña es hermosa, el mayor poeta de Italia le de
dica toda su obra, un inmenso lógico inglés pier
de la razón por ella, un escritor ruso huye de su
país para bautizar con su nombre una novela
ávitri Martínez Pliego habla con gatos en

peligrosa, etc. porque las niñas pueden llevar

su tiempo libre. Le interesa la mitología, el

a la locura”.

S

cine de terror, los estudios de género y la fantasía

-Amélie Nothomb

en todas sus formas. Entre sus autores favori
Giovinetta observa cándida desde su poltrona de satín-. A
tos figuran Pilar Pedraza, Emiliano González y
pesar de los lienzos que intentan ocultar su piel, los pocos
alunas veces Camille Paglia. Escribe sobre niñas
centímetros de carne que asoman por entre los pliegues
perversas, muñecas malditas y otras abyeccio
son reveladores: tiernos, níveos y lozanos, con una sensa
nes.
ción que aparenta ser sim ilar al terciopelo (tal vez aún más

1 Se trata del retrato de G iovinetta E rrazu riz, hija de Jo sefin a A lvear de E rrazu riz,
expatriada ch ilen a que vivió en Paris durante los años noventa del siglo X IX .

27
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Sá y i t r i M a

rtín e z

Pl i e g

EN SAY-a n d o . A n

o

to lo g ía d e

En s a y o s Un i v e r s i t a r i o s

delicados). Las texturas de los paños incitan a los sentidos

Bienal de Venecia de 1887 escandalizó a la concurrencia y

a palpar con la vista y el tacto, a tirar con las yemas de los

la memoria más importante de todas, que Giovinetta m is

dedos del resorte de las medias, a recorrer los delgados ca

ma escogió su atuendo.

bellos castaños que simulan hilos de seda, desprender el
Unos pocos elementos saltan a la vista: el enorme bone
bonete blanco y contemplar como una maravilla las som
te que cubre la cabeza (y que según nuestra fuente es más
bras proyectadas por el encaje de la falda.
propio de una niña de tres o cuatro años), la sombrilla en
En un primer vistazo podríamos reprochar al artista un

la mano derecha y la capa de terciopelo negro, objetos co

error de ejecución: el cuerpo menudo se nota pequeño en el

munes más propios de una mujer adulta y que en el contex

contexto, pero los fenómenos físicos están acertadamente

to, resultan extraños y hacen el atavío distinto a la usanza

reproducidos. El suave almohadón de la poltrona a penas

femenina infantil de la época. El conjunto revela a una
pequeña que juega con su aspecto dando como resultado,

se hunde ante el peso de las piernas y la cadera; es enton
I
ces cuando reconocemos, por las mejillas sonrosadas, la

intencional o no, el de una niña que aparenta ser adulta o

boca diminuta y los dedos pequeños, que Giovinetta es aún

una adulta que desea proyectar juventud.

muy joven. Los textos referentes a la obra denotan los diez
La actitud coqueta la dota de un poder especial: ignorante
años de la modelo y también hacen evidente la extrañeza
de su encanto coloca en el ojo adulto una intención, este
de su atuendo. El autor de la pintura, Giovanni Boldini, la
por temor a equivocarse etiqueta la actitud con un término

28

cuyo trato resulta tan neutral como aséptico: “ambiguo2”.

Capítulo I: Cosa de m ujeres

Capítulo I: Cosa de m ujeres

ejecutó en 1882. Se conocen algunas anécdotas alrededor
del cuadro, por ejemplo, sabemos que el artista guardaba
una copia del mismo, que durante una presentación en la

2 W a l l a c e , N atasha, G iovanni B o ld in is G iovinetta E rra^uriz, http://jssgallery.org/
o ther_artists/

29
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o

EN SAY-a n d o . A n

to lo g ía d e

En s a y o s Un i v e r s i t a r i o s

Antes de las formulaciones psicoanalíticas freudianas se

pueda convertirse para la muchacha en una verdadera ob

consideraba que los niños poseían una actitud asexual ante

sesión; princesas o pastoras, siempre es preciso ser bonita

su propio cuerpo y el ajeno. En el caso específico de las

para conquistar el amof¿y la dicha.*”

niñas se podría suponer erróneamente un total desconoci

II
miento del placer físico resultado de una configuración ge nital proyectada hacia el interior. Algunos siglos después en

No son pocos los ejemplos literarios y plásticos que nos

Francia, Simon de Beauvoir afirmaba con respecto al caso

susurran al oído la existencia de estas niñas de ensoñacio

específico de las niñas que “A una edad temprana más o

nes precoces. Vladim ir Nabokov las describe tan exhaus

menos precoz, la niña sueña que ya ha llegado a la edad del

tivamente como lo permite el fenómeno. “Lo-Lee-Ta” fue

amor, a los nueve o diez años, se divierte maquillándose, se

su sujeto de estudio y cual novedad le brinda un nombre

rellena el corpiño, se disfraza de m u je r . Pero el compañe

para diferenciar a su niña precoz de las demás. “Entre los

ro de las ensoñaciones amorosas es el adulto3.”

límites de los nueve y los catorce años, surgen doncellas
que revelan a ciertos viajeros embrujados, dos o más veces

Boldini reconoce que en su construcción del retrato de
mayores que ellas, su verdadera naturaleza, no humana,
Giovinetta no existen ironías; interpretamos que la persona
sino nínfica (o sea demoníaca); propongo llam ar “nínfuen el cuadro es tal cual, sin dobleces, trucos ni modifica
las” a esas criaturas escogidas«.” Sin temor a equivocarnos
ciones. La pequeña Errazuriz se proyecta a sí misma y tal
podemos afirmar que Nabokov es el primero que establece

30

más acierta: “Se comprende que el cuidado de su aspecto

b o ld in i_ gio van n i/ G io vin etta_E rrazu riz.h tm l
3 DE BEAUVOIR , Sim one, E l segundo sexo, p. 231.
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vez muy someramente sus intenciones. Beauvoir una vez
4 Ibid. P. 230
5 “ L olita, luz de m i v id a, fuego de m is entrañas. Pecado m ío, alm a m ía. L o -li-ta: la
pu nta de la len gua em prende u n v iaje de tres pasos desde el borde del p alad ar para
apoyarse, en el tercero, en el borde de los dientes. Lo.Li.Ta.” N a b o k o v , V lad im ir,
L olita, p. 6
6 Op. Cit. p. 9
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una taxonomía y nombra a esta nueva y singular especie de

La primera edición de Historia de una prostituta viene

lepidóptera. Sin embargo, es consciente de que no es quien

sa apareció en 1906. Su autoría fue atribuida a Josefine

la descubre, y cita un par de casos, el de Dante y Beatriz y

Mutzenbacher y tal como el título lo indica, el libro habla

el de Petrarca y Laura.

de sus memorias, principalmente las sexuales, que comien
zan cuando ella tenía cinco años. Josefine le dará el primer

El fenómeno de la nínfula es arquetípico y por tanto u n i
nombre a las lolitas que antes de ser llamadas así fueron
versal, la paradoja radica en que a pesar de su antigüedad
conocidas como josefinas. Como era lógico un libro como
se presenta como algo relativam ente nuevo. El térm ino
el atribuido a Mutzenbacher provocaría no pocos revue
acuñado por Nabokov fue tomado de la m itología griega
los; curiosamente el escándalo más grande fue cuando se
y romana pero la idea de transgresión es menos antigua
atribuyó su autoría a Félix Saltén, crítico literario y escritor
que la etim ología de su designación. Recordemos que el
húngaro que adquirió fama mayúscula cuando los estudios
placer y el horror que causa transgredir “lo sagrado” (ca
norteamericanos de animación Walt Disney llevaran a la
racterística que gozan los niños en diferentes culturas)
pantalla grande su cuento infantil de Bambi7.

32

de la era cristiana (o propiamente dicho con la aparición

Contrario a su antecedente europeo de 1906, Lolita (1955)

del dogma cristiano) y políticam ente desde las ideas de

desató (y desata) escándalos en su natal Estados Unidos.

la Ilustración. Sin embargo, como lo señala el psicoa

Deducimos que la aceptación entre el público lector tan di

nalista Serge André, entre las décadas de los ochenta y

símil en una y otra geografía se deben a las ideas ilustradas
Capítulo I: Cosa de m ujeres
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se m anifiesta de m anera consciente desde el comienzo

noventa del siglo veinte hay un abrupto cambio de para
digm a ante las m anifestaciones de la sexualidad infantil.

7 L lam a la atención del autor los puntos de encuentro con el propio Lew is C arroll,
am bos autores de obras infantiles y retratistas en sentido literal y alegórico del
desnudo fem enino infantil.
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de las que las colonias americanas se vieron beneficiadas

da por otra lolita, Eva■. El trágico final en el que Silvia es

durante el proceso de asimilación ideológica que contribu

asesinada por su amante nos habla de la tragedia de vivir

yó a configurar la ideología de los posteriores movimien

amando sensualmente a las niñas.

tos de Independencia a lo largo del continente Americano.
Las nínfulas latinoamericanas existen y las más memorables
Títulos cinematográficos como The Little G irl Who Lives
las encontramos bajo la firma de Gabriel García Márquez.
Down the Lane (protagonizada por una jovencísima Jodie
Antes de que conociéramos a Sierva M aría y aún antes de
Foster allá por 1976) o Born Innocent (de 1974, protagonizada
que Eréndira fuera castigada por su abuela, “Gabo” nos
por Linda Blair) son una excepción en la regla norteame
presentaba a Patsy. Patsy, mi amor es un largometraje diri
ricana (no la única) al mostrar cuerpos infantiles desnudos
gido por Manuel Michel basado en una adaptación del ar
y revelar el comportamiento a veces cruel y asocial de las
gumento original por García Márquez. Patsy, el personaje
niñas. En Europa encontramos el ejemplo más sólido del
principal, no es una lolita (una universitaria de clase alta que
acontecimiento: la italiana Maladolescenza de 1977, dirigi
ya conoce París difícilmente podría adherirse al término),
da por Pier Giuseppe Murgia. Protagonizada por Martin
pero podemos encontrar algunos elementos interesantes:
Loeb (en aquel entonces con dieciocho años) y p o r Lara
el comportamiento un tanto ingenuo» y juguetón hacen que
Wendel y Eva Ionesco (ambas con doce años de edad) re
veamos a Patsy como una niña mimada. Al final el requisito
trata una relación sexual sadomasoquista entre Fabrizio y
se cumple: la niña-mujer se entrega por amor a un hombre
sus compañeras de juegos Laura y Silvia. Son muchos los

34
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que le hará sufrir su primera desilusión amorosa.
aspectos que podemos señalar de la película pero el que
realmente nos interesa es el de la obsesión del personaje
masculino por el personaje de Silvia, una lolita interpreta

8 C onocida m odelo de fotografía erótica. A la edad de cinco años fue retratada por
su m adre, Irin a Ionesco, m ás tarde por Jaques Bourboulon.
9 D istinto al que usualm ente m uestran en los film es de las jóvenes en la década de
los sesenta.
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La nínfula garciana, poderosamente atractiva, es la pe

con el destino de la nínfula-amante: el que nunca favorece

queña marquesita protagonista de D el amor y otros demonios,

a las damitas que conocen más de la vida y del amor que

Sierva María de Todos los Ángeles. La niña de doce años

los hombres maduros.

cumple en todo lo extenso de la denominación “dionisia

III
ca” en el sentido acuñado por Camille Paglia10. Demónica,
bruja, rabiosa y poseída, Sierva María es capaz de hacer

El paradigma de edad nínfica señalado por Nabokov es

que sucedan los más grandes prodigios: que los cerdos ha

sólo una guía que con el tiempo se ha separado de la reali

blen, las cabras tengan trillizos, que el jardín crezca con

dad literaria y cinematográfica. No recordamos lolitas me

ímpetu contra natura■■. El sacerdote que se encargaría de sus

nores de doce años con excepción de los casos ya citados

exorcismos, Cayetano Delaura, dudaría de su condición de

de Josefine Mutzenbachen y Eva Ionesco. La propia lolita

posesa para acabar convirtiéndola al peor demonio de to

nabokoviana no tiene menos de doce años y por lo menos

dos: el amor, y es que la maravilla más grande de Sierva

en el aspecto cinematográfico los personajes se mantienen

María fue encantar a Delaura, hacer que el apolíneo varón

en una constante entre los doce y trece años edad12).

se revolcara en un lodazal dionisiaco de lágrimas y sangre,
Las lolitas francesas con seguridad son emocionalmente
declamándole los versos de Garcilaso en medio de éxtasis
más experimentadas que sus iguales norteamericanas, ita
sensuales. Los amantes se entregaron tan sólo en alma, ha
lianas o hispanomericanas. M ais ne nous délivrez p a s du m al
ciéndose promesas de amor, pero Sierva María cumpliría

36

Capítulo I: Cosa de m ujeres

Capítulo I: Cosa de m ujeres

(1971) retrata a dos chicas que no rebasan los quince años
voluntariamente puestas al servicio de Satán. La lectura
10 “ Es la bru talid ad deshum anizadora de la biología y de la geolo gía, los despojos
y las sangrientas m atanzas d arw in ian as, la m ugre y la podredum bre que hemos
de ap artar de nuestra conciencia p ara poder m antener nuestra integridad apolínea
com o personas.” PAGU A , C am ille, pág. 30.
11 G a r c í a M á r q u e z G abriel, D ela m o r y otros demonios, pág, 112-113.

furtiva de Los Cantos de Maldoror, la planeación y ejecución
12 Un par de ejem plos son: Taxi D river (1976) y P retty B aby (1978).
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de maldades poco inocentes tendrán como resultado un

Fayette, no es una historia de amor. En L a Belle Personne te

crimen perpetrado por las niñas. La película culmina con

nemos a una adolescente en la tradición de Nabokov; no es

la inmolación de las jóvenes durante una representación

la más atractiva ni tiene en sí algo especial, por esta razón

teatral. No resulta vano señalar la plena conciencia de sus

su llegada a la nueva escuela es recibida con cierta sorna por

actos y, una vez más, la obvia condición demónica“.

algún profesor. Lo cierto es que Junie a pesar de su hándicap (pues es muy retraída) despierta pasiones, por un lado

Marguerite Duras en E l A mante de la China del N orte nos
podemos ver que su primo muestra cierto interés velado en
expone su experiencia, la de una lolita de carne y hueso. La
ella (tal vez porque sabe de su supuesta fragilidad emocio
niña (como se autodenominará en el transcurso de la na
nal) y por esta razón ayuda a Otto (un joven de la misma
rración) vivió una relación con un comerciante chino que
edad de Junie, para que se acerque a ella, por considerarlo
terminará frustrada ante la inminente boda de él. Después
inocuo en un entorno donde la mayoría de los jóvenes son
de mucho tiempo reafirmarán con una llamada telefónica el
promiscuos). Así, Junie acepta la propuesta de Otto sin
amor profesado que nunca culminó. La niña tenía dieciséis
demostrar mucho entusiasmo aunque él si esté enamorado
años cuando conoció al amante chino y fue hasta 1984 y
de ella. Esta relación se complicará con la intervención de
después de la muerte de él que ella decidió dejar aquél tes
Nemours, otro profesor que parece vuelto de todo y que
timonio frustrado y afortunado.

38

El argumento de L a Belle Personne (2008), basada en L a

sin que ella muestre tampoco muchas motivaciones por

Princesa de Cléves, novela de 1672 atribuída a Madame de La

estar con él.

13 Igualm ente H eavenly creatures (1994) aborda una relación de am istad con com 
ponentes lésbicos que derivará en u n crim en. Basada en hechos reales las pequeñas
contaban en el m om ento del asesinato con catorce y quince años de edad.
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tiene que ver con varias féminas; él se enamorará de Junie

Dada la actitud distante y pero sensual de Junie con Otto
junto con la confesión que hace (ama a otro) éste se suicida.
39
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El asunto pasa sin más, se lava su sangre como cualquier

objeto. Extrañeza im aginaria y amenaza real, nos llama y

excrecencia y todos de nuevo a lo suyo. A estas alturas es

termina por sumergirnos14”. Lo abyecto es lo dionisiaco,

sabido que el amor entre maestro y alumna es recíproco

lo ctónico, el principio húmedo y femenino, lo que cultu

pero al poner las cartas sobre la mesa culminan en un ho

ralmente se debe rechazar. La mujer es lo dionisiaco y lo

tel donde Junie dice a Nemours que lo suyo no funcionará.

sádico: la sangre menstrual, el parto, los distintos tipos de

Junie se mantiene firme y a despecho de sentir amor por

grasas y flujos que su cuerpo excreta la convierten a ojos del

él decide alejarse ante la mirada impotente de su profesor

varón (apolíneo y ascético) en ser impuro y peligroso pues

para regresar a su antigua escuela no sin antes declarar que

conoce no sólo su cuerpo sino también el suyo.

“el amor no existe, ni siquiera en los libros”.
El conocimiento de Eros así como de sus misterios son
En este caso Junie encarna a la m ujer-niña terrible, por

mostrados por una mujer. En E l Banquete15, Diotima, la sa

cuyo amor se puede m orir o quedar a la deriva. Su de

cerdotisa, revela que no se trata de un dios ni de un mortal,

cisión parece ser absolutamente racional, fría, egoísta

es un demon, algo entre lo divino y lo mortal; es el men

y conveniente. En la afirm ación hecha, posmoderna y

sajero entre los planos de los mortales e inmortales, moti

existencialista a la m anera sartreana (“el infierno son

vo de la función de la adivinación y la magia, por tanto su

los otros”), Junie resulta invicta, contrario a los demás

medio de acción es el encanto y los afeites de la hechicería.

Capítulo I: Cosa de m ujeres

ejemplos de lolitas.
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Las intocables; de la ignominia al
deseo de dejar de ser

La pluma es más poderosa que la espada.
Edward Bulwer-Lytton
Si usted desea saber algo acerca de la India, debe vaciar
urídice Ruiz Escobar nacida el 24 de ene

E

su mente de todas las nociones preconcebidas de lo que
ro de 1992 en Tehuantepec, Oaxaca, ha
usted ha oído o leído [...] La India es de una diversi

pasado la mayor parte de su vida en Zipolite,
dad increíble puesto que su unidad llega más allá de la
pueblo costero donde abundan las palmeras, las
historia escrita.
iguanas y los zanates. Ahí tuvo contacto con los
Indira Gandhi
versos de García Lorca y Neruda. En 2010, dejó
el calorcito y por azares del destino se internó en

La India es un país donde lo hermoso y lo detestable conviven

Xalapa y llegó a la Facultad de Letras donde cur

todos los días. Lugar de exotismo y riqueza cultural, donde

sa la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas.

sus bailes atraen, la música hipnotiza y la comida convida a la

Todavía no se acostumbra a los cambios de cli

gula. El Taj M ahal en toda su magnificencia y Visnú, el gran

ma de la ciudad.

dios creador del universo, son íconos de esta cultura milenaria.
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Adentrarse en la India es toparse con un mundo com

políticas y económicas entre el llamado mundo occidental y

plejo, m ulticultural y multietnico. Las diversas religiones

la India. La visión occidentalizada entorpecería un estudio

determinan la vida y las acciones de los individuos de la

objetivo y racional de los procesos por los que atraviesa ese

comunidad. Las fam ilias se organizan en clanes y tienen

país del enigmático Oriente.

formas de vida similares; comparten una misma lengua

Castas y subcastas
y religión, regidos por un conjunto de normas al interior
de sus organizaciones.

Las castas, llamadas también varnas, ponen énfasis en ca
racterísticas especiales. Varna significa, en sánscrito, color y

Este ensayo se centra en un tema controversial, al interior
los cuatro grupos existentes tienen relación con una parte
y exterior de la India: la vida de los dalits o intocables. Como
del cuerpo del dios Brahma. Los brahmanes surgieron de la
hemos referido, la sociedad hindú se jerarquiza en castas,
boca de ese dios, son los sumos sacerdotes y, por lo tan
una estratificación que tiene origen en la religión hindú.
to, poseen la más alta jerarquía. Pertenecen a la élite india,
Quienes no pertenecen a las clases contempladas en las
son considerados los guías espirituales y por ello no pue
castas reciben el nombre de dalits o intocables. Me interesa
den recibir alimentos u objetos de personas inferiores a su
especialmente analizar la vida de la mujer intocable, el rol que
posición social. Los kshatrias son los que brotaron de los
tiene en una sociedad donde su participación es casi nula y
hombros del dios, la mayoría son guerreros cuya misión es
donde tiene que vivir bajo la sombra de costumbres que res
proteger a la sociedad. De las caderas de Brahma nacieron
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los vaishias. Ellos son comerciantes y tienen la habilidad de
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tringen y mutilan su vida cotidiana. No pretendo expresar
una posición radical en contra o favor de este álgido asunto,
manejar dinero, por ello se encargan de negociar o vender
porque es ilícito soslayar las diferencias culturales, sociales,
productos. Los sudras emergieron de los pies del dios y re-
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presentan a la mayoría de la población trabajadora, son los

excrementos humanos y todos aquellos trabajos m argina

campesinos que labran la tierra.

les, duros y mal remunerados están destinados a que los
realicen los intocables.

Hay que recalcar que dentro de estas castas existen a su
vez subcastas que tienen, en muchas ocasiones, mayor re

Gabriel Calaforra señala que “Por debajo de las castas

levancia que las primeras y son hereditarias. Es decir, si los

se encuentran los intocables, castas registradas (schedu

padres fueron sudras, los hijos y las sucesivas generaciones

led castes) o harijans (hijos de Dios), como los llam ara

también deberán serlo. No cabe la idea de cambiar las pro -

G andhi, cuya suerte era especialmente triste antes de la

fesiones que ya están designadas desde el nacimiento para

Independencia”". Los intocables son obligados a vivir fuera

ser ejecutadas por ese estrato social. Ése es el orden que

de los núcleos de población organizados, en chozas sin

se sigue y quien viole las costumbres es sancionado social

luz eléctrica, agua potable, sin derecho al uso de sanita

mente, aislado por su clan o familia.

rios y ningún tipo de servicio público o de salud. Se les
I
prohíbe el acceso a los templos y a los pozos com unita

Los descastados
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Los dalits, también llamados parias o intocables, están con

de barrer los patios, sentarse alejados de los demás alum 

siderados fuera de las castas. Como consecuencia, están

nos y no acercarse a las fuentes de agua. Son los intocables,

obligados por el sistema social a realizar trabajos que las

aquellos que no pueden tocar ni ser tocados por rechazo

castas superiores no deben hacer por juzgarlas impuras.

a su impureza e inm undicia; el castigo de las castas.
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rios. Los niños, si asisten a la escuela, tienen la obligación

Las tareas consideradas impuras, y no aptas para las castas,
son limpiar calles y baños públicos, quitar con las manos
17 G a b r ie l C a la fo r r a . (19 8 4). In d ia . L a H a b a n a , C u b a : G e n te N u e v a . p. 85.
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En la novela de Arundhati Roy, E l dios de las pequeñas cosas

giase su impureza a aquellos a quienes dirigían

(1996) existe un personaje masculino dalit; se llam a Velutha

la palabra. (Roy, 1998, p. 95).

y su padre (Vellya Paapen) es un paraván, (sangrador de sa

LAS intocables
via de palmera), cuya condición ha pasado de generación en
generación en su familia. El padre trabaja para Pappachi,

Cuando se asume que no existe una estratificación más

dueño de una finca, que le impone restricciones al trabajar

desafortunada que los intocables, debajo de esa condición

para él: “Pappachi no permitía que los paravanes entraran

social se encuentra la mujer intocable. Se suman las condicio

en la casa. Nadie lo hacía. No se les permitía tocar nada

nes de marginalidad de manera abrumadora. Restringida

que los Tocables pudieran tocar. No se lo permitían los de

por la tradición, la mujer intocable se obliga a obedecer a su

las Castas Hindúes ni los de las Castas Cristianas”18.

esposo, a obedecer a un intocable. Ella se casa porque así
lo exige la tradición de la mano de sus padres; se trata de

En épocas anteriores, los intocables no podían estar cerca de
matrimonios preconcebidos. La mujer no tiene derecho a
castas superiores por temor a ser contaminados:
[...] tenían que retroceder de rodillas, borran

A lo largo de la historia, la imagen de la mujer en todos los

do sus huellas con una escobilla, para que los

países ha tomado diferentes rumbos. Sin duda los cambios

brahmanes o los cristianos sirios no se volvie

surgidos han sido positivos, pues han implicado un pro

ran impuros al pisar sin querer sus pisadas [ . ]

ceso evolutivo, el rol de la mujer en sociedad va cobrando

Cuando hablaban, tenían que taparse la boca

importancia. En la India, nacer mujer es una maldición y

con la mano, para evitar que su aliento conta-

su presencia en los asuntos familiares, sociales y políticos

18 A r u n d h a t i R oy. (19 9 8). E l d io s d e la s p e q u e ñ a s cosas. B a r c e lo n a : A n a g r a m a .
P. 94.
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elegir, opinar o en el más remoto de los casos, a protestar.

ha tomado diferentes rumbos.
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diferente. Nuestro lugar, allí donde construía
mos nuestros ranchos, era el basurero público,

Baby Kamble narra en su libro L a vida de una m ujer intocable
abajo del pueblo. Nosotros éramos los propieta
(1996) sus propias experiencias como mujer perteneciente
rios de la carroña que se tiraba. Y aun así nos to
al mahar, la más importante casta intocable del estado de
caba hacer valer nuestro derecho espantando a
Maharashtra. Habla de los sufrimientos por los que tenía
perros, gatos y aves de rapiña que arrancaban los
que pasar su fam ilia al no encontrar comida, las enferme
pedazos de carne. Nosotros estábamos enfren
dades que causaban la miseria en la que vivían y los acon
tados a toda clase de dificultades, prisioneros en
tecimientos que dejaron honda huella en su espíritu:
la oscuridad, con cadenas de esclavos en las ma
Esta comunidad de seres humanos se parecía a

nos. Nos habían amordazado la inteligencia19.

un grupo de animales. Sí, a verdaderos animales
Kamble nació en los años veinte y de pequeña, cuando
que no eran humanos más que por la estructura
asistía a la escuela, sintió la necesidad de quitarse la mor
de sus miembros. ¿Cómo fue que esto sucedió?
daza de la negligencia. Tenía un espíritu que combatía
¿Quién les había enseñado a comportarse como
contra la esclavitud en la que se veía inm ersa por crecer
bestias? Las altas castas, los savarnas: ellos ani
en una posición que ella no eligió. En el libro se detiene
quilaron nuestra inteligencia. Nuestra situación
a analizar los acontecimientos de su alrededor: “Al ob
era aun peor que la de los bueyes que laboran de
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servar la cultura y la dicha de las gentes acomodadas del
día y de noche. Ellos, por lo menos, si trabajan
pueblo, nosotros aspirábamos a vivir tan bien como ellos,
duro, comen a su gusto y tienen su lugar en el
patio del propietario. Nuestra situación era muy

19 Baby K am ble. (1996). L a vida de una m ujer intocable. N uestra existencia. M ontevideo,
U ruguay: T rilce. P. 58.
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a gozar de la m isma prosperidad que la mujer del patil*,

intocables al sistema escolar, que permitió a muchos niños

a tener las mismas tradiciones”. (Kamble, 1996, p.43).

tener acceso a la educación. Cuando era una niña, Baby
Kamble y su fam ilia escuchaban sus prédicas y lo conside

La India es un país de contrastes, como muchos otros. La
raban una gran influencia en su vida y un salvador que les
balanza no está equilibrada y en otros países tampoco lo
ayudaba a reflexionar sobre su vida:
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siendo víctimas de violencia. Por ejemplo, en diciembre del

Mi tía abuela Bhikabai, una mujer sin instruc

2011, un joven intocable fue estrangulado por tener el mismo

ción, pero de Bombay, subió por su propia ini

nombre que su homicida, individuo de una casta superior20.

ciativa al podio cuando la Asamblea. Ella nunca

Por otro lado, algunos dalits han figurado en la historia de la

había visto a Ambedkar pero estaba de acuer

India como ejemplos de esperanza. Ambedkar(1891-1956)

do con él y con sus principios. Ella los predicó

nació en el seno de una fam ilia intocable y fue uno de los lí

en Vir. Mi padre también adhirió a sus ideas.

deres políticos más importantes que tuvo como estandarte

Inmediatamente después de aquel encuentro

la lucha por los derechos de los marginados. De joven es

con Babasaheb nos llevó a mí y a mi hermano

tudió Derecho y era llamado Baba, Babasaheb o Bhim por

mayor Babu, a Phaltan, para hacernos ir a la

sus partidarios. Además fue el artífice de la Constitución

escuela. La primera prioridad del movimiento

de 1950, y, bajo la consigna “¡Instruyanse, despiértense, organí

de Ambedkar era la instrucción. [ . ] Ambedkar

cense! ”, impulsó reformas que fomentaron la integración de

decía: “No hagan nada más, llévenlos a la escue
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está, han existido retrocesos y avances. Los dalits siguen

la”. (Kamble, 1996, p.8).
20 * E l jefe de u n pueblo.
M atan en la India a u n adolescente “ intocable” por culpa de su nom bre (2011, 2 de
diciem bre).
E l U niverso [versión electrónica]. C onsultada el 13 de m arzo de 2012, de: http://
unvrso.ec/0002J4F
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Ambedkar, notando que la religión hindú restringía sus

con que no tenían acceso a las prestaciones esta

derechos como ciudadano, se convirtió al budismo, y mu

tales para los Intocables, como reservas de pues

chos seguidores de diversas partes de la India siguieron su

tos de trabajo o derecho a obtener préstamos

ejemplo; en especial los de Maharashtra. Sin embargo, no

bancarios a bajo interés, ya que oficialmente es

era la primera vez que se veía el cambio de una religión a

taban censados como cristianos y por lo tanto,

otra; era común durante la colonización inglesa, y eso tra

fuera del sistema de castas. (Roy, 1998, p. 95).

jo consigo modificaciones en la vida de muchos dalits, tal
Convertirse a otra religión no elim ina la discriminación
como lo señala Roy:
que sufren por parte de individuos pertenecientes a otra
Cuando los británicos llegaron a lo que hoy es

religión, aunque aminora la opresión en la que vivían an

Kerala, muchos paravanes, pelayas y pulayas se

teriormente.

convirtieron al cristianismo e ingresaron en la
La mayoría de los matrimonios son concertados por los
Iglesia anglicana para escapar al flagelo de la
padres, entre sus conocidos y otros lazos familiares. No
Intocabilidad [...] No les llevó mucho tiempo
se concibe la idea de un casamiento entre dos personas
darse cuenta de que habían salido del fuego para
de castas diferentes. Muchas veces los comprometidos se
caer en las brasas. Los obligaron a tener igle
conocen durante la ceremonia religiosa. Sin embargo, ha
sias separadas, con ceremonias separadas y sa
habido cambios muy importantes con respecto a los matri
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monios. Hoy día numerosas parejas deciden retar las cos

Capítulo I: Cosa de m ujeres

Capítulo I: Cosa de m ujeres

cerdotes separados. Como favor especial se les
otorgó incluso su propio obispo paria separa
tumbres y se casan con la persona que eligen, no importa
do. Después de la independencia se encontraron
casta o nivel socioeconómico. Es común ver anuncios en
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el periódico donde ya no se hace hincapié en la casta, por

Cuando Baby Kamble entró en quinto año de la escuela

ejemplo: “Esposa para muchacho brahmán, alto, treinta y

tuvo un accidente que le marcó la infancia:

dos años, en el servicio gubernamental, gana 600.-Viuda/
Yo estaba en la escuela de niñas y un día, en el
divorciada (sin hijos) también será considerada. No importa
recreo de una hora, fuimos a beber a nuestra
la casta. Escribir Casilla X X X TIMES OF INDIA, Nueva
fuente separada del resto para no contaminar
Delhi, 2.” (Calaforra, 1984, p.217). Más actuales son los si
la de los demás. La campana sonó. Nos preci
tios web donde se buscan parejas, un ejemplo es bharatmapitamos. El muchacho corría a toda velocidad
trimony.com, donde se pone énfasis, además de la religión,
y sin fijarse chocó con tanta fuerza que caí in
edad y ocupación, la casta a la que pertenece el interesado
conscientemente. (Kamble, 1996, p. 9).
o interesada.
Por este acto Kamble tenía que casarse con el hombre que
Empero, hay ocasiones en que los contrayentes se ven ame
le tocó o de lo contrario debía morir, ya que sólo el futu
nazados por los propios padres y sufren la exclusión de su
ro esposo podía tener contacto con ella. La niña de trece
grupo social; en esos casos el sistema se ha roto por las ac
años tuvo que dejar la escuela e instalarse con su marido
ciones de nuevas generaciones y el resultado es el aislamien
en Bombay, en casa de una tía. Cuando los dos resulta
to de la pareja. En la novela de Roy, Velutha transgrede las
ron ser una carga, se trasladaron a Poona y pusieron un
reglas al mantener relaciones sexuales con Ammu, mujer
almacén que prosperó en la zona. Ella lo administraba y
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gracias al éxito, y a las facilidades que le brindó el Estado,
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de una casta superior a la suya, pero ésta estaba ya excluida
dentro de su propia fam ilia al ser una madre divorciada de
pudo mandar a sus hijos a la escuela y así lo niños siguie
un bengalí. Esta relación trae consigo múltiples consecuen
ron estudiando hasta obtener buenos trabajos. Tal vez ella
cias, ya que significa la desgracia para la familia.
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no pudo continuar con sus estudios, pero con el almacén

liberaron los auténticos hijos de este país que

y las parcelas, que obtuvo con el tiempo, pudo ofrecerles

vivieron atados, con esposas en las muñecas,

un mejor futuro a sus descendientes, demostrando ser un

en una servitud de miles de años. (Kamble, 1996,

eslabón muy importante al proponer cambios positivos y

p.117).

beneficiosos en su núcleo familiar.
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En un caso más actual, Mayawati es otro ejemplo de mujer
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También debe recalcarse la im portancia que tuvo la lite

intocable que ha figurado en la extensa sociedad india. Siendo

ratura en su vida. Leyó muchos libros de la biblioteca de

miembro del Bahujan Samaj Party (Partido de la Sociedad

Phaltan, además de periódicos o todo lo que estuviera a

Mayoritaria), donde funge un importante cargo. Ganó en

su alcance; la lectura le abría el espíritu. Realizó su pri

el 2007 las elecciones para la gobernación del estado de

mer poem a a los doce años y a mediados de los setenta

Uttar, una de las ciudades norteñas más importantes del

se puso a escribir todos los recuerdos de su infancia,

país, lo que significó un gran cambio en el sistema político

adolescencia y madurez. Nunca se le ocurrió publicar sus

y que seguramente servirá de motivación en la comunidad

m em orias, pero una am iga la convenció y en 1983 apa

donde creció. Esta mujer representa a ese sector de la po

recieron en forma de artículos en la revista m ensual Stri

blación que ahora tiene la oportunidad de participar en la

(Mujer) de Poona. Los sufrim ientos del pasado la forza

política, encuentran en el voto una gran ventaja, ya que les

ban a escribir sus experiencias y así liberar su espíritu:

permite elegir a la persona que puede ayudar a mejorar su

Al mostrar hoy cuál era nuestra condición a mis
nueras, mis hijos y mis nietos no tengo más que
un objetivo: señalar de qué clase de torturas se
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que aún permean la vida de los intocables. Muchas veces no

Es cierto que también hay personas que tienen voluntad de

cambian las actitudes de los individuos de las diferentes cla

cambiar. Baby Kamble es un claro ejemplo de mujer dalit

ses sociales. La mayoría de los hindúes piensan que deben

que, consciente de su situación, desea modificar aspectos

seguir los mandatos divinos, continuar con las prácticas

que no quiere vivir. Toma como bandera de lucha las pala

que aprendieron de sus ancestros para no deshonrar a los

bras de Ambedkar, ya que, según ella misma apunta:

dioses y provocar su ira.
Todas las órdenes que daba Baba se aplicaban a
La importancia está en los individuos integrantes de la so

la letra, costara lo que costara. Sus palabras eran

ciedad hindú; no importa cuánto se esfuerce el gobierno

letras de oro. Su voz inmortal nos encendía el

por crear leyes que mejoren la calidad de vida de los intoca

alma. Sus esfuerzos, sin tregua, para que fuése

bles, el cambio es nulo si la persona no desea mejorar porque

mos instruidos son el fundamento sagrado de
nuestra vida hoy. (Bamble, 1996, p. 114).

sus padres no lo hicieron en su momento, por miedo a más
I
discriminación, o porque simplemente acepta su posición

Considera los preceptos de Ambedkar como una llam a que
dentro de la sociedad. No habrá cambios profundos si no
incentiva el cambio para las mujeres en su situación, le ayu
cambia la actitud de las personas de castas superiores, ellos
da a reflexionar sobre la importancia de la emancipación de
están complacidos con su posición cómoda y privilegiada;
la mujer y la firmeza para seguir sus propias convicciones.

64

siglos; la costumbre enmascara y no ven extraña o mala su

Una cuestión crucial en este sentido es el futuro de la po

forma de vida.

blación marginada. En las ciudades, donde el ritmo de cre
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otros aceptan la situación porque así han vivido desde hace

cimiento es muy alto, se van desdibujando las diferencias,
porque todas las personas están en constante contacto y
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muchos ya no le dan importancia a las cuestiones de estra

a la par de la tradición. Escribir y difundir estas experien

tificación. En los pueblos pequeños de la provincia se sigue

cias significan el esfuerzo por aprender de los errores del

el mismo sistema, porque allí la gente se conoce entre sí y,

pasado y esforzarse por el futuro.

como consecuencia, perciben las diferencias que existen
La literatura tiene una fuerza capaz de transformar las rea
entre unos y otros.
lidades más atroces. La pluma demuestra su enorme con
¿Es posible erradicar los prejuicios contra los dalits? Existen

sistencia y se vuelve instrumento de una mujer henchida

diversas opiniones al respecto. Por ejemplo, Calaforra ex

de pasión y fe. El legado de las letras de una mujer intocable

presa que “El sistema de castas se erosiona, pues, por la di

trasciende, no sólo hacia las propias dalits, sino a todos los

námica del progreso mismo, además de la ley”. (Calaforra,

seres que soportan la opresión, los seres olvidados, aquellos

1984, p.86). No hay que ser pesimistas porque, según su

que sufren silenciosamente.

opinión, “El día llegará en que el sistema de castas no sea

Bibliografía
sino un bochornoso recuerdo del pasado”. (Calaforra, 1984,
p.86). Es claro que ha habido cambios que, poco a poco,

Calaforra, Gabriel. (1984). India. La Habana: Gente Nueva.

hacen eco en la sociedad india.

Dumont, Louis. (1989). L a civilización indiay nosotros. Madrid:
Alianza.

Baby Kamble es una mujer con voluntad. Deseó cambiar y
Kamble, Baby. (1996). L a vida de una m ujer intocable. Nuestra
transmitió esa esperanza y ejemplo a sus hijos, a través de
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existencia. Montevideo: Trilce.
la literatura. Una lucha más que ha librado. En el cuerpo
Roy, Arundhati. (1998). E ldios de laspequeñas cosas. Barcelona:
de la literatura, la experiencia de vida de una mujer intocable
Anagrama.
que escribe se seguirá propagando a futuras generaciones,
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Los dominios del cine
El cine funciona extrayendo el pensamiento
de la imagen, mientras que la literatura logra
extraer la imagen del pensamiento.
(Cine/Literatura: Ritos de pasaje, Se r g i o Wo l f )

Resulta complejo escribir sobre los autores contemporá
Fomperosa

neos, pues aún no han pasado la prueba del tiempo y su

Domínguez desde niña los libros estu

estilo varía de una novela a otra; esto dificulta clasificarlos

vieron a su alcance. Antes de aprender a leer

o aplicar una teoría para analizar su narrativa. Al centrar

devoró libros escuchando audiolibros, la voz de

nos específicamente en un grupo de autores, como en el

su madre y la del cine. Descubrió su vocación

caso de los españoles contemporáneos, pueden advertirse

literaria cuando supo que no todos los escritores

características que permiten su reconocimiento y los distin

estaban muertos. Entonces supo que quería ser

guen como únicos: Vila-Matas y la metatextualidad en sus

uno de ellos. Antes de ser escritora es lectora.

novelas, Panero con sus cuentos y poesías llenos de temas

Escribir es el efecto de leer. Todo en su vida gira

escabrosos, Monzó y la reformulación de historias.

E

speranza

del

Rosario

en torno a la literatura, que estuvo antes de ella,
le acompaña ahora y estará después.
71

IN D i CE

Es p e r a n z a

d e l

R o s a r i o Fo m

p e ro sa

Do m

ín g u e z

EN SAY-a n d o . A n

to lo g ía d e

En s a y o s Un i v e r s i t a r i o s

Del mismo modo, Javier Marías cuenta con un estilo que

Aunque a simple vista pareciera que el celuloide es quien

ha sabido mantener. Es comparado en talla literaria con

tiene que agradecer las historias y los mundos creados que

Gabriel García Márquez y en su prosa con Henry James,

tomaba de los libros, al leer una novela como Los dominios

Marcel Proust y Jorge Luis Borges. Para Alexis Grohmann,

del lobo nos encontramos con el otro lado de la moneda.

en su artículo L a nobleza literaria de Javier M arías, esta com

Marías logra innovar cuando toma prestados recursos del

paración tiene su principal causa en el mundo literario cos

cine para contar imágenews con palabras.

mopolita del autor. Esto también permite a Marías situar

La deuda del cine
se en un estado clemente de incertidumbre, que dota a la
imaginación de un libre dominio en la invención y explora

De más está decir que el cine le debe a la literatura muchos

ción de mundos verdaderos, ficticios o potenciales; en ha

de sus argumentos. Desde los clásicos hasta las novelas con

cer presente lo ausente, real lo irreal o encarnar lo posible,

temporáneas, los libros han sido una fuente inagotable de

el escritor como intérprete de personas, traductor de vidas,

historias para la pantalla. Sergio W olf se refiere con el tér

anticipador de historias.

mino de transposición al hecho de poner algo (la historia es
crita) en otro sitio (el cine), con diferente registro o sistema.

Según Marías, todo tiene su tiempo de ser creído y lo más arduo
de las ficciones no es crearlas, sino que duren, porque tienden a caer
se solas. Su primera novela, Los dominios del lobo, ha logrado
mantenerse. En ella el novelista encuentra inspiración en
|

el cine, su más grande obsesión.

Q
ti
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La deuda de Marías

tituir para no traicionar; encontrar equivalencias entre los
Javier Marías escribió Los dominios del lobo cuando contaba
lenguajes; entre la palabra, instrumento de la literatura, y la
con apenas 18 años. El propio autor menciona en el prólogo
imagen, instrumento del cine, hacer que interactúen para
que a esa edad no tenía más experiencia que estar sentado
lograr un efecto del que serían incapaces por separado.
en una butaca de cine o en un sofá leyendo. No obstante
Después de todo, ambos tienen la potencialidad de narrar
la influencia de Shakespeare, Nabokov y otras lecturas noficciones y representarlas en el tiempo.
españolas en su mayoría, Javier Marías toma para su prime
El cine es el arte de la palabra abstracta. En su silencioso

ra novela personajes y situaciones del cine que vio durante

inicio —y aún ahora—se valía de la música para sugerir, no

su temporada en París. Como primera impresión, pareciera

narrar, las situaciones. Asimismo, se expresa con el punto

que en la novela, Marías hace una burla del cine de esos

de vista de la cámara, que debe focalizarse de uno u otro

años, un cine que oscilaba entre la nouvelle vague y las pro

modo para que el espectador se identifique o distancie con

ducciones hollywoodenses, pero en realidad cada historia

el personaje o la situación. La novela conductista “trata

representa a la vez una parodia y un homenaje al quehacer

mucho más de mostrar que de decir”, señala Jorge Urrutia

cinematográfico de aquella época.

(Urrutia, 2003) y, de ese modo, se vincula al cine; lo cual
La influencia americana que tiene Marías es más que evi
no quiere decir que narradores como John Dos Passos o
dente en esta primera novela. Al mismo tiempo que veía
Faulkner “vieron” algunas de sus novelas imaginándolas
las películas de Hollywood, leía a John Dos Passos y a
|

películas, sino que pensaron mundos imaginados en el cine.

§
^

Faulkner. El estilo vanguardista de éste último influyó en
Q
cineastas como Orson Welles, Alain Resnais, Marguerite

ti

^
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Duras e incluso Godard, quienes adoptaron sus técnicas en

Si acaso sólo alcanza clasificación en una corriente literaria

vez de sus historias, como nos dice Sergio Wolf: “Faulkner

tan incierta como su escritura, que ha ido ganando terreno

introdujo a la literatura el montaje, los cuadros congelados,

en Europa a partir de la últim a década del siglo pasado,

las sobreimpresiones, flashbacks, perspectivas distorsiona

compuesta por narraciones largas de género ambiguo y en

das, el overlap o superpuesto y el conflicto entre sonido e

la que también puede clasificarse a otros escritores como

imagen” (Wolf, 2001). Elementos que hoy suenan tan ci

Antonio Muñoz Molina o Rosa Montero.

nematográficos fueron utilizados para producir un eco que
En 1971, después de que Juan Benet la titulara y Vicente
extendiera los aspectos temáticos y, a veces, los excesos
Molina Foix se encargara de publicarla, Los dominios del
retóricos. Marías se sirve en esta novela fragmentada de
lobo fue criticada por contar historias que transcurrían en
algunos de estos recursos para lograr la transposición de
Estados Unidos y que eran protagonizadas por personajes
la que habla Sergio Wolf, pero ahora de forma inversa: de
totalmente americanos. Se le reprochaba que no tratara de
la imagen a la palabra.
algo real, que no fuera una literatura “de España” que des

Del cine a la literatura

potricara contra el franquismo, que no perteneciera a esa
literatura llamada de la memoria.

Hoy, el estilo de Marías provoca desconcierto, pues no se
le puede encasillar en los seguidores de la vanguardia, tam 
poco entre los formalistas de los años sesenta; no puede
ubicársele entre los narradores posmodernos de los setenta
^

y ochenta, ni se puede negar su pertenencia a un grupo o

^

al otro, porque de ambos participa con un raro equilibrio.
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Así, el narrador asistirá a la acción desde afuera como si de

me hablaron del cine desde la voz de sus creadores: actores

una cámara se tratase.

y directores. Eso, sin contar el par de relatos sobre gángsters, detectives y el bajo mundo del hampa. Sin embargo,

Tras leer el primer capítulo de la novela y ver que el siguien
no sólo las referencias cinematográficas son evidentes, en
te era totalmente diferente, sin ninguna conexión con el
más de un párrafo percibí el eco de Patricia Highsmith (so anterior, pensé que se trataba de una colección de cuentos,
bre todo de su novela Extraños en un tren).
pero al toparme con personajes de la primera historia en
el quinto o sexto apartado, comprendí que me encontraba

El primer capítulo inicia con la decadencia de una fami

ante un curioso caso de intratextualidad.

lia, los Taeger, a partir de un acontecimiento inesperado.
Marías empieza jugando con la anécdota, el cambio radical

Las historias que nos cuenta Marías son truculentas, dra
que expulsa a los personajes de su zona de confort y los lan
máticas, llenas de poderosas escenas. Sus protagonistas
za a la vorágine de lo impredecible y desconocido. No todos
desaparecen en un fragmento (una escena, quizá) y vuel
sobreviven, pero los que sí lo hacen aparecen más adelante
ven a aparecer en otro, con diferente aspecto; cambian de
en otro relato, con una nueva identidad y sin atisbo de su
identidad con facilidad y de su esencia no conservan más
pasado. Desde este primer capítulo aparece el personaje
que el nombre. Son tipos duros, salidos de la pantalla, que
bribón, ambicioso y astuto; aquel que no tiene escrúpulos
pueden tener tanto el rostro de Paul Newman como el de
para lograr lo que se propone y que consigue introducirse
Humphrey Bogart. Los ambientes son escenarios cambian en todas las historias bajo diferentes identidades.
tes, las tramas van del melodrama al film noir, del cine clásico
al postclásico, donde el cine dramatiza la violencia. Una his

Habla de la mafia retratando sus elementos en toda su cru

toria me trajo reminiscencias de Lo que el viento se llevó, otras

deza, con sanguinarios asesinatos. Sin embargo, esta vio-
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lencia no se limita a los relatos sobre el mundo del hampa,

Marilyn Monroe. Javier Marías parece burlarse y homena

los personajes asesinan por intriga, por locura o por amor.

jear a estas divas al tiempo que también convierte a la suya
en un mito al contar cómo ésta se suicida luego de llamar

Marías mezcla los géneros del cine de oro de Hollywood:
a un fotógrafo para que la consagre en el momento de su
la comedia con el cine negro y a éste con el western...
muerte, con unas fotos que hoy día valdrían millones para
Uno de mis relatos preferidos es aquél que trata sobre los
alguna revista si Glenda Greeves existiera. Esta situación
O 'Loughlin, una fam ilia sureña de ascendencia irlandesa,
es descrita por Marías detalladamente, la imagen se crea en
¿a alguien le suena a los O 'Hara de Lo que el viento se llevó?
nuestra mente y por un segundo nos sentimos frente a la
En el relato, al igual que en la película, hay bailes donde se
pantalla grande observando la escena:
habla de la incipiente Guerra Civil a la vez que ocurren en
frentamientos entre sureños y yanquis, pero no hay Clark

Bajó las escaleras y llegó hasta la piscina. Corría

Gable como galante Rhett Butler. En su lugar, Marías deja

mucho y el camisón volaba en el aire, y sus plie

a un lado el drama romántico para narrarnos las aventuras

gues formaban una figura alargada que corría.

de un grupo de bribones que asesinan en nombre de la li

Cuando estuvo en el borde cogió uno de los

beración de los negros.

reflectores, muy pesados, lo abrazó y se tiró al
agua. Se hundió rápidamente y cuando Arthur,

Al autor le encanta desmitificar. Recrea en paródicas esce
con los pantalones del pijama, Finn, en bata, y
nas el quehacer detrás de cámaras, la relación entre acto
Earl McTurk, con una cámara fotográfica, lle
res y directores. Así, nos habla de Glenda Greeves, cuya
garon, ya estaba muerta. Había soltado el foco y

|

su cuerpo había subido a la superficie. Las luces

c¡

descripción coincide con cualquiera de las divas del cine:
Jane Mansfield, Grace Kelly, Rita Hayworth o la misma
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de la piscina, y principalmente la que estaba en

acotaciones dramáticas y que tienen por objeto trazar la

el agua, iluminaban su silueta a la perfección.

gestualidad del actor-personaje.

McTurk no necesitó flash para hacer sus fotos.
Otro recurso del que se vale Marías es la fragmentación
El camisón rojo, medio transparente y mojado,
de la realidad y su unión posterior en orden cronológico
dejaba ver todo su cuerpo, que estaba boca arri
o alternado, método que también se utiliza en el montaje
ba, con los brazos extendidos. Su pequeña cabe
cinematográfico. Citando a Godard, “una película ha de
llera rubia flotaba y parecía más larga de lo que
tener planteamiento, nudo y desenlace, pero no necesaria
en realidad era. Los labios, rojos y no desteñidos
mente en ese orden”. La estructura de Los dominios del lobo
todavía, hacían juego con la seda, y la cara estaba
es fragmentada y cada relato se puede leer de forma aislada,
muy blanca, contrastando con el azul del agua.
sin que esto afecte la comprensión del mismo, aunque al
En todo manual sobre cómo hacer un guión cinemato

leer la obra en conjunto se observa una asombrosa unidad.

gráfico, uno de los puntos principales a tener en cuenta es

El fantasma del cine
que los diálogos sirvan como concomitantes a la acción; es
decir, fuera reflexiones, la cámara es quién debe lograr que

Javier Marías ha reconocido la importancia que tiene el cine

nos identifiquemos o distanciemos del personaje. En esta

para su vida y obra, nunca se ha alejado de éste (a excep

novela, los diálogos crean las situaciones, contrario al esti

ción de aquella adaptación fallida de su novela Corazón tan

lo actual de Marías, en el que impera una gran elocuencia

blanco). Semana a semana publica una columna de opinión

por parte de los narradores (que son a su vez protagonistas),

en el diario E l País, en la que nunca pierde oportunidad de

los cuales se expresan con extensas tiradas monologales in

hablar sobre cine. Asimismo, jamás falta que algún perso-

tercaladas con breves pausas narrativas que operan como
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naje en sus novelas se encuentre mirando una película en

en las características de la literatura postfranquista. Desde

televisión, como ocurre en Mañana en la batalla piensa en mí.\

su primera novela se mueve en el territorio de la fantasía,

en la que el protagonista se encuentra mirando Campanadas

entre sus cuentos una de las temáticas más recurrentes es

a medianoche, momentos antes de que comience su vorágine.

la introducción a mundos fantásticos, prescindiendo de los
territorios españoles; su lugar preferido está en la mente de

La introducción de esta película al principio de la narra
los p e rso n ajes. o en una butaca de cine.
ción me parece un curioso ejercicio de intertextualidad. Al
hacerlo, Marías crea un triple homenaje: a Orson Welles,
director de la cinta, a Shakespeare (pues la película se basa
en Ricardo III) y al propio cine. Al mismo tiempo, el autor
nos da la clave para entender el título del libro. “Mañana
en la batalla piensa en m í” es parte de uno de los diálogos
del drama citado.
Como era de esperarse, la primera novela de Marías dista
mucho, en cuanto a estilo, de la obra presente d el autor. El
cine sigue presente, pero no como protagonista, sino como
un fondo casi imperceptible que ofrece una pauta para en
tender sus historias, así como Shakespeare le da sentido a
§
^

todos los títulos de sus novelas. A pesar del tiempo que hay

^

entre esta novela y su narrativa actual, continúa sin encajar
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Escribo luego existo...
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La experiencia de la literatura

¿ietra ferit, yo?
De la literatura y su lectura

Prefacio
ecilia Muñoz Mora hija de una correctora

C

Son pocas las situaciones mágicas que hoy día podemos

y de un periodista, vive entre libros des
enumerar. No piense, por favor, grato lector, en la levita-

de que puede recordar. Hoy también es correc
ción, en escobas voladoras ni en pociones doradas. Si desea
tora de estilo en el Heraldo de Xalapa, tenien
seguirme, tan sólo limítese a recrear en su cabeza aquello
do bajo su ojo nazi ortográfico las secciones
que le haga sentir, aunque sea una experiencia que resulte
de Deportes, Policiaca y Veracruz, ésta última
tan estereotípica que lo haga ruborizarse. Descuide, no se
dedicada al Puerto jarocho.
lo diré a nadie.
Ha colaborado para la revista El escupitajo de
oro, recién nacida en Argentina. Siempre ha

La literatura, me atrevo a insinuarle, es una criatura m ági

soñado un amorío con Oscar Wilde y Edgar

ca capaz de provocarle cualquier sentimiento posible. No

Allan Poe. No al mismo tiempo. Es profunda

discrimina; puede ser la más encantadora adivina o la más

admiradora de la poesía de Rosario Castellanos

funesta bruja. Amor o s a n g r e . o amor y sangre. En ella

y de Adolfo Quintero.

cabe de todo.
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El libro, en el mejor de los casos, espera pacientemente en

se lo agradecerá. El libro no muta, pero usted sí lo hará; la

el librero de la casa, devorado por polvo y polillas. Sin em

magia de la literatura se habrá hecho.

bargo, a veces se encuentra en la casa de su mejor amigo
Mientras pienso en esto, las dudas me saltan y asaltan:
0 en la tienda de segunda mano a la que usted irá, aunque
¿cualquier libro hará magia? Y al decir libro, en este con
aún no lo sepa porque, entérese, el libro escoge al lector,
texto, me refiero a literatura. Y si hablo de lite ra tu r a . ¿qué
no el lector al libro1.
es literatura? Porque evidentemente, es imposible hablar
De esta manera, imagínese que ya ha sido encontrado por el

de algo sin definirlo, sin aprehender en la mayor totalidad

libro, en donde usted quiera. Es más, si gusta acceder al ca

posible qué clase de fenómeno es.

pricho de la fantasía, cierre los ojos — no mucho, recuerde
¿Será necesario justificar la literatura? ¿Al hablarle de magia
que debe seguir leyendo— y véase a sí mismo encontran
no estaré provocando o insinuando una enajenación?
do una obra misteriosa en la banca de un parque. Una vez
Quiero que me deje sugerirle lo contrario, es decir, que me
hecho esto, continuemos: abra el libro y escúchelo. Lo sé,
permita afirmar que la literatura tiene como objetivo ser
es evidente que los libros no hablan, pero tenga en cuenta
un espejo no sólo personal, sino incluso social. Empero,
que a veces gritan. Y lo que yo deseo con este ensayo es
afirmarlo no provocará ningún cambio en el lector que,
hablarle de esto, hacerle ver que abrir un libro equivale a
como adulto intelectual, requiere de la prueba que la re

94

flexión guiada ofrece. Por lo tanto, ofrezco mi mano a quien

Capítulo III: Escribo luego existo...

Capítulo III: Escribo luego ex i sto...

convertirse en quien usted desee o, mejor — o peor— aún.
El libro le dirá más allá de lo habría querido escuchar. Y
lee — ¡y la que guste! Me acomodo tanto a zurdos como a
1 “ (...) pero en la realidad es la varita la que elige al m ago”, dice R ow lin g (2001). No
p o d ía evitar pensar en m agia y relacio narla con el m ago más famoso de los últim os
tiem pos: H arry Potter.

diestros— en esta reflexión, a la que pomposamente lla
maré ensayo, que me parece tan urgente.
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La urgencia de la que hablo radica en un hecho sencillo:

Existen intentos por acercar a la población a la literatura.

facultades de Literatura y Lengua hay muchas, al igual que

Los libros delRincón, colección que la Secretaría de Educación

alumnos, quienes entran a la carrera casi impulsados por

Pública (SEP) brinda a los alumnos de escuelas primarias,

una corazonada, sin saber muy bien qué responder cuan

resulta un ejemplo de esto. Cierta gran librería del país pa

do fam iliares y amigos preguntan con el ceño fruncido:

rece invertir una considerable suma en su publicidad que,

¿literatura? ¿ y de qué piensas v i v i r o

literatura? ¿ y cuál es

además, resulta bastante graciosa. Y no hay que olvidar el

la utilidad de eso?” Ante esto, el alumno sonríe y farfulla

comercial que promociona la lectura como una actividad

una respuesta sacada de sus mínimas reflexiones. A veces

divertida y familiar.

tan sólo atina a decir E s lo que quiero estudiar. Y la discu
¿Por qué hay quienes demuestran un amplio interés en pos
sión acaba, al menos en apariencia, porque para él apenas
de que el hábito de la lectura en el país madure? ¿Es posi
empieza. Encontrar una razón o más en la literatura se
ble que la lectura pueda brindarle algún beneficio a quien
vuelve su deber.

I
la practique?

Aunado a esto en México, el ser-lector es una criatura adm i
Indudablemente los beneficios que la buena literatura
rada, pero no imitada: “¡Oh! ¡Él es mi amigo Juanito! Lee
ofrece s o n . ¡oh, espere! ¿he dicho buena literatura? ¿y ésta
mucho, ¿verdad Juanito?” se dice a menudo, pero Juanito no
cuál es? Si ni siquiera he mencionado qué es la literatura

96

¿y ya quiero clasificarla en buena y mala? Evidentemente

Capítulo III: Escribo luego existo...

Capítulo III: Escribo luego ex i sto...

suele convertirse en el ejemplo a seguir de sus amigos, quie
nes lo creen, de vez en cuando, demasiado lejos de ellos, en
algo falta en estas páginas, pero ¿qué es? ¿Acaso una
un planeta donde las rosas hablan y los anillos confieren
charla amena, un café, un chocolate y alguna pieza de
poderes mágicos.
pan? Dadas estas reflexiones, ¿le parece escucharme du-
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rante un breve rato? Tal vez logremos encontrar alguna

herramienta de trabajo es la lengua; Wilde afirma que “Para

hebra del hilo negro.

el artista, pensamiento y palabras no son más que instru
mentos artísticos” (1983, p. 9).

I
Para entrar en materia, dígame,

Pero no debemos considerar esta interpretación como la

¿qué es la literatura?

definitiva y dejar el asunto en paz. Nosotros, amable lector,
queremos dialogar sobre y con la literatura, por lo que resul

La manera de empezar a comprender cualquier asunto es
taría una falta de respeto hacia ella conformarnos con una
preguntarse qué es. Usted no empezaría a hablar de política
respuesta propia de un escolar que espera redactar su tarea
si no tuviera claro en qué consiste, ni de cocina sin haber
en un abriry cerrar de ojos, por lo que propongo una definición
cocinado nunca nada. Así también se debe actuar cuando
de Lotman referida en Helena Beristáin (1995): “Se consi
se pretende hablar de literatura. Por ello, para una primera
dera una muestra de literatura cualquier texto verbal que,
aproximación, ante usted expongo una primera acepción

I
dentro de los límites de una cultura, sea capaz de cumplir

que el diccionario de la Real Academia Española en línea
una función estética”. (Lotman, 1976, p. 301).
ofrece para literatura: “Arte que emplea como medio de ex
presión una lengua”.

Ahora tenemos una respuesta más cercana a donde que
remos llegar. No se puede negar que la literatura sea un
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texto v e r b a l. pero detengamos en la parte de la estética.
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Como podrá notar, algo falta. Después de todo, ésta es la
definición de diccionario que sería aceptada sin m iramien
Debemos tener cuidado con este nuevo acercamiento por
tos por quien deseara una respuesta rápida y eficaz, que
que, después de todo, ¿qué es la estética?
definitivamente lo es. Después de todo, ¿no consideramos
ya a la literatura un arte por default? Y sí, es claro que su
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La palabra estéticaproviene del griego “aisthetiké” y nos remi

que guarda siempre le producirá una sensación: o bien se

te a la sensación; es decir, en principio, estética es la palabra

aburrirá y decidirá cerrarlo por fastidio, o bien se enojará y

que designa el sentir del que le hablaba en un principio (por

lo aventará al otro lado de la habitación — procure no hacer

cierto, ¿ya se le pasó el rubor?). Sin embargo, “se entiende

esto en público. Los lectores de por sí ya son considerados

por Estética aquella parte de la Filosofía que tiene por objeto

raros. Los lectores expresivos son casi bichos extraterres

el análisis de lo bello, y que encontramos en la historia de

tres— o bien, dejará de ver porque un halo de lágrimas

la Filosofía ya como análisis del sentimiento estético que

cubrirá sus ojos.

provoca en nosotros la obra de arte” (Fouce, 2001).
Pero antes de seguir le tengo una noticia: Beristáin no se

exactamente Beristáin cuando decidió citar la complica
da palabra estética? Si seguimos lo dicho anteriormente por
Fouce, nos encontramos con un grave problema: nos habla
de lo bello, ¿y eso qué es? Si pensamos en lo que común
mente se considera bello, inmediatamente notaremos que a
la literatura no siempre podremos encasillarla en semejan
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te categoría.
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queda corta y agrega:
Dentro del contexto sociocultural “definido por
los participantes específicos en los procesos de
comunicación literaria, así como por las diver
sas instituciones, acciones y convenciones que
caracterizan los distintos marcos sociales en que
se utiliza la literatura”, (Van Dijk, 1980) la prin
cipal función pragmática de la literatura es una
función ritual, ceremonial, en la que el receptor
halla, filtrada a través de una impresión estética
que produce el texto, una profunda experiencia
del mundo que se comunica al asumir la obra de
ciertos modelos ideológicos que, naturalmente,
son históricos” (p.302).

Sin embargo, si volvemos al origen de la palabra estética, “lo
Hemos de notar que tanto en esta parte de la definición
referido a la sensación” cobra sentido. Considere que leer
como en la otra se hace una referencia hacia lo cultural,
es vivir y vivir implica sentir. Abrir un libro y leer la historia
es decir hacia el contexto que rodea al libro y su autor, lo

Capítulo III: Escribo luego existo...

En este caso hemos de detenernos. ¿A qué se refería
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que nos recuerda que muchas obras que consideramos hoy

es más que una suposición, no una acusación, que espero

artísticas fueron rechazadas en su tiempo al ser conside

que ayude a iniciar con este asunto— la muchachita que lee

radas “brutales” o “malas”. La Quarterly Review, por ejem

apasionada su historia favorita de vampiros o del roman

plo, calificó la inigualable Cumbres Borrascosas, opera prim a de

ce adolescente en turno. Ante esto, el intelectual frunce el

Emily Bronte, como “tan abominablemente pagana que ni

celo y postea en su blog: “¡Basura infame e insultante! En este

el lector más vicioso será capaz de digerirla” (Rodríguez,

momento Bram Stoker se revuelca en su tumba”.

2001, p. 8).
¡Pobre de él! Es el tipo de personas que creen que sacraliCríticas más, críticas menos. La sociedad nunca estará de

zar el libro es una necesidad. ¿Subrayarlo, doblarlo, echarle

acuerdo, así que la manera en cómo califica una obra no

café encima? ¡Pecado mortal! ¿Leer “basura barata y popu

tiene que ser determinante para comprender si ésta es un

lar”? ¡Sacrilegio!

ejemplar de la literatura o no. Las opiniones se encuentran
¿Pero usted sabe distinguir entre lo que es buena y m ala
y mientras unos resaltan las virtudes del libro en cuestión,
literatura? Claro está — puntualizo— que no estamos
otros no se cansan de afirmar que éste sirve sólo como un
intentando acercarnos a literatura que podría ser llam a
perfecto pisapapeles.
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II

calidad o no. Así que ¿usted se considera más cercano

¿Existe una buena y una mala literatura?

al intelectual encorvado o a la adolescente apasionada?

Por un lado tenemos a intelectuales con el libro bajo el
Si volvemos a revisar la definición de literatura, notamos
brazo, la espalda encorvada, y ojerosos por culpa de cierta
que “la principal función pragmática de la literatura es una
clase de libros insoltables. Por el otro, está —y en realidad no
función ritual, ceremonial, en la que el receptor halla, fil
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da axiológica, sino a la literatura que es considerada de
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trada a través de la impresión estética que produce el texto,

La obra literaria ha de ser honesta. El escritor no debe es

una profunda experiencia del mundo”. Entonces podría

cribir para impresionar, sino que debe hacerlo porque lo

mos concluir que la buena literatura es la que cumple su

necesita. Ethel Krauze (1992) afirma que “el poeta dice la

principal función: proporcionar al lector una experiencia

verdad porque tiene ojos para verla, no la superficial y par

del mundo. Al principio le hablaba de la magia que un li

cializada verdad de la noticia periodística, sino la que es

bro encierra dentro de sí: sin haberse movido de su sillón

esencial a la condición humana”(1992, p. 108).

favorito, al haber acabado la historia en cuestión habrá vi
A propósito de eso, Rosario Castellanos (2002) escribe en
vido otro poco.
Álbum de Familia: “Y un periodista, se me olvidaba, no
Sin embargo, ¿cómo podemos verificar la calidad de la

es un escritor en potencia, sino alguien que ha renunciado

experiencia vivida? Es más, ¿es posible que ésta deba

a ser escritor, que ha perdido el respeto al lenguaje, que no

m edirse de esa manera?, ¿o m edirse siquiera? Porque lo

lo trata como objeto sagrado” (2002, p. 22).

que para uno será una experiencia inolvidable, para otro
Suele pasar eso en el periodismo. Sean las prisas o una ver
será una ocasión que ojalá jamás se hubiera dado.
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A lo mejor — me aventuro a suponer y usted me dirá si está

mucho que desear en tanto ortografía y redacción. Los re

o no de acuerdo— para decidir si una novela, un cuento o

porteros no aman la palabra ni su lenguaje, muchas veces ni

un poema son buenos debemos remitirnos a la vida de nada

siquiera aman a la sociedad a la que informan. Simplemente

más y nada menos que el autor. Y no, no me refiero a su vida

desean realizar su trabajo, el cual, si se vuelve astuto, puede

en sí, sus líos y desventuras, sino el cómo y por qué escribe.

tornarse en un modo de muerte, más que en uno de vida.
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dadera mala calidad de los reporteros, las notas suelen dejar
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Así, al contrario del periodista — él también tiene sus pe

gamos que entrevistar a los autores que actualmente son

nas, debemos perdonarle. Por favor, suelte esa piedra— el

despreciados por la élite literaria y preguntarles qué libros

escritor es un amante de la palabra: un “ietra ferit, herido

han leído. Y a lo mejor resulte que sus lecturas se redujeron

de la letra o por las letras” (Krauze, 1992, p. 52). La afir

a las encargadas en el colegio o a aquellas que no parecen

mación no podría resultar más cierta. El ietra ferit nunca

tener mucho qué ofrecer — una gran mentira, porque hasta

admite una diferencia entre vivir y escribir, como afirma

el peor de los libros tiene algo que regalar a su desafortu

Cortázar (1967, p. 32), sino que vuelve todo una sola expe

nado lector: el saber cómo no se debería escribir— o bien,

riencia que queda reflejada en su obra.

podemos preguntar al corrector de estilo de la casa edito
rial y enterarnos de primera mano del trabajo titánico que

Nuevamente haciendo contraparte con el periodista, debe
el escritor en turno proporcionó.
mos notar que quien escribe lo hace conociendo su lenguaje
y manejándolo a su gusto. Esto no implica necesariamente

Evidentemente el ciudadano común no tendrá acceso a
I

que en algún momento se haya detenido a estudiar cuida

ninguna de las alternativas que mencioné, así que debere

dosamente. Quien escribe primero fue un lector que poco

mos aguantar la curiosidad hasta que en algún momento

a poco comparó y saboreó historias; conoce las reglas, aun

un reportero se ilumine y decida hacerle la dichosa pre

que en varios casos sea incapaz de recitarlas.

gunta al escritor de moda: “¿y usted, qué libros ha leído?”.
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cierto político.
que quien los escribe primero fue un buen lector de buenos
libros2. ¿Pero cómo podríamos saber esto? A lo mejor ten2 E l m ism o Jorge Luis Borges se u fana de eso en su poem a Un lector, cuyos prim eros
versos reproduzco a continuación: “Que otros se jacten de las páginas que han

escrito; a m í m e en orgullecen las que he leído.” (Ladrón de G uevara, 1985)
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Tan sólo esperemos que su respuesta sea mejor que la de
Tal vez sea esta la diferencia entre buenos y malos libros:
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Mientras tanto, sugiero atender la sugerencia de Ethel

La escuela representa también un universo a derrotar si el

Krauze a la hora de clasificar un libro en bueno o malo: “¿Y

niño desea no soltar jamás sus libros. Sus compañeros lo

cómo saber cuándo un libro es bueno o es malo? Confiando

consideran un ser extraño, interesante, sí, pero extraño y,

en nuestro instinto, robusteciéndolo con más y más libros.

por supuesto, alguno habrá que se burle del pasatiempo.

Sólo se aprende a leer leyendo” (1992, p. 15).

Así son los niños. No por nada Julio Cortázar se pregunta:
“¿Sólo en el fútbol, en el café con leche, en las primeras con -

III
fidencias sexuales podríamos encontrarnos?” (1967, p. 36).

“Somos el libro que leemos, en la misma medida
en que el libro es en nosotros”

Tener el hábito de la lectura es una actitud admirada, pero
poco imitada, tal como le dije al principio. Después de todo,

No falta aquel que al reflexionar sobre su experiencia en
debe presentar algunos beneficios, pero ¿cuáles? He oído
la literatura recuerda, no sin cierta aprehensión, los malos
sobre un mejor desempeño escolar, explicable porque el
ratos que a momentos tuvo que pasar debido a su afición.
alumno que lee mucho por gusto estará acostumbrado a la
En primer lugar los padres o mayores más próximos suelen
comprensión de textos, y considero francamente que si más
m irar asombrados al infante que se queda quieto y sólo se
reporteros leyeran los periódicos se convertirían en una
mueve para exclamar un ligero “¡oh!” mientras pasa apre
delicia y, además, los tiempos de producción se acortarían.

Capítulo III: Escribo luego ex i sto...

suradamente las páginas del libro que en ese momento haya
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a salir a broncearse como el resto de los niños, a jugar, a
que olviden esa enajenación a la que se someten.
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laboriosa su lectura, tras otro hasta que leer se vuelva una

posibilidades. Si usted toma un libro en este momento vivi

necesidad en su vida.

rá por unos instantes en otro mundo, ya sea éste una Tierra
M edia o un Nunca Jamás.

Ethel Krauze decía, mejor de lo que yo misma lo hubiera
expresado: “Un lector es más que un hombre que no lee,

La posibilidad de convertirse en otra persona tampoco es

es un ser humano porque se ha ido poblando de las muchas

descabellada y sucede con mayor frecuencia de la que se

vidas que transitan en las páginas y no sólo se ha reducido

imagina. Y es perfectamente normal cuando la obra que

a su experiencia personal, fatalmente pobre” (1992, p. 74).

nos ocupa realmente nos ocupa: si ésta es capaz de meternos
en ella, de hacernos creer por una hora que todo es real, de

Si usted es un asiduo lector es posible que la anterior cita le
hacernos mutar unos instantes y no saber con certeza en
haya inflado el pecho. Si es así, le sugiero esperar un mo
qué mundo vivimos ni a qué género pertenecemos.
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bemos entender que quien lee es mejor persona que quien

Respecto a esto Krauze comenta que ella “llevaba a mu

no lo hace. Estoy segura de que ambos conocemos gente

chos amantes en el alma, desde Julieta hasta la monja por

increíblemente valiosa que es incapaz de abrir un solo libro

tuguesa, desde Cloe hasta la india brava, y había sido Eliza y

en su vida y no por eso es un monstruo andante, así como

la Galatea de Garcilaso, y todas a las que los poetas habían

seguramente entre la población lectora debe haber algún

amado entre los versos”.

individuo sumamente peligroso.
En cambio, Lain considera que “Siempre que merced a un
Hay algo de razón en la cita de Krauze. Leer es una expe

libro hemos vagado un rato por el campo del ensueño [...]

riencia que he comparado con la magia por sus múltiples

volvemos a nosotros mismos más jóvenes, más ágiles, mejor
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mento a que regrese a la normalidad. En estas líneas no de
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dispuestos para la vida que no es un sueño; en una palabra,

masiado complejos para su experiencia en el mundo. Pero

recreados” (1985, p. 151). Y usted sabe que no es lo mismo

tampoco se trata de exagerar. Darle cualquier escrito del

enamorarse habiendo sido Julieta antes que enamorarse ha

marqués de Sade a un pequeño de diez años supondría una

biendo sido la protagonista de la telenovela de moda, así

falta de criterio. Pero regalarle, por ejemplo, H arry Potter

como no es lo mismo desenamorarse siendo un tal Werther

no le perjudicará sobremanera. Es más, lo digo por expe

que siendo la protagonista de la telenovela de moda.

riencia, la lectura de las aventuras del joven mago es capaz
de enaltecer la amistad, la tolerancia y el amor. Si bien es

Alguna vez alguien me dijo que no daría a leer cierto li
cierto que la muerte aparece una y otra vez, no podemos
bro a ningún niño. Su contenido, me decía, era demasiado
negarle su existencia a los niños, como tampoco podemos
cruel para un infante. Jamás había estado tan en desacuer
negar que “gente mala” existe en el mundo.
do. En realidad no era un libro, sino una saga, y ciertamente
conforme avanzaba se volvía más oscura, pero negársela a

Si tiene hijos, abra sus criterios y permítales leer libros que
I

cualquier infante me parecía un absurdo. Después de todo,

vayan más allá del llamado cuento de hadas. Le aseguro que

siguiendo esa misma línea de pensamiento, habría que ne

un día se lo agradecerán. Y seguramente abrirán las puertas

garle ver las noticias hasta que tuviera una edad y vaya pro

a un diálogo fam iliar bastante ameno.

blema sería para la fam ilia la hora de la comida.

11 2

“No hay libros morales ni inmorales. Los libros están bien

le permite a cualquier persona volverse un habitual lector lo

o mal escritos. Sencillamente” decía Oscar Wilde (1983, p.

perderá. ¿Recuerda que le he mencionado dos veces la pa

9). En cuanto a los niños, es cierto que de acuerdo con su

labra enajenación? No ha sido casualidad. Conozco a quienes

edad, hay textos que no les interesarán y otros que serán de-

miran con preocupación al ser-lector y, en voz bajita, le sugie-
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Sin embargo, antes de correr, recuerde:

por eso que Lain reflexiona sobre la enajenación y afirma:
Llamarle “ficción” a la literatura es una pobre y
Leer es, en ocasiones, ‘enajenarse’, salir de uno

malévola deformación. [...] Y es sin embargo,

mismo y perderse en el mundo creado por el au

todo lo contrario. En ella se encuentran las ver

tor de lo leído. [...] Enajenarse leyendo, olvidarse

dades fundamentales de la condición humana.

de uno mismo, ¿qué es: perderse o encontrarse?

[...] La literatura no es ficción, sino conocimiento

¿No será que, cuando la lectura nos enajena, en

profundo del ser humano. No inventa, descubre;

contramos un “yo” que podemos, que tal vez

no copia, crea; es una lente de aumento, muy an

queremos ser? (1985, p.156).

cha y microscópica a la vez donde nos miramos
a nosotros mismos. (Krauze, 1992, p. 49).
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ce usted algún caso, por mínimo que sea, de alguien que se

¿A estas alturas usted ha conseguido no sólo llegar hasta

dijo “salvado” por una pieza literaria que apareció ante él

aquí, sino pensar y establecer sus propios criterios en

casi por casualidad? ¿No ha querido usted mismo ser alguien

cuanto a lo que lee o cómo lo lee? Entonces es posible que

mejor después de una asombrosa lectura?

mi trabajo haya sido útil.

Lo sé, me dirá que la ficción no es un ejemplo de vida, re

Lectura y literatura son temas que nunca dejarán de ser ju

negará mis ejemplos olvidando que alguna vez soñó con

gosos. Sus detractores — asombrosamente los hay— y sus

ser un pirata en busca del tesoro más grande jamás visto y

defensores no dejan campo limpio después de una batalla,

volteará la cara, no vaya ser que se le note el rubor.

por lo que considere esto sólo una breve pelea en la guerra.
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¿Acaso San Saavedra habría tenido mayor razón? ¿No cono
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La mujer que escribe hoy en México:
Una Eva que no es de Adán y sí de
sus letras
“Si alguna mujer aprende tanto como para escribir sus
pensamientos, que lo haga y que no desprecie el honor
sino más que bien que lo exhiba, en vez de exhibir ropas
finas, collares o anillos.” Sylvia Plath
lor Angélica Zavala Martínez se nombró Desnuda

F

“Lee y conducirás, no leas y serás conducido.”

tormenta y teje las palabras, juega con el lenguaje, se

Santa Teresa de Jesús

divierte. Hace tempestades en un vaso con agua. Disfruta
estar desnuda, más que del cuerpo del alma. Escribe. Cree

Se pusieron los pantalones
en lo conciso, lo breve y lo volátil.

i

Lee poesía urbana, y como referente principal cuenta a

La mujer que escribe es un mito, un símbolo en sí misma.

Edel Juárez. Inventó una religión cuyo Dios es Borges, a su

Es también, para muchos, una irreverente. Lo curioso es

derecha está Cortázar y a la izquierda Rosario Castellanos.

que el papel que ella asume en la sociedad mexicana actual,

Es una chihuahueña que maúlla y que escribe como si

en realidad no ha tenido un cambio muy notorio a través

no hubiera otra forma de comunicarse. El lenguaje es un

de la historia como podría pensarse. ¿Acaso las mujeres no

arma cargada, pero el lector es quien jala el gatillo.

tienen talento? ¿Cuál es la razón de que una gran mayoría

Actualmente tiene una columna en una revista argentina

de célebres escritores sean del sexo masculino?

y estudia en la SOGEM.
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Escribir en femenino

Aunque es cierto que está en proceso una reivindicación de
la mujer que crea y produce literatura y no únicamente de la

Antes de entrar de lleno a este ensayo, es importante acla
que está contenida en ella como musa principal, el camino a
rar el significado de las palabras mujer y escribir. La palabra
seguir aún es arduo. A partir del siglo XX, la mujer se intro mujer proviene del latín mulier y hace alusión a una persona
dujo masivamente al mundo literario, como consecuencia
del sexo femenino. En el aspecto social, el concepto de mu
de diversos cambios sociales, ideológicos y económicos de
jer se relaciona de forma directa con la gestación y crianza
los que más tarde voy a discutir. Algunos ejemplos son las
de los hijos, con labores pasivas y domésticas. En algunos
distintas revoluciones políticas, la liberación femenina y el
países y culturas, la mujer forma parte de las actividades
realce de las potencias mundiales (en México, el conocido
intelectuales e incluso de las que requieren de gran destre
Milagro mexicano3).
za física. Desafortunadamente, aún prevalece un marcado
machismo y denigración hacia el ser femenino.

En el pasado, y aún cuando no se tenían las facilidades a
I

nivel social (respeto académico e intelectual por el sexo
Por su parte, escribir viene del latín scribere y se define como
femenino), tecnológicas (el uso de las computadoras, por
el acto de representar las palabras o ideas en una superficie.
ejemplo) y económicas, hubo féminas que al escribir hicie
Un escritor, en términos denotativos, es quien escribe. En
ron frente a su época, a las represiones que las rodeaban y
el cliché, el escritor (masculino) es un hombre intelectual

120

que fuma en demasía, pasa su tiempo entre libros, café y
les correspondía. Se pusieron los pantalones.
vino tinto. Disfruta mirando cine de arte, visitando museos
o deprimido. Se desenvuelve en un ambiente bohemio y sus
3 D e 1940 a 1970 M éxico inició una etapa nom brada “el m ilagro m exicano” cuya
característica prin cip al fue el m arcado crecim iento económ ico y la transform ación
del país hacia uno industrializado .

charlas suelen tocar temas políticos y alabar algún libro de
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a una sociedad que las tachaba de no asum ir el trabajo que
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esos que en realidad nadie entiende. Él presume de haber

De la pluma rebelde, las zapatillas que no calzóy los

leído más de lo que realmente es. Si continúa dentro de

libros que hizo suyos: La mujer en la historia de la literatura

esos lineamientos (y muchos lo hacen) será un escritor que

universal

escriba para otros escritores, publicará algún libro con la
Dicen que para comprender el presente, primero hay que
intención de que sea aprobado por sus contemporáneos de
analizar el pasado y no habrá mejor forma de entender
las Letras y recibirá un premio Nobel: Voilá, un clásico más
el futuro. Para poseer una perspectiva más amplia de la
a quienes todos harán referencia y pocos habrán disfrutado.
manera en que la mujer ha alcanzado el lugar que ocupa
Actualmente los clichés de escritor caben perfectos en su

en la actualidad como escritora, no está de más echar un

versión femenina y son un tanto atemporales. Nada cambia

vistazo a los cientos de años recorridos bajo las presio

a excepción de la ropa y una que otra ideología. En México,

nes sociales que hasta hace apenas un siglo desistieron de
oprim irla tenazmente.

hay mujeres escritoras de todas las edades y distribuidas por
i

los estados que forman el país; ¿qué tanto del estereotipo
Si bien es cierto que la mujer es una y mil cosas a la vez, me
está dentro de ellas? ¿Por qué y para qué escriben? ¿Cuál
gustaría hacer hincapié en el hecho de que, aún en pleno
es su idea de ser escritora? Exploraré estas interrogantes a
siglo XXI, son pocas las que pueden realmente vivir del
través del desarrollo de la tradición literaria y algunas en
oficio de la escritura como tal. La mayoría son escritoras
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de vocación y rara vez de profesión.
jóvenes escritoras mexicanas.
El hombre provee y la mujer se queda en casa, cría a los
hijos, cocina, se vuelve tapete y deja que la pisen ante un
marido que vuelve al hogar. ¿Suena familiar? Esto parte de
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trevistas realizadas en las que tomo como muestra a tres

121

IN D i CE

Fl o r A n g é l i c a Z a v a l a M a r t í n e z

EN SAY-a n d o . A n

to lo g ía d e

En s a y o s s Un i v e r s i t a r i o s

la estructura social en la que la desigualdad existente entre

En esa época, Eloísa de Paráclito le escribía cartas de amor

hombres y mujeres ha sido asfixiante, en todas las épocas.

a Abelardo y aun siendo una mujer culta e instruida, en

Safo (650-580 a.C.), ya sufría por esta condición. En Grecia,

sus letras se nota, además de dolor y rencor, el sentido de

las mujeres asistían a escuelas en donde se les formaba para

inferioridad que tiene con respecto al hombre que amaba.

el matrimonio y no conforme con eso, Safo fue poeta, y

Casi contemporáneamente, hubo algunas trovadoras como

tuvo discípulas de poesía. Le escribió a los celos, al amor,

Beatriz de Die y María de Vetandor, quienes le escribían al

a las mujeres, a la nostalgia. Es considerada la décima gran

amor y defendían los principios de igualdad entre el hom

poeta griega y creó un ritmo y un metro único al que se le

bre y la mujer en una relación de pareja: “El amante debe

denominó sáfico.

presentar sus súplicas y las peticiones del mismo modo a
una dama que a una amiga, mientras la dama debe honrar

La mujer de letras que vivió en la edad media, se halló
al propio amante como a un amigo, mas no como a un se
condicionada por la iglesia católica. San Pablo anotó en
ñ o r . ” declara María de Vetandor en uno de sus poemas.
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hombre.” San Jerónimo decía que el pecado y la desobe

En los Siglos de Oro, Santa Teresa de Jesús representa la poe

diencia provenían del sexo femenino. Entonces, únicamen

sía mística en España desde un punto de vista femenino. Al

te las monjas que renunciaban a la sexualidad podían crear

mismo tiempo, y en condiciones de vida similares, Sor Juana

obras literarias (sólo en latín) y así fue como se rechazó al

Inés de la Cruz constante adora a quien su amor maltrata; maltrata

resto de la literatura por considerar que distraía al hombre

constante a quien su amor adora 4y ella llega a la cima de los poe

de las actividades de su vida espiritual y moral.

tas de la Nueva España siendo reconocida entre los mejores
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sus epístolas: “Deben permanecer silenciosas y sumisas al

como la “Fénix de América” o la “Décima musa mexicana”.
4 Del poem a “A l que ingrato me deja, busco am ante” de Sor Ju an a Inés de la Cruz
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La Fénix de América que escribía auto sacramental, lírica y

Acton Bell, quienes no eran otros que las hermanas Bronte:

teatro (mayormente por encargo), realizó un único poema

Charlotte, Anne y Emily. De las tres, la sobresaliente fue

por gusto propio: “Primero sueño”, donde aborda uno de

Emily Bronte con su novela única

sus tópicos recurrentes: el potencial intelectual.

Emilie escribía en la cocina y ponía su pluma al lado del

Cumbres borrascosas.

pelapapas y esta imagen mental, dice mucho más de lo que
Posteriormente en el siglo XVIII, Olympe de Gouges, escri yo podría decir sobre ella en otras quinientas palabras.
tora, política y dramaturga francesa, redacta la “Declaración
de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía”. Esta mujer

A principios del siglo XX, Virginia Woolf, otra grande de

de pensamientos feministas abogó por el derecho a la edu

la literatura británica, hace acto de presencia. Ella declara

cación de la mujer, al voto, a la vida pública y privada y al

en su ensayo “Una habitación propia” que en efecto, una

divorcio. Para entonces, Francia era una potencia cultural

mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a

en Europa en pleno Siglo de las Luces y de la Revolución

escribir ficción. Así expone las dificultades que encuentra

Francesa, sus mujeres escribían literatura que era conside

en el camino una fémina que decide consagrar su vida a la

rada “menor” (poemas de circunstancia, epístola y novelas)

literatura, las puertas que le cierran y los muchos hombres

surgiendo de esta manera el “Preciosismo”, primer movi

que le darán la espalda; incluso el hambre que se sufre por

miento liderado por mujeres.

un trabajo poco remunerado. A pesar de los siglos transcu
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rridos en la historia, Woolf vivía en una sociedad que de
Entre las escritoras británicas del siglo XIX, Jane Austen
negaba a las mujeres el acceso a las bibliotecas y raramente
da vida en 1813 a Mr. Darcy y a Elizabeth Bennet, crean
se apreciaba su trabajo como escritoras. Marcó una época,
do un clásico de literatura inglesa. Más tarde, aparecen tres
forjó un estilo propio por ser la dueña de su pluma since
“poetas” con una antología de poco éxito: Currel, Ellis y
ra. Ella tomó la decisión de ahogarse después de sufrir el
121
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trastorno de bipolaridad. La genialidad y la locura, una vez

la también argentina, Silvina Ocampo se convierte en mu

más, fueron de la mano hasta el final, cuando a los cuarenta

cho más que la esposa de Bioy Casares y destaca como una

y nueve años la abrazó la muerte.

escritora prolífica que brilla con luz propia.

En Latinoamerica, surge Gioconda Belli como poeta y no

El hombre cocina mole y la mujer también

velista, nace un Adán de la costilla de Eva, Belli se ena

escribe: Las voces femeninas en la literatura

mora como gata boca arriba y panza arriba quiere mientras

mexicana

bendice su sexo todos los días porque Dios la hizo mujer5.
México es un país de sangre y con sangre. A principios
En Chile, Gabriela Mistral es la primera mujer de origen
del siglo XX le dolían las heridas que Porfirio Díaz había
latino en ganar un Nobel de Literatura en 1945. Su com
dejado tras su dictadura aun cuando la economía daba in
patriota, Isabel Allende, marca mi pubertad y adolescencia
dicios de mejorar, pues hubo un impulso para la creación
con viajes al Amazonas, África y el Tíbet con su afamada
de nuevas empresas, vías de ferrocarril y obras públicas.
trilogía “Memorias del águila y el jaguar”. Me susurró al
Sin embargo, persistía una gran desigualdad entre clases
oído la pérdida de su hija en “Paula”, me contó entre risas
sociales favorecida por un dictador que beneficiaba a los
y lágrimas la vida de su actual esposo en “El plan infinito”
terratenientes. Este descontento dio origen a la Revolución
y logró que me identificara con su personaje femenino en
Mexicana y a hombres que dejaron su indeleble huella en

128

la historia: Zapata, Villa, Carranza y el traidor de Huerta,
Unas décadas antes que despuntara Isabel, Alfonsina Storni

claro está. Los libros de Historia se vuelven indiferentes al

va a dormir en el mar con un último poema mientras que,

no reconocer a las mujeres que también fueron partícipes

5 Se hace alusión a su libro publicado en 1987 “ De la co stilla de Eva” y a los p o e
m as “ Te quiero como gata boca arrib a” y “Y D ios m e hizo m ujer” .

de la lucha armada: las soldaderas, que tomaron el rifle y
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“De amor y de sombra”.
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los hijos, por Zapata contra Huerta; ellas lucharon por sus

un 10 o 15% del listado total, cuando se busca en libros o

tierras, por sus niños, porque el marido no se les fuera.

en internet con la frase “Literatura mexicana del siglo X X ”.

Otros sucesos corren en las venas de los mexicanos: la

¿Cuántas mujeres que escriben se han quedado en el

Expropiación Petrolera en 1938, la participación de México

anonimato? Millones, seguramente. En un México que em

en la Segunda Guerra Mundial y más tarde, en 1953, la va

pezaba a reconocer los derechos del sexo débil, estaban ellas,

lidación de los derechos políticos de la mujer. Unos años

las escritoras que redactaban entre el niño al que había que

después, en 1968, asesinaron a miles de estudiantes en la

cambiarle el pañal y la comida que se quemaba; entre plan

Plaza de Tlatelolco, cuando Díaz Ordaz estaba en el po

charle el pantalón al marido y el ¡apúrate a arreglarte quey a

der y el país era sede de las Olimpiadas. Destaca también

casi dan las doce!; entre el vaivén de hacer el amor con alguien

el surgimiento del EZLN en 1994 y el último gobierno

que quizá no querían y había que aguantar porque tachaban
de mujer%uela a quien se divorciara. En ese México nace, en

de un presidente del PRI: Ernesto Zedillo Ponce de León.
I

1925, una de las mujeres que dejaría verdadera huella en la
Es así como en pleno siglo XX y bajo este marco histórico
literatura y el movimiento feminista: Rosario Castellanos.

130

supo de Salvador Novo, Octavio Paz, Sergio Pitol, Sabines,

“Lección de cocina: cocinarse, callar y obedecer al marido”

Juan José Arreola, Mariano Azuela y José Emilio Pacheco,

cuento espléndido contenido en el libro Álbum de familia,

sólo por mencionar algunos en la extensa lista de hombres

deja ver el pensamiento de Rosario Castellanos en pro de la

y más hombres (grandes escritores pero finalmente hom

mujer mexicana. Además de narradora y ensayista, fue una

bres). Entonces, ¿qué hay de las mujeres? ¿Todas estaban en

poeta que escribió en “Meditación en el umbral” acerca de

la cocina, lavando ropa o criando a sus hijos? Aparecen en

exorcizar demonios con la literatura y en “Kinsey Report”
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hubo quienes le dieron rienda suelta a las letras y la gente
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dejó gritar a las voces femeninas quejas y anhelos que te

cercana que era a los indígenas que ella siempre defendió.

nían y que por miedo, quedaban sumisas en el silencio. Es

Fue una luchadora social por el reparto de las tierras y las

Rosario, madre de dos hijos, la que se sentía fea, la que ama

injusticias cometidas contra los indígenas. Por algo se de

ba a Ricardo. Ella es la mujer que escribió latín, tuvo un ma

finía a sí misma como una partícula revoltosa.

rido y no tan buen fin; fue la maestra de la UNAM, la que
Entre algunas de las escritoras del siglo XX que permane
llora porque no le salen las cuentas a fin de mes. Mientras
cen con vida, está Nellie Campobello, bailarina y escritora,
vivió, muchos no apreciaron su talento; sin embargo, en la
autora de L as manos de mamá. Se cuenta también Amparo
actualidad su obra ha sido reivindicada. Rosario escribía
Dávila, una maestra del cuento que escribe mucho más
de “adentro hacia fuera”, escribía con la verdad, sin tantos
allá de la literatura fantástica y a Beatriz Espejo, narradora
adornos lingüísticos y eufemismos. Murió a los cuarenta y
y ensayista, actual profesora de la Facultad de Filosofía y
nueve años a causa de un accidente doméstico que muchos
Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.
asumen, como un secreto a voces, un suicidio.

I
Para concluir con el recuento de algunas escritoras del si

Contemporánea a Rosario Castellanos, Elena Garro fue
glo XX, es pertinente mencionar a Ángeles Mastretta y a
una importante novelista y dramaturga. Elena es “Garro” y
Laura Esquivel, escritoras que suelen compararse por sus
no “de Paz”, Elena es la guapa de piernas bonitas que vestía
similitudes. De Esquivel, muchos conocen su libro llevado

132

al cine Como agua para chocolate y el realismo mágico que le
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de Dior o Channel para impresionar. La mujer que Octavio
describiría como “de armas tomar” y a quién él reconoció,
caracterizó; hace unos años publicó L a Malinche. La nove
era la mejor escritora que México había tenido hasta en
la Arráncame la vida de Ángeles Mastretta, corrió la misma
tonces. Basta leer Los recuerdos del porvenir para apreciar el
(¿buena?) suerte que el de Esquivel, convertida en una pemanejo de la narrativa y el lenguaje que poseía y sentir lo
121
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lícula exitosa. Roberto Bolaños tachaba a Laura Esquivel y

ces, telenovelas como “Amigas y rivales” y “El manantial”

a Ángeles Mastretta de “escribidoras” y no escritoras pero

eran lo más popular en televisión. La película “Y tu mamá

¿por qué? ¿Escritor no es quien escribe? Curiosamente, mu

también” fue un éxito que lanzó a Diego Luna como re

chos han descalificado el trabajo de Bolaño. Esta práctica

velación del año.

así es, y quizá continuará siendo, entre quienes escriben:
El terremoto en Colima, el problema del desafuero políti
en lugar de reconocerse, primero se envidian, se tiran pie
co de Andrés Manuel López Obrador y los videoescánda
dras y meten zancadillas al otro aun cuando todavía gatea
los, ocurrieron en el 2003. Tres años más tarde en 2006,
(por fortuna no es una generalidad). La apreciación de la
fueron sonados los casos de “La mataviejitas”, la “Masacre
escritura es subjetiva como sucede con cualquier otro arte.
de Atenco” y el conflicto magisterial en Oaxaca. En 2007

Ella se ahoga en palabras cada día: La mujer

ocurrió una gran inundación en Chiapas y Tabasco y, un

como joven escritora en México del siglo XXI

año más tarde, el avión de la Secretaría de Gobernación
protagonizó un fatal accidente aéreo.
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político de los últimos doce años en México, para así fa

En el año 2009, cada vez que alguien estornudaba la

cilitar el entendimiento del lector acerca de la joven mujer

gente a su alrededor tendía a gritar “¡influenza!” y se

que escribe y bajo qué marco lo hace.

alejaba asustada por la pandem ia de la gripe porcina
(H1N1). A p artir de 2010, la guerra contra el narcotráfico

En el año 2000, Vicente Fox Quesada se convierte en el
ha dejado un saldo rojo en todo el país. Entre los miles
primer presidente de México que no pertenece al Partido
de muertos estuvo el hijo de Javier Sicilia en 2011. Ese
Revolucionario Institucional [PRI], rompiendo con un an
mismo año sucedió el atentado contra “Casino Royal”
quilosado esquema de más de setenta años. En ese enton
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Es importante desarrollar el contexto histórico, social y
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en Monterrey, incendio en donde murieron más de cin

profesional eran muy similares en la Edad Media como en

cuenta personas y en meses cercanos, murió la pintora

la Latinoamérica del siglo XX. Siempre bajo la sombra de

Leonora Carrington. En el transcurso del 2012, se ha

lo mismo: el machismo de la sociedad. Admiro a quienes

vivido una fuerte cam paña política pues en escasos m e

sacaron las garras, a esas mujeres que defendieron con uñas

ses, m illones de mexicanos tomaremos una decisión al

y dientes su sexo y su vocación.

elegir m ediante el voto al futuro presidente de México.
Entrevisté brevemente a tres jóvenes escritoras mexica
En este país herido hay mujeres jóvenes que escriben para

nas de entre veintiuno y veinticuatro años de edad para

hacer que su país cicatrice más rápido, para que la cultura se

conocer su opinión respecto al tema y su evolución a ni

difunda, se lea mucho y se dispare poco. Se trata de cambiar

vel profesional. La primera, Selene Villareal, es escritora,

las armas por los libros, menos “antros” por más bibliotecas

poeta sllamera y gestora cultural; tiene veintiún años y vive

y gente que se preocupe por escribir bien, por entender que la

en Guadalajara. Es docente en talleres de creación litera

ortografía es un reflejo de la educación, un estilo de vida.

ria, cuento, poesía y guión de cine. Fue Directora general
del Encuentro de Literatura e Historieta Cronopia (2010

La tradición literaria sirve para reflexionar acerca del legado
2011) y organizadora de la feria de Narrativa, Gráfica y
que la mujer escritora ha dejado en la historia, es la única
Multimedia, Comagon (2010-2011). Ganó el primer Lugar
manera de no olvidar los hechos al perm itir que se dejen

136

tegorías de Cuento y Poesía (2008); primer lugar en el con
mayormente de temas considerados femeninos en una so
curso “Cartas a Bernardo Esquinca de la obra Belleza roja”
ciedad que no había sufrido un cambio lo suficientemente
(2008); tercer lugar en el “1er Concurso de creación litera
notorio: los problemas que les impedía desarrollarse a nivel
ria // Cuento corto y poesía”, categoría de Poesía (2010);
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en el concurso “Creadores Literarios FIL Joven” en las ca
plasmados con tinta y papel. Eran mujeres que escribían
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Primer lugar en ARRABAL - SLAM DE POESÍA (2011)

a ganar concursos de creación literaria para llam ar la aten

y tercer lugar en el Slam, Voz y Cuerpo (2012).

ción de un chico que por aquel entonces le gustaba. Cuenta
que para ella escribir es todo y que sólo tiene voz a través

Ana Guerrero Galván es egresada del Tecnológico de
de la palabra escrita; únicamente cuando escribe puede ser
Monterrey de la Licenciatura en Lengua y literatura his
ella misma.
pánicas; en este momento estudia una maestría en Diseño
Editorial en la Universidad Gestalt. Por último, Silvia

A María Selene le gustan algunos sonetos de Sor Juana,

Lajud de veintiún años, es estudiante de sexto semestre en

la entrega que dejaba en sus poemas Rosario Castellanos;

la Facultad de Letras Españolas (UV) y se encuentra de

Beatriz Escalante le parece divertida en sus cuentos y en

intercambio en la BUAP.

persona pero no admira a ninguna escritora en especial,
excepto por Ana Leticia Vargas Gómez, quien sólo escribe

Elegí a tres mujeres del mismo ámbito pero con experien
para sí misma y lee para sus alumnos. Selene me responde
cias diferentes para que el enfoque que puedan aportar ten

I
que si la considero buena escritora es gracias a Ana.
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de ellas. Aclaro que esto no es una afirmación de situación

Cierro la entrevista preguntándole qué dificultades encuen

en que se encuentran las jóvenes escritoras mexicanas, sino

tra en México para su desarrollo profesional. Contesta que

una muestra; un acercamiento al panorama en general.

ninguna y que todo está en ella, en su falta de disciplina:
“Creo que culpar al pueblo por no leer, al gremio por de

Selene tuvo su primer acercamiento con la literatura gra
cidir quién entra y quién no, a las grandes editoriales por
cias a un profesor que la incitó a leer Momo de Michel Ende.
buscar sólo lo comercial, etcétera, es mediocridad; no son
Asegura leer y escribir desde siempre. Sin embargo, en la
más que meros pretextos. Talleres literarios hay por monpreparatoria comenzó a tomar el asunto “más en serio” y
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ga una visión realmente distinta según lo concibe cada una
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tones, libros y decálogos sobran, gente que apoye a escrito
res que toquen y toquen puertas, existen; así como demás
concursos. El problema para mi crecimiento profesional
soy yo, que me falla la disciplina.”
La historia de Ana es similar en su acercamiento a la lite
ratura y a la vez por completo diferente en su desarrollo.
Admira a Cortázar (en cuento, especialmente), a Flaubert,
Balzac, Tolstoi, Julio Verne y Dostoevsky. Piensa que Los
detectives salvajes de Roberto Bolaño es una novela que reúne
toda forma y toda experimentación y que a pesar de ser
extensa, nada sobra en ella. En el camino de las letras se
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No me gusta pensar específicamente en eso.
Hay creadores, y ciertamente su género ha
determinado parte de sus circunstancias, pero
los procesos psíquicos y las decisiones que toman
en el trance de crear literatura no discriminan:
hay gente con talento, con intuición y con toda
la voluntad que se requiere para escribir. Y hay
gente que no lo tiene, y que ni toda la experiencia
en talleres literario va a darle.
Por supuesto, la realidad es que no todo
mundo piensa como yo. Comenzando por las
editoriales, que empaquetan ciertos productos
editoriales en categorías que les facilitan vender
esos productos, siguiendo con las revistas
especializadas, los críticos literarios, los medios
de comunicación y el público. Como mujeres,
ya no debemos luchar ,'por “una habitación
propia”, a lo Virginia Woolf, sino porque nos
dejen salir de esa habitación, de los temas
privados de la mujer, para escribir sobre todo,
sobre lo universal, como los hombres han hecho
cómodamente durante siglos sin que nadie los
cuestione sobre su género.

interesó por la edición, por los libros en su parte física y
Para finalizar con este apartado, Silvia Lajud comenta que
considera que para que crezca un movimiento sano de li
para ella ninguna escritora la ha marcado y ha leído siem
teratura juvenil, además de haber escritores con talento se
pre a más hombres. Sin embargo, admira la vida de Rosario
necesita de personas dispuestas a apostar por ellos.
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Voy a citar completa su respuesta a la pregunta “¿Qué vie

osadía y lo revolucionaria que fue para su época. Señala que

ne a tu mente cuando piensas en una mujer que escribe?”

Rosario le enseñó, a través de su libro M ujer que sabe latín,

Pues la considero una aportación pertinente:

los obstáculos que surgen en la carrera de una escritora.
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Castellanos (aunque dice no adm irarla como escritora), su
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Selene, Silvia y Ana son jóvenes mujeres de Letras que

en el mundo de las palabras. Ha mejorado notoriamente la

llevan la vocación en la profesión. Ofrecen al lector tres

condición de la mujer a nivel social aun cuando ciertos es

visiones diferentes, tres maneras distintas de concebir su

tigmas se mantienen y hay mucho por realizar.

situación como escritoras.
Es cuestión de crear conciencia y tocar puertas. Una mujer
No es lo que hacen sino cómo lo hacen: El talento no está

que escribe hace frente a su país, conoce el contexto que la

determinado por el sexo

rodea, y lucha por seguir adelante. Las escritoras mexicanas

Writing is likeprostitution. Firstyou do itfor ¡ove,

hoy día, han quitarse de encima los estereotipos y el dedo

and thenfor afew closefriends, and thenfor money

que le señala “no puedes”, “te vas a morir de hambre”. Esa

Moliere

mujer sabe que es poco probable vivir sólo de la escritura,

No se trata de ser feminista, de hacer ver a la mujer supe

por eso es docente, editora, correctora de estilo. Es mujer,

rior al hombre, sino de buscar una equidad de género, una

es plena y es valiente. Sabe lo quiere. Tiene consciencia de

igualdad de libertades y obligaciones. Más allá de las nor

su necesidad de ser y de escribir para ser y construye, paso

mas constitucionales, se necesita un cambio de mentalidad

a paso, su propio destino.

en la sociedad y en los preceptos concebidos que todavía
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En el México de pleno siglo X X I hay un importante índi
ce de alfabetización (quizá no tan alto como a muchos nos
gustaría) que ayuda al desarrollo de la cultura y la educa
ción y por tanto, más mujeres que se atreven a sumergirse
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hoy se tienen sobre el papel que cada uno desempeña.
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Convención de soledades

Las concomitancias entre Octavio Paz (1914-1998) y Luis
Buñuel (1900-1983) antes de 1950 están basadas en lo que
“lo extranjero” hizo en la vida de ambos. Por un lado, Paz
tenía veintinueve años cuando recibió la beca Guggenheim
para iniciar sus estudios en la Universidad de Berkeley,
California, Estados Unidos. Fue durante su estancia en
auritania Ferrell nació el 30 de enero

M

este país donde la pregunta ¿Qué somos? comenzó a to

en la capital veracruzana. Interesada
mar forma ante la atmósfera mexicana que poseía la ciudad

en las condiciones sociales y económicas del
de Los Ángeles. Paz vivió allí rodeado por otros miles de
mexicano, así como en las artes visuales y escri
inmigrantes mexicanos que pese a su intento por mimetas . Inspirada en mayor parte por los poetas mal
tizarse con la sociedad en la que vivían, seguían conser
ditos trabajó en radio libertad con un programa
vando sus gustos estéticos y la desconfianza que habían
de poesía; colaboró también en radio UV en un
llevado en la mirada desde la Conquista. Dos años des
programa de crítica social. Actualmente cursa la
pués, en 1945, es enviado a Francia como diplomático, en
licenciatura en lengua y literatura hispánicas en
esa nación, que apenas deja tras de sí una guerra, donde
la Universidad veracruzana.
Paz escribe E l laberinto de la soledad1, publicado en la revista
1 O ctavio Paz. (1981). E l laberinto de la soledad. M éxico: Fondo de C ultura E conó
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Cuadernos Americanos en el año de 1950, y leído, como era

A finales del mismo año, Los olvidados se presentaba en las

de esperarse, únicamente por los intelectuales de México2.

salas de cine parisinas y, Octavio Paz, se encontraba allí dis
tribuyendo un artículo que él mismo había escrito sobre el

Un año antes de que “El pachuco y otros extremos” viera
filme. También peleó por éste cuando no fue bien recibido
la luz, el cineasta español, Luis Buñuel, tenía algunos años
por el partido comunista francés la consideraron una cinta
como extranjero en México y enfrentaba junto con su fa
burguesa4. Octavio Paz peleaba por Los olvidados porque en
m ilia una grave crisis económica, razón por la que estaba
ella se exhibía la misma realidad de México que él exponía
a punto de abandonar el mundo del cine. Empero, cierto
en E l laberinto de la soledad.
día, Dacingers le pidió que dirigiera E l gran calavera (1949),
y fue por el éxito del largometraje que, Luis Buñuel, tuvo
la oportunidad de filmar una historia sobre los niños po
bres de México. Durante unos meses se dedicó a recorrer
los arrabales que rodeaban el Distrito Federal. Así obtuvo
los personajes que formarían parte de Los olvidados 3, misma
que tras su estreno, sólo permanecería cuatro días en car
telera, al resultar incómoda para los espectadores. El film
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mostró en la pantalla grande la miseria que todos trataban
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de ignorar. Del mismo modo que la obra de Paz, el largo
metraje, sólo fue aplaudido por intelectuales.
m ica. A p artir de aquí sólo m encionaré la página.
2 A lejandro Rossi. (2000). 50 años, E l laberinto de la soledad. Letras Libres.
3 Buñuel Luis. (1950). Los olvidados. M éxico: U ltram ar Film s.

Ayer presentamos Los olvidados. Creo que la bata
lla con el público y la crítica la hemos ganado.
Mejor dicho, la ha ganado su película. No sé si
el Jurado le otorgará el Gran Premio. Lo que si
es indudable es que todo el mundo consideraba
que -por lo menos hasta ahora- Los olvidados
es la mejor película exhibida en el Festival. Así,
tenemos seguro (con, naturalmente, las reser
vas, sorpresas y combinaciones de última hora)
un premio [.. .]5
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le otorgado el premio al mejor director en el Festival de

el abandono de sus dioses, el arribo permanente de la cul

Cannes y a Paz al ser su laberinto considerado una de las

tura española y la fusión que tuvo con la suya irremedia

obras clásicas de la literatura mexicana.

blemente. Podría ser que, no mucho tiempo después, este
sentimiento hubiera aumentado su fuerza con el mestizaje,

En los primeros minutos del largometraje, así como en
desde el cual surgirían individuos sin identidad. El pachuel primer capítulo del libro, se nos habla sobre la realidad
co, según Paz, representa esta pérdida al encontrarse sin
que esconden las grandes ciudades, una realidad consti
raíces; pertenece a una cultura que el tiempo se encargó de
tuida por familias miserables que, en su mayoría, sólo son
fundir con otra. [ . ] El “pachuco” no revindican su raza
capaces de engendrar futuros delincuentes. México es un
ni la nacionalidad de sus an tep asad o s.n o quiere volver a
país adolescente, una nación en cuya conciencia persiste la
su origen mexicano; tampoco desea fundirse a la vida nor
sensación de soledad y abandono. Un adolescente, ante la
teamericana [...] (1981).
mirada de Paz, es un ente que apenas es capaz de recono
cerse. [...] el adolescente se asombra del ser. Y al pasmo

El Distrito Federal es el gran albergue para toda clase de

sucede la reflexión: inclinado sobre el río de su conciencia

soledades. Es en esa inmensa ciudad donde se encuentra el

se pregunta si ese rostro que aflora lentamente, deformado

mundo de Pedro y Jaibo6, ambos adolescentes famélicos de

por el agua, es el suyo. (Paz, 1981, p.9).

atención y cariño. El primero es producto de la violación
sufrida por su madre cuando sólo era una niña incapaz de
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defenderse. Por su forzada y débil maternidad es incapaz de
se conoce como tal. Este “autodistanciamiento” se debe
quererlo, así como tampoco puede brindarle la ternura que
a la sensación de soledad que alberga, sentimiento cuya
procedencia podría haber surgido muchos siglos atrás con

6 Personajes del film

de Buñuel.
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Asimismo el mexicano se asombra de lo que es, ya que no
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él necesita. Pedro es el mayor de cuatro hermanos, conoce

gado. Él asume que por ser hombre tendrá que ser macho y

su miseria pero es incapaz de hacer algo para remediarla.

nunca rajarse. El macho es un ser hermético, encerrado en

Evade su realidad con sueños en los que su madre lo abraza

sí mismo, capaz de guardarse y guardar lo que se le confía.

amorosamente. Pero el sueño deviene en pesadilla cuando

La hombría se mide por la invulnerabilidad ante las armas

le pide carne para comer; su madre le entrega un trozo que

enemigas o ante los impactos del mundo exterior. (Paz,

le es arrebatado por Jaibo, sin que ella haga algo por evi

1981, p.28).

tarlo. Podría verse a Jaibo como representación arrabalera
Don Carmelo, el ciego, es un hombre maduro que recuerda
de “Don nadie”; es el líder y el opresor del grupo, con una
con añoranza el tiempo de Don Porfirio Díaz, se quita el
carrera delictiva y capaz de hacer lo que sea por conservar
sombrero en señal de respeto cada vez que lo nombra. Este
su “libertad”. Don nadie, padre español de ninguno posee
personaje forma parte de la resignación del mexicano ante
don, vientre, honra, cuenta en el banco y habla con voz
la imagen del dictador hispanoamericano, confundiéndola
fuerte y s e g u r a . está en todas partes, en todos los sitios
quizá con la imagen del libertador. (Paz, 1981, p.133). En
tiene amigos. (Paz, 1981, p.33).
una escena Pedro, Jaibo y “el pelón” siguen al ciego una
Pedro, al igual que su mundo, es poseedor de las máscaras

construcción solitaria para atacarlo con piedras hasta dejar

mexicanas; acepta su destino, el dolor y la muerte, ha vis

lo posado en la tierra con una eminente expresión de dolor.
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to el modo denigrante de tratar a la mujer y la manera en
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que ejercen su dominio. Es heredero de la forma. Conoce
la manera en se practica la violencia sobre el otro. Pedro
sabe bien que el chingón es el que abre y el abierto es el chin
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todo aquello de lo que quiere deshacerse el mexicano, al

La mujer es considerada un instrumento y una extensión

final de la escena aparece una gallina negra que lo observa.

del macho, de la sociedad, la moral y la ley. Ella debe ser
obscura, pasible y defender su intimidad. Jamás mostrar

Más tarde se presenta a un ninguno muy significativo, pues
su necesidad sexual, dejando que otros sean dueños de su
sus rasgos son indígenas y su vestimenta rural; él es el in
deseo. Surge de estos principios el mito de la mujer sufri
dio, el condenado a esperar. No es siquiera digno de poseer
da que es llevado en alto por la mamá de Meche. Ella es
un nombre que lo humanice y los demás le llaman simple
fiel creyente. Sin embargo recibe la visita de don Carmelo
mente “ojitos.” Es silencioso, tímido, resignado, acepta su
que trata de aliviar el mal de la mujer tallando su espalda
destino al irse con Don Carmelo sin olvidar nunca que debe
con una paloma para luego dejarla morir de hambre bajo la
esperar a que su padre regrese por él, aunque tenga que es
cama. Mientras el ciego la talla ella reza ¿Esto es reflejo del
tar sentado allí por siempre. Es sensible, pues mantiene un
sincretismo? Jamás se le ve lejos de su cama, está estática
lazo con la madre que queda claramente establecido cuando
en la oscuridad sufriendo el abandono de sus hijos. Pero
bebe la leche directo de las ubres. Su inteligencia es notable
¿qué pasa cuando la mujer se hace dueña de sus necesida
pero cada vez que quiere hablar o actuar aparece un muro
des? La respuesta es la madre de Pedro que, tras haber sido
de silencio, de soledad. Es incapaz de sublevarse y de termi
violada, jamás renuncia al sentimiento de estar abierta, para
nar con la violencia, Su debilidad se asemeja a la de la mujer
ella y para el mundo. Posee la misma naturaleza que Jaibo,
de la época, cuya inferioridad radica en su sexo. Las mujeres
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ca; seduce y se entrega. Esa es la razón por la que su hijo
abren. Su inferioridad es constitucional y radica en su sexo,
es incapaz de perdonarla. Finalmente se le ve arrepentida
en su “rajada”, herida que jamás cicatriza. (Paz, 1981, p.46).
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asesina con la misma frialdad, con la misma mirada sádi
son consideradas seres inferiores porque, al entregarse, se
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caminando por las calles como alma en pena, buscando al

naciendo cada día; hijos de madres solteras que buscan el

hijo que ya ha dejado de existir.

sustento de la manera que sea posible. Ellas son mujeres
que al term inar la jornada se convierten en ceniza, inca

Meche, en cambio, es una adolescente que disfruta de la
paz de mostrar afecto sólo por mero cansancio. Las muje
dualidad que le han otorgado los nuevos tiempos. Es noble,
res mexicanas se han convertido en el sostén económico y
humana, maternal, femenina pero, sobre todo, valiente y
emocional de la sociedad.
capaz de cuidar de sí misma.
El destino de la mayoría de quienes poblamos los arrabales
El asesinato de Pedro es la cumbre de la soledad, se “deshu
tampoco ha cambiado como podríamos pensar que cam
maniza”, solo e incapaz de encontrar descanso al ser arro
biaría. Muchos jóvenes al crecer notan las carencias que
jado su cuerpo a un barranco por Meche y su padre. “El
sufren en su casa o incluso su colonia. Muchos dejan los
Jaibo” es asesinado por la policía y en los últimos segundos
estudios para trabajar duro y ayudar a sus familias. Otros
de vida escucha la voz de su madre y se hunde en la soledad.
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Pese a que ha transcurrido más de medio siglo desde que

parse y formar su propia familia, aunque parece que son

estas obras vieron la luz del mundo, la perspectiva desde

niños jugando a ser adultos. Otros eligen la opción que,

los arrabales, mismos que continúan presentes en los lím i

en apariencia, puede sacarlos rápidamente del mundo en

tes de todas las ciudades, no ha cambiado del todo. Estos

el que viven; así eligen el destino de las armas y el exceso.

aún una cuna multicultural que alberga soledades, pasio

Los menos, eligen el único camino que parece seguro, y

nes, miedos y pesadillas. En estos arrabales modernos no

con grandes sacrificios de sus familias se mantienen estu

es difícil encontrar Pedros y Jaibos, personajes que siguen

diando, esperando así una mejor calidad de vida, posible
de abrazar en el futuro.
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consideran que la mejor manera de progresar es emanci
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Hoy vivimos tiempos electorales, conocemos a los candi

Desde la televisión se nos bombardea con un sinfín de pro

datos y sus partidos por la propaganda que pasan cada diez

ductos y aparatos que debemos tener si queremos ser felices

minutos por los medios de comunicación masiva. Como

o económicamente estables; la realidad es que no todos

siempre, se preocupan más por verse bien ante las cámaras

podemos accesar a ellos y, aunque nos dicen que el dine

y desprestigiar a sus oponentes, más que en presentar pro

ro no es la vida, la realidad es que tener dinero es la única

puestas sensatas. A escasos dos meses de las elecciones, ya

manera de sobrevivir.

sabemos que se han gastado en sus campañas varios cien
Actualmente, grupos de crimen organizado reclutan a jó
tos de millones de pesos en fabricar desde playeras hasta
venes herederos de la form a, que carecen de oportunidades
desodorantes en los que aparece la cara del candidato y su
para progresar. El crimen ofrece una manera de ganarse la
lema de campaña. Es una lamentable comparación saber
vida, de ser alguien dentro de un grupo, disfrutar el senti
cuantos millones de pesos se dan a cada contendiente mien
do de pertenencia y arrancarse la soledad de las entrañas.
tras estadísticas actuales revelan que en el país el sesenta

I
La búsqueda de identidad los arroja a la oportunidad que

por ciento de la población vive en una absoluta pobreza.
los grupos delictivos ofrecen. Y, no obstante, esa elección
Muchos ignoran, o tratan de ignorar, la desigualdad que se
implica el camino más agreste y cruel. Muchos de ellos no
vive y aunque todos los políticos saben, o deberían, que la
resisten el tiempo suficiente para cobrar su primer pago y
única manera de acabar con la pobreza es brindar educa
son muertos a tiros, incluso. Algunas veces, su muerte es
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grabada por los mismos policías y expuesta en alguna pá
no existen para todos. Los ricos se hacen más ricos y los
gina am arillista en Internet. En 2010, la cifra de jóvenes
pobres más pobres.
pertenecientes a los cárteles ya se encontraba en treinta mil,
sus edades oscilan entre los trece y veinticinco años.
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ción gratuita de calidad. Sin embargo, estás oportunidades
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Quienes crecimos en los arrabales sabemos que nuestras

demos progresar sin importar lo crudo de nuestra reali

opciones son limitadas, que no podemos ir a determinadas

dad. Es necesario erradicar la soledad para que nuestros

escuelas o poseer ciertas cosas que las clases más elevadas

descendientes puedan vivir en un mundo sin violencia, sin

si tienen. Como consecuencia, muchos se dejan vencer y se

hambre y sin soledad.

arrojan a la parte más obscura del mundo, donde todo tiene

Bibliografía:
aroma de tabaco con benjui, o, en su defecto, thinner. Nos
limita el mundo y nosotros mismos cuando creemos que no

Paz, Octavio. (1981). E l laberinto de la soledad. México: Fondo
de Cultura Económica.

podemos llegar más lejos, que jamás podremos dejar de ser

Rossi, Alejandro. (2000). 50 años, E l laberinto de la soledad.

los sometidos por las condiciones de nuestro país y nuestra

Letras Libres.

psique. La única manera en que podemos liberarnos verda

Buñuel, Luis. (1950). Los Olvidados. México: Ultramar Films.

deramente es entendiendo que el pasado no puede cam

Buñuel, Luis. (1982). M i último suspiro. Barcelona: Plaza y

biarse y la única manera de conseguir transformar el futu

Janés.

ro es erradicar a los criminales de cuello blanco que se llenan

Carta que Octavio paz envió a Buñuel el 11 de abril de 1951

los bolsillos con nuestros sueños acabados y comprimidos.
La única manera en que podemos quitarnos el estigma de
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tros antecesores les fueron negadas. Debemos demostrar
a México que podemos ser más que madres y sicarios ado
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Estadounidenses aprendiendo
español en países hispanohablantes:
una época insegura para los programas
universitarios en México

Del 8.6% de los alumnos universitarios que estudian una
lengua extranjera en los E.U.A., el español es el idioma
más estudiado (Antón, 2010, pp. 51-52). Al nivel universi
ydney Smith es alumna de Middlebury

S

tario, son muchos los programas de estudios en países ex

College, Estados Unidos, y estudia actual
tranjeros cuyo objetivo es “vivir el idioma” (“Middlebury

mente en Xalapa, Veracruz México. Cursa dos
Schools Abroad,” 2012). Más allá de un entendimiento me
carreras de licenciatura en Lengua española y en
ramente gramatical e impersonal del lenguaje, la intención
Letras inglesas y americanas. Ha publicado un
de lo que se llama el método “inmersión” fomenta no sola
cuento, “Olor a guayaba”, y un artículo perio
mente el dominio de las estructuras lingüísticas, sino tam 
dístico, ambos en publicaciones de Middlebury.
bién prueba la buena voluntad que tiene el alumno para sa
Espera dedicar su vida a la escritura y a la ense
crificar su comodidad personal, con el propósito de mejorar
ñanza del inglés y el español como lenguas
su entendimiento cultural. En otras palabras, una lección
extranjeras.
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de la diferencia cultural es, también, una lección de cómo

Xalapa, hubo en Middlebury una reunión obligatoria de

hacerse vulnerable. Este elemento de vulnerabilidad es de

todos los alumnos que iban a estudiar en países hispano

particular importancia si queremos entender los países con

americanos, para que pudiéramos escuchar las experien

los cuales los Estados Unidos tienen bastante contacto e

cias de los que ya habían ido a nuestros varios destinos.

interacción, específicamente México. Una relación mutua

En ese momento experimenté, por primera vez, la actitud

mente respetuosa entre países vecinos depende de la volun

que sería recurrente en casi todos aspectos de mis estudios

tad de los habitantes de ambos de hacerse vulnerables, de

en México. Había de descubrir que México sería comple

realmente hacer el esfuerzo de comprenderse. Como pro

tamente excluido de la presentación, ya que casi todos los

ponen muchas escuelas, el estudio de una lengua extranjera

estudiantes iban o a Chile o a Argentina, y éramos sola

es más rico y completo si el estudiante la aprende en un país

mente dos los que íbamos a México. A nadie le pareció tan

donde se hable el idioma en la vida diaria. Los EE.UU. no

grave el error de la omisión total de información sobre

ha reconocido que su país vecino, México, es uno de los

México. Aunque no fue consciente el error, esta exclusión

mejores lugares para aprender el español, y también para

puede ser uno ejemplo de la falta de preocupación o inte

entender mejor un país que solemos describir, exagerada

rés en México, como un sitio de estudio. Los números son

mente, de dos maneras: como una región de abundante

elocuentes: dentro de los programas que tiene Middlebury

violencia y riesgo, o un destino para las vacaciones playeras.

para estudiar en países hispanohablantes, España es el des
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semestre; después Argentina con un promedio entre 20 y
rrolla diversos programas de estudios en países extranjeros.
40 estudiantes. Chile cuenta entre 15 y 35, Uruguay entre
La primavera pasada, en preparación para mi estancia en
5 y 10, mientras que México entre 2 y 7. (“Viewb^ok.” C .V.
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Starr-Middlebury Schools Abroad, 2012-2013, pp. 26-31).

también uno de los menos conocidos por parte de los es

Cada uno de los tres países más populares tiene más de una

tadounidenses. No obstante, cuando parientes, amigos y

escuela, todas ubicadas en ciudades y localidades distintas.

conocidos me preguntaban cómo era la ciudad donde iba

Las opciones son mayores que las que están disponibles

a estudiar, disfrutaba mucho poder decir: “Supongo que

en México; Xalapa, Veracruz, queda como el único lugar.

veré cuando llegue.”

Puede explicarse, en parte, que los estudiantes estadouni

Cuando yo decidí estudiar en México, aún quedaba

denses se interesen poco en México por su proximidad geo

Guadalajara entre las opciones, junto con Xalapa. En mi

gráfica. Muchas veces, y a menudo inconscientemente, los

caso, mudarme de un pueblo de aproximadamente dos mil

estudiantes asumen que para aprovechar completamente su

habitantes (Telluride, Colo.), a la segunda ciudad más gran

experiencia en el extranjero, tienen que viajar lo más lejos

de de México era una transición demasiado fuerte. Sin em

posible de su país nativo. Yo también tuve esa experiencia,

bargo, aparte de mi elección personal, Guadalajara siempre

168

y en principio había planeado estudiar en Argentina, antes

había sido el destino más atractivo para la mayoría de los

de decidir, finalmente, que México era una opción más eco -

estudiantes. El tamaño de la cuidad y las oportunidades

nómica para mí. Un boleto de avión de doscientos dólares,

que ofrecía (muy diferentes de las de Xalapa) les intere

por ejemplo, era mucho más alcanzable que uno de más de

saban a un número mayor de alumnos. Por esta razón, el

mil dólares a Argentina. Ya que había decidido estudiar en

cierre indefinido del programa dejaba perplejos a los que

Xalapa, me di cuenta de que era casi imposible encontrar

trabajaban y estudiaban en él. El semestre pasado fue el

información sobre la ciudad. Me pareció muy extraño que

último para Middlebury en Guadalajara, a pesar de que to

el país hispanohablante más cercano a los EE.UU. fuera

dos los estudiantes que planeaban desarrollar sus estudios
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en México esta primavera (cuatro alumnos) habían elegido

cerca del centro de Guadalajara), este hecho confirma que

Guadalajara, igual que el semestre pasado, en que yo era la

nuestra decisión de suspender la estancia de estudiantes a

única en Xalapa.

Guadalajara, en el futuro cercano, es la correcta en este
momento...” (Anónimo, correo electrónico, enero 2012).

Buscando explicaciones posibles para esta cancelación, el
cierre de la escuela de Middlebury de Maestría con sede en

Este tipo de noticia es la única publicidad que recibe México

Guadalajara, y ahora ubicada en Buenos Aires, Argentina,

en los Estados Unidos. Allison Gantt, una alumna de

a lo mejor tenga que ver con la suspensión de los estudios

Swarthmore College, quien estudió en Guadalajara el se

de licenciatura. A este respecto, un profesor intentó expli

mestre pasado, habla del mismo evento:

carme que decidir cerrar un programa y mantener abierto
Cuando yo me enteré de esto, por cierto estaba
otro en la misma ciudad habría podido resultar en deman
molesta, pero yo sabía que mi propia seguridad
das en el caso de alguna catástrofe.

170

Aún más obvio es la preocupación por parte de los adm i

rriendo, y los mexicanos que yo conocí estaban

nistradores y encargados de la “seguridad.” En correspon

preocupados por la violencia prevaleciente en

dencia con varios miembros de la administración, algu

su país. Sin embargo, Guadalajara sigue rela

nos sugirieron que la violencia relacionada con los cárteles

tivamente a salvo; mucha de la violencia de los

de drogas era una verdadera amenaza para los alumnos.

cárteles ocurre fuera de la ciudad y los resulta

Cito a un administrador: “Aunque decidimos suspender

dos están siendo traídos dentro de Guadalajara

el programa en Guadalajara antes del evento más recien

para causar mayor impacto y cobertura por los

te (el hallazgo de veintiséis cadáveres en tres camionetas

medios de comunicación [...] Al día siguiente,
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recibí una llamada [de mi madre]. El evento ha

a nivel de poder ofrecer Guadalajara como op

bía salido en las noticias (A. Gantt, correo elec

ción de estudios. Aun cuando los estudiantes

trónico, enero 2012).

no se sientan directamente amendrentados por
esta situación, en muchos casos son los padres

En defensa de la seguridad en Guadalajara, dice Gantt, “Yo
quienes no permiten que sus hijos estudien, no
me sentí más segura en Guadalajara que en casi todas las
solamente en Guadalajara, sino en general en
ciudades que he visitado en los E.U.A.”
México, dada la información que circula en los
La cobertura que hacen los medios de comunicación de los

medios de prensa internacional y norteameri

EE.UU. sobre México, en conjunto con las advertencias

cana (Anónimo, correo electrónico, diciembre

del Departamento del Estado, restringe a estudiantes de

2011).

los E.U.A. la posibilidad de estudiar en México. Un maes
Actualmente, para la ciudad de Guadalajara, no está actitro me comentó:

I

172

En el caso de muchas universidades que utili

Veracruz (Travel.state.gov, “Mexico,” 2012) Sigue siendo

zan los programas de Middlebury para sus es

extraña, entonces, la decisión de suspender solamente el

tudiantes, si hay un aviso del Departamento de

programa en Guadalajara y no el de Xalapa, si se basa en

Estado de EE.UU. para una ciudad específica,

lo que dice el Departamento del Estado.

los alumnos no pueden postularse a esa ciu
Es preciso recordar que este miedo de la inseguridad en
dad. Ésta no es la política de Middlebury [...]
México es propiamente de los estadounidenses. Mientras
Lo que esto implica en parte es que nos afecta
Gantt era una de tres estudiantes que habían llegado a
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Guadalajara de los EE.UU., había cientos de alemanes,

Unidos [...] La decisión de Middlebury no sólo

hispanoamericanos, asiáticos, etcétera, que llegaron a es

afecta a sus estudiantes. Es una decisión cien

tudiar en la Universidad de Guadalajara, sin ningún pro

por cien política [...] Los pocos programas que

blema. Como consecuencia, uno tiene que cuestionarse la

quedan en México [...] son programas que pue

veracidad de la imagen de peligro que proyecta los Estados

den considerarse más bien para vacaciones pla

Unidos hacia México.

yeras que emplean publicidades ridículas y de
la mano métodos de enseñanza, como mane

Concluyo con un último comentario de Gantt:
ras cómodas de viajar sin salir de la burbuja de
Lo que más me enoja del cierre del programa

los E.U.A. [...] Es en efecto contradictorio que,

de Middlebury en Guadalajara es que hubo muy

mientras nuestro [...] nivel de interacción con

poca información sobre las verdaderas razones

México aumenta, acciones como la cancelación

[...] ninguna advertencia del Departamento del

de este programa aíslan aún más a nuestros cui-

Estado había sido registrada desde febrero de

dadanos, los aleja de una verdadera conexión

2011, al momento en que recibimos la noticia en

para llegar al entendimiento de la realidad coti

noviembre de 2011. Tal vez sea porque el pro

diana de la gente mexicana.

grama tuvo pocos participantes. [...] Si ése es el
Las acciones administrativas no son el único factor decisivo
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en el mantenimiento de programas en México, como el de
proveer información sobre la realidad de la si
Middlebury; para mantener abierta una escuela, debe haber
tuación en México, desde una perspectiva que
estudiantes interesados. Los alumnos deben dedicar tiem
no sea el punto de vista unilateral de los Estados

Capítulo IV: Aquí nos tocó viv i r

Capítulo IV: Aquí nos tocó viv i r

caso, [...] es la responsabilidad de Middlebury
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po y atención para realmente considerar a México como

Por eso es tan grave la miopía de cancelar programas de

una opción para el desarrollo de sus estudios. Se trata de

intercambio académico por miedo y por prejuicios, subesti

un país que merece un entendimiento más acertado y so

mando la función y los alcances de este proyecto académi

bre todo, una perspectiva mucho más personal. En México

co. El mayor peligro no está en las calles, sino en la alarma

pronto sucederán muchos cambios, especialmente con las

desproporcionada, que al romper lazos académicos, nos

elecciones presidenciales en julio. Los mexicanos quieren

distancia cada vez más.

un presidente que tenga metas alcanzables para combatir
Si realmente esperamos entendernos los estadounidenses
la violencia, quieren que cambie la situación y que haya no
y los mexicanos, es preciso enterarnos de las realidades
ticias positivas sobre México.
culturales de ambos, no depender tanto de lo que nos dice
Para poder ver el cambio, primero hay que cambiar nuestra
perspectiva. Las noticias de violencia en México sí tienen
que ver con los EE.UU., más que con cualquier otro país,
porque somos vecinos y porque los estadounidenses son
los grandes consumidores de las drogas; un hecho del que
se culpa a México.
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Estudiar en México el español como lengua extranjera per
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mite conocer el idioma al lado de su cultura y su idiosin
crasia, sus costumbres y su esquema social. No es posible
un entendimiento pleno sin cursar esta experiencia vital.

el gobierno, los medios de comunicación, y nuestros este-
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En nombre del futbol
E l futbol es la única religión
que no tiene ateos (Anónimo)
Lucas Alamán en algún momento de su vida declaró que
el catolicismo es “el único vínculo que une a los mexicanos
lor Teresa Cano Rodríguez nació un día de

F

I

en un momento en que los demás lazos se han cortado”.
Quizás ahora es momento de replanteaípsta frase y decir

marzo de 1992 en Cuitláhuac, en la zona
que junto con la fe católica, el futbol constituye uno de los

centro del estado de Veracruz. Actualmente
únicos medios que unen a un pueblo, que anestesiado con
estudia Lengua y literatura Hispánicas en la
su influjo, en el fondo, clama justicia.
Universidad Veracruzana. Desde pequeña leer
ha sido una de sus grandes pasiones, en especial

Titulo mi ensayo “En nombre del futbol”, a propósito de

la literatura del siglo XIX mexicano. Considera

la cita de Lucas Alamán, haciendo un punto de enclave: en

que la literatura es uno de los caminos por los

que el título hace referencia a la primera frase que se dice

que debe forjarse el país para una mejora en las

cuando se persigna y por consiguiente se enlaza con el ca

condiciones sociales y políticas.

tolicismo, practicado fervorosamente en el país.
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Identidades colectivasy capitalismo de compadres en el futbol nacional
(2010), no existen fuentes oficiales que certifiquen dónde

El futbol moderno como lo conocemos hoy día tiene su
y cómo inició.
origen en Inglaterra en el siglo XIX. Sin embargo, se jugó
por primera vez en Egipto durante el siglo III antes de

El futbol es el deporte más popular del mundo, en América

Cristo, como parte del ritual de la fertilidad. Se tiene indi

Latina y situándome en el caso de México, quizás sea el

cios que desde la antigüedad muchas culturas practicaron

más practicado y asediado tanto por los aficionados como

este deporte; los griegos y los romanos lo llevaron a las is

por la prensa. No ha sido nombrado como deporte nacio

las Británicas7.

nal, pero la constante práctica así lo evidencia. Según la
encuesta realizada por Mitofsky8 en 2010, se indica que el

Existen evidencias de que el futbol en México tiene su ori
62% de los mexicanos se declara de alguna manera aficio
gen en la ciudad de Pachuca a finales del siglo X IX y prin
nado de este deporte.

182

I

El futbol se introdujo por un grupo de mineros ingleses que

Pero ¿por qué en México el futbol vincula a tanta gente?,

se establecieron en la capital del estado hidalguense. Otras

¿qué es lo que gusta o satisface para que se viva p o r y para el

versiones afirman que fue en otro lugar como Orizaba,

futbol?, ¿por qué la violencia aparece con mayor frecuencia

en el pueblo Real del Monte o la Ciudad de México. No

en los estadios y en ocasiones hasta se mata en nombre del

hay evidencia concreta sobre el origen de este deporte en

futbol? Quizá sea porque tiene un trasfondo social como

México, pues como lo refiere el antropólogo social Gabriel

lo indica Gabriel Angelotti Pasteur (2010):

Angelotti Pasteur en su libro Chivasy Tuzos. Iconos de México.
7 D el artículo : H istoria del Futbol en: w w w .educar.org/educacionfisicaydeportiva/
historia/futbol.asp

8 E ncuesta M itofsky sobre afición al futbol en M éxico en: http://issuu.com /jccortes/docs/futbol
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cipios del XX, de allí que se le llame “la cuna del futbol”.
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La práctica del futbol, su organización e incluso

y visto, por ello hay gran variedad de investigaciones enfo-

el modo en que este deporte se disfruta entre la

cadas a éste. Así lo dice Angelotti Pasteur (2010):

afición, refleja las dinámicas sociales y cultura
En América Latina, como en ninguna otra par
les propias de las sociedades de referencia. El
te del mundo, las investigaciones sobre deportes
futbol así entendido supera la instancia de jue
se concentran, casi con exclusividad, en el acon
go y diversión —de una actividad realizada para
tecer futbolístico. La razón de esta preferencia
aliviar tensiones- y se instituye en una actividad
académica posiblemente vaya de la mano con
donde se reflejan, recrean, generan y expresan
la desmesurada pasión que este juego despierta
disputas sociales, y donde las instituciones se
entre los habitantes de la región, aspecto que
forman según dinámicas mayores, histórica
estimularía la curiosidad por explicar detalles
mente construidas por las sociedades donde
de este fenómeno social [...] Las razones que
están insertas [...] Es por ese motivo que po
motivan a la gente común a practicar el futbol,
dremos hablar de la existencia del “futbol mexi
descansan, según los especialistas en la materia,
cano”, propio y único y, por ende, diferente a
en que es un deporte fácil de jugar, con reglas
otros. (p.19)
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La práctica del balompié (o balonpié) ayuda a mejorar la salud

dos, habrían facilitado su difusión entre las clase

física y emocional de las personas, el futbol como juego

bajas (urbanas y rurales) del continente [ . ] El

produce placer, diversión y alegría, de allí su carácter lúdico.

futbol constituye el deporte preferido por la ma

Como ya mencioné, en América Latina es el más practicado

yoría de las personas (niños y adultos, hombres
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y mujeres) y una de las actividades que ocupa

rones la contestaron por sólo ocho de las mujeres. Las eda

más espacio y tiempo en los medios de comu

des variaron, la población de hombres entre 15 y 46 años,

nicación masiva. (p. 80-82)

y en ellas de 19 a 25 años.

E l mundo se detiene cuando rueda una pelota de futbol, reza una

¿Por qué te gusta el futbol? Esta es la pregunta con la que

frase común, popularizada y anónima, cuya idea no suena

inicia la encuesta. La mayoría respondió que es apasionan

descabellada frente a la importancia que cobra este deporte

te; esta pasión se entiende como una especie de amor o ca

en el continente americano. Esta frase se refuerza con otros

riño intenso e incondicional que se le da al deporte y que

fenómenos tales como la sobreproducción de imágenes por

desarrolla una conducta casi incontrolable que acapara la

los medios de comunicación o la aparición de la violencia

atención de la persona. Para el resto es divertido y entre

en los estadios.

tenido, con ello se dan características que remiten a su
carácter lúdico.

El despertador de pasiones

I
Por estas causas manifiestan su amor, pasión o alegría por

Para realizar este ensayo, basado en bibliografía referente
el futbol hablando siempre de la jugada más importante del
en este tema, decidí aplicar una encuesta a una muestra de
partido, usando la playera de su equipo favorito y apoyando
25 personas aficionadas al futbol. El instrumento se cons
al equipo de su preferencia con gritos que exaltan los valo
tituyó a partir de 21 preguntas las cuales hacían referencia
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de groserías e insultos.
como al nacionalismo deportivo y la violencia. De los 25
encuestados, el porcentaje de hombres fue superior, 17 va-
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res y orgullo de simpatizar con ese club. Al rival lo colman
a los ámbitos emocionales, televisivos y económicos, así
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Ir al estadio es un rasgo característico para apreciar de me

El estadio de futbol es el lugar por excelencia

jor manera el juego en sí y convivir con los demás aficio

donde se facilita el contacto entre los simpati

nados. Sin embargo, no aplica a la muestra de la encuesta,

zantes y los jugadores; es, al mismo tiempo, un

puesto que ésta se aplicó en una comunidad del centro de

espacio de comunión y desencuentro. La razón

Veracruz y otras más en la ciudad de Xalapa, que siguen los

principal por la cual se asiste a este sitio es para

encuentros futbolísticos por televisión, ya que por distin

observar de manera directa los encuentros de

tas razones no pueden asistir con frecuencia a un estadio.

futbol. Pero no es la única, encontramos nume

Cuando los encuestados asisten a un partido es general

rosos motivos que estimulan y propician la asis

mente a los llamados de fú tb ol llanero, que son propios de las

tencia a estos lugares, entre otros la posibilidad

comunidades de provincia y se organizan por algún grupo

de compartir un espacio común, de contactar

interesado en desarrollar esta práctica deportiva.

se, comunicarse, de ver y ser vistos, de palpitar
junto a conocidos o desconocidos un mismo en

No obstante, se toma como referencia la idea de que si se
cuentro de intereses, de gritar, de emocionarse,
pudiera ir al estadio con qué frecuencia se haría, a lo que la
de abrazarse y saltar de júbilo cuando se consi
mayoría respondió que una vez al mes, pero es de llamar
gue la meta (el gol), de enfrentarse a un enemigo
la atención que la segunda respuesta más contestada sea
real, aparente o circunstancial de insultarse o
que sí iría, siempre que hubiera partido, sin importar el día.
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Un acercamiento sobre las visitas a los estadios y las razones
por las cuales se asiste es la que ofrece de forma clara y pre
cisa Angelotti Pasteur (2010) cuando expresa lo siguiente:

formas expresivas. (p. 251)
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burlarse de él y desarrollar disímiles y variadas
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Sin la presencia de los aficionados ¿Qué sería del fútbol?

donde puede ver en carne y hueso a sus án

En México suele llamárseles sólo aficionados o fanáticos,

geles batiéndose a duelo contra los demo

en varios países de Sudamérica se les llama “hinchas” lo

nios en turno. Aquí el hincha agita el pañue

mismo que en algunos países de Europa a excepción de

lo, traga saliva, glup», traga veneno, se come

Inglaterra que los llaman “hooligans”. Eduardo Galeano

la gorra, susurra plegarias y maldiciones y de

en su libro E l fú tb ol a sol y sombra (2002) da una interesante

pronto se rompe la garganta en una ovación

descripción de los hinchas cuando abarrotan los estadios al

y salta como pulga abrazándose al descono

respecto dice:

cido que grita el gol a su lado. Mientras dura
la misa pagana el hincha es muchos. (p. 7)
Una vez por semana, el hincha huye de su
casa y acude al estadio. Flamean las ban

Antes hablé de los aficionados o fanáticos, como suele lla

deras, suenan las matracas, los cohetes, los

márseles en México, a los adeptos a este deporte; en el libro

tambores, llueven las serpentinas y el papel

de Galeano también se adopta este nombre, relacionado ín -

picado: la ciudad desaparece, la rutina se ol

timamente con el hecho de ser un hincha, por ello Galeano

vida, sólo existe el templo. En este espacio

(2002) expresa lo siguiente:

sagrado, la única religión que no tiene ateos
El fanático es el hincha en el manicomio [...] El
exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha
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ra del club, la cara pintada con los colores de la
damente, en la pantalla de la tele, prefiere
emprender la peregrinación hacia este lugar

9 La cursiva no está en el texto o rig in al, se m arca así p ara ind icar que es u na onom atopeya.
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fanático llega al estadio envuelto en la bande
puede contemplar el milagro, más cómo
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adorada camiseta, erizado de estridentes y con

Se ha llegado a pensar que la sobrexposición de este depor

tundentes, y ya por el camino viene armando

te en vez de contribuir a que sea mejor lo va dañando ya

mucho ruido y mucho lío. Nunca viene solo.

que pierde su esencia. He escuchado cómo algunas perso

Metido en la barra brava, peligroso ciempiés,

nas dicen que el futbol ya no es lo que era antes, pues aho

el humillado se hace humillante y da miedo al

ra sólo se juega por dinero y no por el amor a la camiseta

miedoso. La omnipotencia del domingo conju

o al equipo al que se pertenece. Eduardo Galeano (2002)

ra la vida obediente del resto de la semana [...]

manifiesta una idea semejante por ello expresa:

En estado de epilepsia mira el partido, pero no
La historia del futbol10l es un triste viaje del pla
lo ve. Lo suyo es la tribuna. Ahí está su campo
cer al deber. A medida que el deporte se ha he
de batalla. (p. 8)
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La propagación y fama mundial que ha ido obteniendo el

nace de la alegría de jugar porque sí [ . ] El juego

futbol se lo debe en gran medida a los medios de comuni

se ha convertido en espectáculo, con pocos pro

cación, principalmente a la televisión. Por esto es que una

tagonistas y muchos espectadores, futbol para

de las preguntas de la encuesta fue la siguiente ¿Cuántas

mirar, y el espectáculo se ha convertido en uno

veces ves partidos por televisión? La mayoría respondió,

de los negocios más lucrativos del mundo, que

“Todas las veces que los transmitan”. La siguiente cuestión

no se organiza para jugar, sino para impedirse

fue ¿ Cuántos canales o programas deportivos ves? A lo que diez

que se juegue. La tecnocracia del deporte pro

encuestados respondieron que más de tres; sin embargo,

fesional ha ido imponiendo un futbol de pura

también llama la atención que nueve contestaron: “Todos
los que pueda ver”.

10 El escritor Eduardo G aleano es uruguayo por ello es que escribe

“fútbol” y no “futbol” cdHo' en el habla

de los m exicanos en este ensayo se usará sin acento debido a la m anera en la que se pronuncia en M éxico y
para darle unificación al texto.
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cho industria, ha ido desterrando la belleza que
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velocidad y mucha fuerza, que renuncia a la ale

a ella con fines deportivos. Eduardo Galeano (2002) reco

gría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. (p. 2)

noce este fenómeno como “telecracia” y al respecto dice:

La televisión es el medio que más difunde este deporte, de

Hoy por hoy, el estadio es un gigantesco estudio

la misma manera lo hacen otros medios impresos como

de televisión. Se juega para la tele, que te ofre

periódicos, revistas o libros, por ello es que en la encuesta

ce el partido en casa. Y la tele manda [ . ] En

se pregunta sobre si les agrada comprar este tipo de ma

todo el mundo, por medios directos o indirec

terial, a lo que la mayoría respondió que sí. Sin embargo,

tos, la tele decide dónde, cuándo y cómo se jue

al cuestionarlos sobre la frecuencia con que lo compran,

ga. El futbol se ha vendido a la pantalla chica en

contestaron que sólo cuando el contenido es importante y

cuerpo y alma y ropa. Los jugadores son, ahora,

gastando aproximadamente treinta pesos.

estrellas de la tele. ¿Quién compite con sus es
pectáculos? [ . ] Ahora pueden ver los partidos

La televisión es el medio más económico; pues sin tener
millones de personas, y no sólo los millares que
un sistema de paga puede verse en todos los noticieros in
caben en los estadios. Los hinchas se han mul
formación respecto al futbol, así como partidos nacionales
tiplicado y se han convertido en posibles con
e internacionales. En la encuesta también se abordó el he
sumidores de cuanta cosa quieran vender los
cho de que existen personas a quienes les gusta estar mejor
manipuladores de imágenes. (p. 197)
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paga, por ello es que los encuestados gastan más de dos

En este consumismo se da la propagación de vender pla

cientos pesos en este servicio. Es quizás el dinamismo que

yeras, shorts o zapatos deportivos del equipo predilecto.

presenta la televisión, el hecho por el cual se recurre más

En la encuesta, a la interrogante de si es del agrado de los
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enterados y por eso contratan el servicio de televisión de
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encuestados comprar este tipo de mercancía, de nuevo la

campeón se define por la final disputada entre dos equipos

mayoría respondió que sí y lo hacen de tres a cinco veces

que llegaron hasta esa instancia, después de haber pasado

al año, gastando más de doscientos pesos, en cada artículo

la liguilla y ganar los cuatro partidos que en ésta se juegan.

que adquieren.
Por esta misma razón, en la encuesta se cuestionó sobre
Sin lugar a dudas, el hecho de comprar este tipo de pro

cómo considera la calidad del futbol mexicano, (por cali

ductos demuestra el grado de interés por estar inmersos en

dad se entiende la organización de los equipos y la forma

todo lo relativo a lo que el futbol ofrece, ligado íntimamente

de competición), a lo que la mayoría contestó “regular”.

a los medios de comunicación.

Esta regularidad se interpreta desde la perspectiva en que
a partir de este torneo los equipos pueden tener acceso a

El nacionalismo deportivo
competencias internacionales, tanto a nivel de Club como
Selección, pero también que a nivel de práctica deja mu

El hecho de ser fanático del futbol se liga a la idea de que
I

la mayoría de los espectadores también quisieran ser futbo

cho qué desear, debido a la mediocridad con la que se juega

listas profesionales. Por eso en la encuesta se planteó esta

cuando se participa en las competencias a nivel continen

interrogante y la respuesta fue “Sí”.

tal. Sólo cabe mencionar que nunca se ha ganado la Copa
Libertadores, el torneo más importante a nivel de clubes del

México cuenta a nivel profesional con la Primera División,
continente y mucho menos una Copa delM undo por parte de
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la Selección Mexicana, que desde 1986 no llega al famoso
y un Sector Amateur, siendo é ste último no profesional. El
quinto partido. Sin embargo, desde entonces no ha faltado
torneo de la Primera División se divide en dos etapas, clau
a ninguno de los Mundiales organizados.
sura y apertura del año en el que se esté compitiendo, el
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la Liga de Ascenso, la Segunda División, la Tercera División
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Por esta razón, también se hizo la pregunta sobre si es del

México, cabrones hijos de la chingada!!!” [ . ] Si ac

gusto de los encuestados ver los partidos de la Selección

túan así las legiones de fans en el Ángel es porque

Mexicana, a lo que la mayoría respondió que sí. Ello trae

el civismo se ha ido atrofiando, y el patriotismo ya

como consecuencia que, cada vez que se gane un partido de

tiene muy pocas oportunidades de existir [...] ¿Y

ésta, sin importar el rival, se hagan grandes celebraciones.

por qué el nacionalismo deportivo es censurable si

Quizá la más representativa sea ir a festejar en el Ángel de

es cosa de todos los países y puede que en México

la Independencia en la Ciudad de México. De esto nos habla

nos quedemos cortos? (p.p. 31-33 y 36)

Carlos Monsiváis (2010) en el ensayo “La hora del consu
Otra de las preguntas realizadas fue la de si les gustaría ser
mo de emociones. Vámonos al Ángel”, el cual aparece en
el Director Técnico nacional, a lo que la mayoría respon
el libro Los rituales del caos.
dió con un “quizá”, que tenía tintes de un “sí”. Este “sí”
“Son horas en que la Patria nos entra por los ojos y

que intuyo es por la manera en cómo titubeaban al elegir

los oídos y se nos sale por la garganta”. Y más si el

la respuesta, tal vez porque pensaban que era algo muy

escenario de las celebraciones vuelve a ser la colum

ilusorio y sólo se quedaban con la iniciativa de tener en su

na del Ángel de la Independencia [...] Y ni quién lo

poder cargo tan “difícil”, si los futbolistas no responden en

dude, el juego de hoy fue sensacional y nada mejor

el terreno de juego.

Capítulo IV: Aquí nos tocó viv i r

que ir al sitio donde se le rinde homenaje ritual a la
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Nación que a la mejor ya la hizo o ya la va a hacer
con el futbol. Qué padre desgañitarse con el “¡Viva
México!!!”, o con el más agresivo y popular “¡Viva
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escuchar a niños que se llamen Ronaldo Gómez o Ronaldinho

chismo, una actitud de adm irar lo extranjero y no intentar

López (obviamente cuando en su momento estos futbolis

hacer algo al respecto para que lo que en el país hay valga

tas alcanzaron la fama mundial), en esta época sería curio

igual o más que lo que viene del exterior.

so escuchar nombres como: L ionel Messi García o Cristiano

La Violencia
Ronaldo Hernández por mencionar algunos.
En la encuesta también se abordó a la violencia como el
A la pregunta “¿Crees que la selección mexicana algún día
lacerante problema que, en vez de alejarse de las canchas,
gane la Copa del M undo?” La mayoría respondió con un
crece con mayor fuerza. Por ello es que se cuestionó so
“quizá”, porque tiene posibilidades de lograrlo. Sin embar
bre cómo reaccionan cuando, m ientras ven un partido
go, no muy lejos está la segunda respuesta mayoritaria que
alguien los m olesta o insulta, a lo que contestaron que
fue un “sí”. Al aplicar la encuesta hubo un chico que me
le responden de la m ism a m anera e incluso se van al ex
respondió, afirmativa y enfáticamente y que, según él, era
tremo de llegar a los golpes. A pesar de esto, se m ues
lo que todos los mexicanos anhelan; esta idea la retomaré
tran tolerantes con respecto a los que no les gusta este
más adelante.

200

A la mayoría de los encuestados les gusta ver los partidos de

que haya habido alguien que dijera que son idiotas, pues

la Selección; les gustaría ser el entrenador nacional y pien

para él, el futbol es lo mejor que hay. Si bien es cierto

san que algún día la Selección Mexicana ganará la Copa del

que la m ayoría respeta la individualidad, es reprobable

Mundo. Es por esto que resulta curioso que prefieran las

que exista este tipo de actitudes, pues a veces es sólo con

ligas o torneos europeos al torneo mexicano, que se supone

hechos como éste que los ánim os suben de tono y provo -

es la base para ese gran logro. Se da una especie de malin-

can desmanes tanto fuera como dentro de los estadios.
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deporte y respetan su decisión, aunque me impresiona
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Retomo aquí la idea que dejé abierta unos párrafos an

vida, olvidando que hay una lucha que iniciar y librar, más

tes, cuando referí del joven que respondió que la Selección

allá de esperar con ansia el siguiente partido.

Mexicana algún día será campeón del mundo, pues según él,
La fe que acompaña a los apasionados del futbol, esa fe cie
es algo que todos los mexicanos desean. Es cierto que ga
ga que se demuestra en los estadios o en las transmisiones
nar esta Copa debe ese gran logro, pues se puede notar el
televisivas cuando se está convencido de que se es superior
apoyo incondicional que los aficionados demuestran hacia
al otro cuando se gana el partido y si es por goleada mejor.
la Selección. Sin embargo, considero que lo que todos los
Es la misma f e que se necesita para ser consciente de que
mexicanos deberíamos desear y, como consecuencia hacer
así como hay interés por jugar o ver este deporte, también
algo al respecto, es buscar la unidad como pueblo, y no
debe haber interés por el bien común nacional.
sólo como aficionados de club, para vencer los problemas
que nos afectan. Reformular el decadente sistema político-

“E l pa ís y a no importa”; “Para q u é...”, “Esto y a nunca va a cam

social, donde se erradiquen los vicios como nación, donde

biar” son frases que suelen escucharse. Y en efecto, las cir

surja algo inteligente que permita liberar a la sociedad de

cunstancias no cambian, porque no hay unión, porque las

la crítica situación por la que atraviesa el país.

cosas elementales han quedado rezagadas, porque la puerta
-

.

,

.

,

.

falsa siempre está abierta y porque es más fácil entretenerse
Aún con el Triunfo de la Selección, en realidad el aficionado no
que hacer algo.
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ovaciones etcétera, son el analgésico que lo acompañará du -

Confieso, el futbol me gusta y también me apasiona como

rante toda la semana y que con los programas deportivos y

a mis encuestados, es glorioso sentir la emoción del gol y

las charlas con los amigos complementarán la emoción vi-

cantarlo junto con el narrador, levantarse del asiento y gri-

Capítulo IV: Aquí nos tocó viv i r

Capítulo IV: Aquí nos tocó viv i r

gana, porque esos noventa minutos de porras, risas, gritos,
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tar que sí se puede y que vamos por más. Esa pasión que
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Música y círculos sociales

La música puede expresar todas las emociones,
desde la más suúry tierna hasta la más
ardiente en intensidad.
La música solamente puede dar un énfasis más profundo a laspalabras
(Stuckenschmidt, 1960. Pág. 144)
La música, arte, estética y conocimiento, alimento del es
na Cristina Pérez Ramos es estudiante

píritu al que nunca despreciamos. Es una de las mejores

de Lengua y Literatura Hispánicas. Le

armas y medios de expresión por excelencia, relaja, entris

gusta la música, caminar por el campo y obser

tece, alegra, pero también incomoda y desagrada. A lo lar

var al Citlaltepetl. Ve en la naturaleza una fuente

go de los tiempos la música ha evolucionado, aunque esti

de motivación y en ella busca los temas de sus

mo que no toda lo ha hecho de manera favorable, ya que

reflexiones literarias. Entre sus autores favori

existen distintos géneros y músicos y cada uno de nosotros

tos se cuentan Gabriel García Márquez y José

selecciona a los que consideramos mejores. Detestamos y

Emilio Pacheco.

muchas veces rechazamos a la música que no nos agrada.

A

Optamos por la que, inexplicablemente, nos provoca pla
cer, acelera, reanim a e incluso logra plasmar identidad y
personalidad, influyendo en nuestros hábitos e ideología.
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Desde tiempos remotos la música siempre se ha separado,

sa costumbres e ideas, mientras que en la culta se pueden

criticado y, en algunas ocasiones, se cree que algún género

reconocer claramente estilos de un músico en particular.

está por encima o de otro. Un claro ejemplo es la música
En el planeta existen millones de personas y demasiados
popular y la culta. Sin embargo las dos se complementan
géneros musicales, siempre habrá para cada uno de noso
pues pienso que tienen una forma de ser y un fin en común:
tros el tipo de música predilecto. De protesta, amor, des
anim ar al espíritu, aunque de diferente forma, ya que no
amor, despecho, cuna, orquestal etcétera. Siempre existirá
a todos nos provoca lo mismo porque tenemos diferentes
música para todo tipo de gustos. Aunque cada uno de no
perspectivas y gustos estéticos. Es por eso que no pode
sotros ha elegido su tipo de música favorita, no dejan de
mos subestimar a los demás géneros, ni la música culta ni
existir las disputas, peleas y especulaciones sobre cuál es el
la popular es mejor una que la otra porque como dice Kurt
mejor género o artista. Es una guerra interminable, desde
Pahlen en su libro Q u é es la música:
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Es claro que la música culta brota, en sus comienzos, de

mamente el género más atacado es el reggaetón; así lo he

la música popular. ¿Qué otrafuente podría existirpara

visto en las redes sociales.

ella? Pero es igualmente claro que en su ulterior desarro

Aunque la música es lenguaje universal, todos la percibimos

llo ha de alejarse cada vez^ más de su fuente. (Pahlen,

de distintas maneras, o nos agrada o desagrada. Es aquí

1956, Pág. 13)

cuando se crean conflictos; todos buscamos el momento
oportuno para discutir y demostrar que nuestros gustos

Y aunque en un principio estuvieron unidas, también es
musicales son los mejores que pudimos haber elegido, pero
cierto que han tomado distintos rumbos. La popular refleja
no nos conformamos con sólo eso, pues también aprove
en los sonidos la cultura de una región en específica, expre chamos para criticar los gustos de los demás.
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la música comercial y la independiente, rock y pop, y últi
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En lo personal, suelo respetar las preferencias musicales

veces, el vínculo familiar, emocional o de amistad. Se sabe

de mis conocidos, familiares y amigos. Lo que me molesta

de experiencias de algunos amigos y conocidos quienes

es soportar la música de los desconocidos, y no es porque

reconocen que se han peleado con sus más allegados por

no los tolere, porque no sucede así con todos. Y me estoy

gustos musicales. Todo es paz y tranquilidad hasta que al

refiriendo a las personas que caminan por la calle con el

guien le dice a otra persona: “tu música es fea”. Este es el

celular en mano y escuchando su música a todo lo que da.

momento en que una persona se siente realmente ofendi

Para eso existen los audífonos. No es por grosería, pero

da y creo, sin excepción, que nos ha pasado a todos y por

ellos deben tomar en cuenta que no a todos nos provoca el

supuesto saltamos a la defensiva.

mismo placer la música que van escuchando.
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Por esta y algunas otras razones decidí abordar este tema.

que se han hecho amigos a larga distancia, sólo por que

Es preciso mencionar que he platicado con distintas perso

simpatizan por la música que escuchan en común. En estos

nas respecto a este asunto, y quién no. He construido con

grupos se encargan de alabar a su género y cantantes favo

clusiones y opiniones después de estas charlas. Hay quienes

ritos; suben imágenes con leyendas a favor de las canciones

dicen que les gusta todo tipo de música, los que prefieren un

y, en ocasiones, ofensas y comentarios en contra de otros

solo género o de un país en especial. Incluso existe quien

tipos de música. Otras de las razones por las cuales creo

prefiere a una banda o un cantante. También presencié pe

que simpatizan es porque la música, a mi parecer, otorga

leas entre los seguidores de corrientes musicales diferentes.

identidad, ideologías y gusto estético. Es por eso, que sin

He llegado a la conclusión de que cuando se aborda el tema

conocerse personalmente, los miembros que pertenecen a

de la música no importa tanto o se deja de lado; muchas

estos grupos de facebook, se sienten identificados, com-
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Ultimamente en “facebook” he visto grupos de personas
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Cogiendo sol en tu barriga

prendidos y hasta creen conocerse, íntimamente entre ellos;

Al lado de tu peluquero y tu maquillista

se sienten parte de una especie de hermandad y se asumen

Con un abrigo de piel en una isla donde no hace frio
pertenecientes a un círculo social.
Dices que eres del pueblo,
Así como existen las peleas entre los seguidores de los géne

Pero ya no vives en el caserío.

ros musicales, también es cierto que estas rivalidades exis

Forrado con prendas de oro
De la cabeza hasta el talón.

ten entre los mismos músicos y cantantes. Así lo demues
tran algunas canciones. Un ejemplo es el grupo Calle 13,

Calle 13 “Que lloren”

una de mis bandas favoritas. En algunas de sus canciones

Sin duda ha recibido críticas y respuestas musicales por

ha expresado lo que piensan acerca de la música, que se ha

parte de cantantes y, como ya mencione, así es como se

olvidado de emitir un mensaje al mundo y sólo se ha en

han desarrollado disputas, provocándolas también entre

cargado de comercializar. Aquí copio algunos renglones

los fanáticos.
i

de dos de sus letras:
Asimismo, muchos de los seguidores de la música comer
.. .A ti te ofende lo que escribo

cial han optado, al igual que los artistas comerciales, por

A mí me ofende tu playback
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A mí me ofende cuando tu sobornas a la radio
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Con plata, con dinero
Pa’ que te suenen a diario.
Calle 13, “calma pueblo”
Tú en el género urbano estás de turista

este tipo de música sólo por el hecho de ser aceptados den
tro de un círculo social ayudados por la moda. A muchos
de ellos ya no les interesa en sí la música, sino pertenecer al
prim er mundo, como sucedió hace algunos años con el rock,
que pasó de ser un género de protesta a uno eminentemente
comercial. Esto no quiere decir que todas las bandas ope-
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Que estés doblando en vivo
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ran este mismo proceso, pues no es correcto generalizar.

En el trasfondo nos están vendiendo una imagen publi

A este respecto me permito la siguiente cita:

citaria, como lucir malo y rebelde, linda y sexy, para que
nosotros también nos queramos ver así. Es la moda y nos

“... E l movimiento del rock actual en el mundo parece
convierten en consumidores. Pienso que las personas que
girar en dos sentidos: como objeto de consumo directoy fá 
recurren a estas modas lo hacen por introducirse a un círcu
cilpara unajuventud ávida de música con mensajes nada
lo social, en el que -muchas veces- no se sienten cómodos,
complicadospara su ahora limitada mente. O como una
todo sea por encajar en la sociedad y ser aceptados. Creo
sucursal del “Museo de lo fantástico”, en donde ser-elque no es necesario que las personas utilicen estos medios
más-rebelde es unafuente de atracción que tiene que ver
para agradar a los demás.
con tatuajesy gestualidades alusivas a todo, menos a una
manera de que tenga que ver con una rebeldía que impli
que una toma de postura, o al menos una idea de parti
cipación social activa...” (Zebadúa, 2012. Pág. 122)

.. .De este modo la juventud nacional podía decir que aho
ra si era tomada en cuenta.. .a partir de ahí los adolescentes
mexicanos adoptaron las facilidades de mensaje que la ver
ticalidad cultural.. .los medios de comunicación también le
entraron al juego, o más bien al negocio. (Zebadúa, 2002.
Pág. 124 y 126)

En muchas ocasiones la música ha sido un medio de co
Siempre he convivido con personas que, en su mayoría,
mercialización, televisoras, estaciones de radio, tiendas de
prefieren el género del rock, muchos de ellos aún defien
ropa, etcétera, han colaborado, o mejor dicho, aprovechado
den las ideologías y posturas que en un principio defendían
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las bandas de rock y sus fanáticos. Sin embargo conozco a
mismos los han impuesto.
otros, que como ya mencione, escuchan este género musical
La mayoría de estos cantantes comerciales son presentados
como una innovación, aunque no musicalmente hablando.

por moda y que han olvidado su sentido original.
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para hacer negocio con los cantantes de moda, pues ellos
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...Se utilizó muchas veces la ancestral (y muchas veces

Entre la comercialización de la música y la moda que se

mítica) rebeldía roquera como una mercancía exótica que

genera con base en ella, hoy en día, gracias al vestuario

estaría al alcance de todos... ¿Dónde quedó la combati

podemos identificar fácilmente tendencias y preferencias

vidad de antaño? ¿Dónde la resistencia cultural contra

musicales de algunas personas. Esto no es general, pues no

la el sistema que persiguió y agobió al rock p or años?

toda la gente evidencia sus gustos musicales. Yo considero

(Zebadúa, 2002. Pág. 128)

que la música es íntima; a veces, soy egoísta y no me gusta
que los demás escuchen mi música. No logro explicarme

Esta cita no sólo nos habla del abandono de ideología por
por qué me sucede esto. Sin embargo, llego a la conclusión
parte de los seguidores, sino también el olvido de los pro
de que no soy a la única. He preguntado a mis conocidos
pios cantantes y algunas bandas de rock; debo decir otra
si les parecía cómodo compartir o su música favorita, y
vez que no sucedió con todas. Es preciso mencionar que
todos me respondieron que no. Al igual que yo, sentían un
esto no sólo ha ocurrido con éste género musical. Como
poco de incomodidad.
ya se ha mencionado, todos quieren entrarle al negocio.
Para seguir con el tema, en nuestros días podemos diferen
...Estuvieron más preocupados en amoldarse a las exi
ciar con claridad a un roquero de un popero o a un fanático
gencias de la mercadotecnia y perder gran parte de su
del reggaetón, sólo con observar su forma de vestir. La ropa
potencial creativo e independencia cultural... al rock se
es ya un distintivo para determinar preferencias musicales.
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única manera de darle difusión masiva... así el rock se

En conclusión, me queda clarísimo que la música o mejor

volvió algo inofensivo... (Zebadúa, 2002. Pág. 130)

dicho, la comercialización de la música influye de forma de terminante en la moda y la formación de círculos sociales.
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le despojó de su contenido político y socialporque era la
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la mayoría de la gente con quienes he discutido la música
Brennan, Juan Arturo. Cómo acercarse a la música. Plaza y
como tema, son seguidores del rock.
Valdés, 1988.
Mi búsqueda en este ensayo es ofrecer un punto de vista,
Pahlen, Kurt. Q u é es la música. Argentina, Editorial Columba,
que despierte en el lector la curiosidad respecto a la música
1956.
y la moda. Debemos escuchar la música por gusto, porque
nos satisface y nos hace sentir bien. No la tomes como

Stokowski, Leopoldo. Música para todos nosotros. Argentina,

moda, para llam ar la atención o como un medio para ser

Espasa-Calpe Argentina, 1946.

aceptado en un determinado círculo social. O en el peor
Stuckenschmidt, H. H. L a música del siglo XX. Madrid,
de los casos, porque alguien más lo decidió por ti. No im 
Ediciones Guadarrama, 1960.
porta cuál sea tu género favorito, sino lo que te provoca.
I

Es probable que no a todos les parezca que tu música es

Zebadua, Juan Pablo. Rock y contracultura. Veracruz, México,

buena; cada quien tiene una forma distinta de percibir la

Editora de gobierno, 2002.
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belleza, en este caso, la belleza de la música.
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Detrás del filo

Las espadas son armas en la actualidad. Instrumentos le
tales utilizados desde la Edad de Bronce con el propósito
de defender o cazar, comenzando con la daga y avanzando
por distintas culturas y propósitos, como las cimitarras de
ania Pamela Guzmán Porras estudiante

origen árabe o desde Turquía con los alfanjes, los mando

de Letras, dibujante en sus ratos libres y

bles de la Edad Media e incluso las Katanas o Wakizashis

lunático a cada segundo. Se interesa en las cul

de Japón. Hoy día, se pueden apreciar dentro de una caja

turas extranjeras, en la fantasía y los mitos, en el

de cristal, en un museo o una academia.

T

misticismo y simbolismo de las cosas. Cuando
Las espadas tienen filo, son letales. Con la empuñadura
su mente no está ocupada, -o cuando necesita
entre las manos uno puede sentir la responsabilidad que
un descanso- es parte de la tecnología, especial
implica el arma blanca. Sin embargo, no es todo lo que
mente los videojuegos. Inculcado en el escultispuede significar.
mo, moral hasta el punto de ingenuo, pero sobre
todo, dispuesto a buscar lo que sea necesario

Las espadas son el ícono de la guerra en la historia de la

para este mundo.

humanidad. Si hay algo que se ha logrado transmitir a tra-

.

.

. .
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vés de las épocas, es el misticismo que le otorga a objetos,

Otra dualidad es el poder de la creación y destrucción,

eventos, situaciones climatológicas. Esto me lleva a demos

la cual se encuentra en la religión cristiana, representa

trar que la espada no es solamente un arma, sino también

da como un arma que sale de Dios en los momentos del

un símbolo.

Apocalipsis1.

Su historia comienza con las primeras civilizaciones, cuan

En el psicoanálisis puede dividirse entre lo masculino y lo

do deja de ser una daga o instrumento de agricultura. Las

femenino. La espada siendo la masculinidad, la existencia

espadas más largas de noventa centímetros son raras du

y la fuerza activa, mientras que la funda representa lo fe

rante la Edad de Bronce, pues su longitud excede la capaci

menino, la pasividad y ese soporte a la existencia de uno.

dad extensible de este metal. No fue hasta el desarrollo de
La espada en la cartomancia es símbolo de adversidades
aleaciones más fuertes, como el acero, que la espada larga
y retos que enfrentar, una combinación con los núme
fue práctica para el combate.
ros incluso, puede señalar problemas mayores o peligros
Generalmente una espada es ícono de protección y coraje,

que superar, usualmente negativos “sorrow, treachery and

de fuerza y agresión por su naturaleza como instrumento

infidelity.”2 De ahí que se reflejen en la baraja inglesa o la

de batalla. Se liga a la guerra y a la milicia. No obstante, po

española.
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Existen diversos rituales y tradiciones que giran en torno
que conlleva, o la lucha del bien contra el mal. Se trata de
a la figura de la espada. Al realizar un juramento de ho
la dualidad entre la fuerza y valentía, contra la ignorancia
nor sobre tu espada, firmabas un contrato de vida, que si
y la violencia.
1 Serrano Sim arro, A lfonso; P ascual C henel, A lvaro. D iccionario de Símbolos, E spaña,
E dito rial D iana, 2006 p.109
2 G illian Kemp. The Fortune T ellin g book, E stados U nidos, O rion, 2000.
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demos asociar esta representación a la idea de destrucción
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El Rey Arturo

propia hoja. Si en una batalla cedías tu espada en señal de
Y ya que mencionamos a la Edad Media, no podemos ol
derrota, ésta era destruida en una ceremonia formal como
vidar la leyenda mejor conocida de la época, la historia del
degradación al perdedor.
Rey Arturo.
Los juramentos de sangre comenzaron con el antecesor de
Arturo era príncipe de la tribu de los siluros, al sur de Gales.
las espadas: las dagas. Cuando dos personas tomaban sus
Hijo de Uther, llamado Pendragón, un título dado al rey
dagas, cortaban una de sus palmas y estrechaban manos,
electo de quien dependían los otros reyes de Bretaña. Fue
permitiendo que la sangre de ambos se mezclara.
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El medioevo es el modelo que mejor lo demuestra, la épo

pero hubo oposición por nobles ambiciosos, hasta que el

ca de los reyes y de la caballería. Para un caballero portar

obispo Brice reunió a todos para rogarle a Dios por un

una espada significaba el honor y la justicia de su reino en

nuevo soberano. En cuanto la plegaria terminó, apareció

carnado en el filo. El deber de proteger a los suyos y a la

una piedra milagrosa delante de la puerta de la iglesia, y en

corona. De ahí que en la modernidad, cuando sentimos la

ella se encontraba hincada una espada. El obispo propuso

inclinación de proteger o rescatar a alguien, nuestro sub

que quien fuera capaz de sacar la espada de la piedra se

consciente, o incluso en sueños, nos imaginamos investidos

ría reconocido como el verdadero rey. Muchos intentaron

con armadura y espada, dispuestos a luchar por lo que más

sacarla, pero no lograron moverla ni un centímetro, hasta

nos importa. En nuestros sueños, la espada es también esa

que llegó Arturo, que durante ese tiempo era el escudero

búsqueda por la claridad en nuestros actos, el camino que

de Kay, su hermanastro mayor. Arturo buscaba una espada

cursamos en la vida.

de repuesto para su señor cuando vio la espada en la piedra.
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elegido rey a los quince años tras la muerte de su padre,
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Arturo se dirigió al sagrado lugar y, sacándola con facili

Debían poseer las cuatro virtudes: la prudencia, la justi

dad, corrió a entregársela a Kay, quien la reconoció como

cia, la fortaleza y la templanza. El caballero artúrico está

la espada de la Iglesia. La multitud comenzó a murmurar.

comprometido en la salvaguarda fiel del orden social cuyo

La espada fue colocada de nuevo, y aunque muchos inten

símbolo y garante superior es el Rey.

taron nuevamente sacarla, ésta sólo cedió ante la mano de
Es increíble que, desde una leyenda tan antigua como la
Arturo, declarándolo como el verdadero rey.
de Excalibur, la espada legendaria, Arondight, la espada de
La espada en la piedra —llamada Clarent- es la primera en

Lancelot o más en la antigüedad, Hrunting, la espada de

la historia, seguida por Caliburn, la espada forjada en la isla

Beowulf, surgieran nuevas ideas y conceptos alrededor de

de Avalón y la famosa Excalibur, la espada otorgada al rey

la espada como símbolo de la caballería y todos los princi

Arturo por la Dama del Lago.

pios que llevaba consigo, sobre todo en la ficción moderna.

Aunque Clarent se conoce como “La espada de los cobar

Literatura

des” ya que fue la hoja utilizada por el hijo de Arturo, Mor
Vorpal es la espada del poema “Jabberwocky”, en A licia a
dred, para asesinar al rey. Otras espadas fueron Galatine y
través del espejo.
Arondight, las espadas de los caballeros de la mesa redonda
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“One, two! One, two! And through and through
The vorpal blade went snicker-snack!

Los caballeros eran parte importante en la historia de
He left it dead, and with its head
Arturo. Eran la asimilación a la m ilicia, la caballería3.
He went galumphing back.”4
3 A lvar, C arlos. E l R ey A rtu ro y su mundo. D iccionario de m itología artúrica. E spaña,
A lian za E d itorial, 1991. P.69

4 C arro ll, Lew is. A lice’s adventures in W onderland a n d Through the L ooking-glass. N ew
York, H olt R in eh eart and W ineston, 1961. P.144
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Gawain y Lancelot respectivamente.
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La espada de Vorpal es de las primeras menciones de una

Tal y como Dumbledore lo dice “Sólo un verdadero miembro

espada con poderes místicos, la única capaz de derrotar al

de Gryffindor podría haber sacado esto del sombrero, H arry”5 sólo

monstruo Jabberwocky. Incluso Lewis Carroll no podía

alguien que demostrara las cualidades de la casa Gryffindor

describir con facilidad la espada, dejando en el misterio

(valentía, nobleza, lealtad) podría haber sacado la espada

los orígenes de esta mágica espada. Sin embargo, la espada

del sombrero —graciosa referencia a la espada en la piedra.

Vorpal se ha incorporado en distintos juegos de rol, mejor
La espada de Gryffindor vuelve a aparecer en el último li
conocidos como Calabobos & Dragones.
bro, como un instrumento necesario para destruir piezas
Y ya que nos adentramos en la literatura, nos encontramos

malignas, los Horrocruxes, ya que el método para destruir

con Andúril, Narsil, Glamdring; espadas conocidas en la

uno era difícil de realizar; la espada fue de gran utilidad

Tierra Media, el universo del Señor de los Anillos, perte

para destruir el guardapelo y es el instrumento que Neville
Longbottom empuña para matar a Nagini, la serpiente de

necientes a Aragorn, Elendil y Gandalf respectivamente,
I

donde cada una tenía un valor y significación con su por

Voldemort.

tador. Tenemos un ejemplo reciente en la espada de Godric
La literatura no es el único mundo donde la espada tiene
Gryffindor, de la saga de H arry Potter.
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La espada de Gryffindor se menciona en “La cámara de

la animación, llegaron nuevas ideas, géneros y maneras de

los secretos” como el arma que utiliza Harry para derrotar

transmitir esa cultura en la modernidad.

al basilisco, después de haber aparecido en el Sombrero
Seleccionador una vez que H arry demostró lealtad a
Hogwarts.

5 R ow ling, J.K . H arry Potter y la C ám ara de los Secretos, E spaña, Salam andra,
1999. p.280
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un valor simbólico. Con el avance de la cinematografía y
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Esta es un arma que, además de reflejar la personalidad y
alma del shinigami, reflejan su propio espíritu y esencia,

Como primer ejemplo tenemos al sable de luz (mejor co
tienen nombres únicos que las diferencian de espadas co
nocido como Lightsaber). Una representación de la espada
munes; por ejemplo Zangetsu, la luna cortante, o la zanpaku
en el universo de Star Wars, donde sólo aquellos capaces
tou del personaje principal, Ichigo Kurosaki. También en
de controlar “La Fuerza” podrían fabricar uno. El color
InuYasha, una serie ubicada en la era feudal de Japón, donde
que emitían era el mismo del cristal utilizado, y cada color
habitaban demonios y semi demonios, se refiere la exis
tiene un significado en especial. El verde y azul usado por
tencia de dos sables de gran importancia: Colmillo de Acero
los Jedi, representa a los caballeros, la sabiduría y el valor.
(Tessaiga) que estaba bajo control de InuYasha y Colmillo
El rojo por el contrario, era utilizado por los Sith, el an
Sagrado (Tenseiga) bajo posesión de Sesshoumaru, el herma
tagonista de la historia, ya que significa muerte, sangre y
no mayor de InuYasha.
ambición por el poder.
Ambas espadas fueron creadas a partir de los colmillos
Los occidentales no tomaron posesión de todo el simbolis
del padre, entablando un lazo fam iliar entre ellos. Tessaiga
mo que conlleva la espada. En la cultura japonesa, el género
se transformaba con el único propósito de proteger a los
anime, las “caricaturas niponas”, también pueden mostrar
humanos y tenía el poder de erradicar cien demonios con
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sólo agitar su espada, mientras que Tenseiga tenía el poder
En el universo de BLEACH, donde los shinigamis, dioses

de destruir a criaturas del inframundo y de regresar almas

de la muerte, se encargan de enviar a las almas a su des

a la vida.

canso y erradicar criaturas malignas, disponen de armas
llamadas ‘zanpakutou’, que significa “espada corta almas”.
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nos el valor de este instrumento de combate.
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Así como hay diferentes géneros de películas, programas
de televisión, literatura y música, también existe diversi

Ya mencionamos literatura y televisión. Aclaramos que no
dad de géneros en videojuegos. Aquí menciono los más
se han abandonado ciertos principios y claves de la caba
cercanos al simbolismo de la espada en la modernidad: los
llería y la espada. No son los únicos ámbitos donde se ha
juegos de RPG (RolePlayGame) y aventura. Esos juegos
retomado este simbólico instrumento. Pese a todo lo que
que se orientan a temas de aventuras, misiones y viajes
se ha dicho en su contra, existen aspectos que no han sido
por tierras desconocidas, donde el principal objetivo es
analizados, como la trama o el propósito de los videojue
derrotar a la maldad.
gos. Y, es en ellos donde podemos apreciar con una especial
claridad el simbolismo de los elementos, de la magia y de

Fire Emblem: Path o f Radiance y Fire Emblem: Radiant Dawn,

las armas como mediadores del bien contra el mal.

son videojuegos de RPG y táctica, mezclando un ambiente
medieval con magia y razas de criaturas híbridas humano

Está claro que la sociedad ha marcado a los videojuegos
con animal, así como un deseo maligno por control sobre
como objetos inútiles que “emboban, atontan e incluso dañan
la tierra (Tellius).
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levisor presionando botones puede suscitar esa descripción,

En Path o f Radiance el personaje principal, Ike, es introdu

aunque no lo es todo. Los videojuegos no solamente desa

cido como el nuevo miembro de un grupo de mercenarios

rrollan la coordinación cerebro-ojo-mano, reflejos, intuición

pertenecientes a su padre. Esta compañía es contratada

y razonamiento, también dan un sentido de satisfacción per

para proteger a la princesa perdida del reino de Crimea,

sonal al completar ciertas misiones u objetivos asignados. Es

Elincia, quien tuvo que esconderse tras el ataque de una

un logro, mínimo tal vez, pero un logro a final de cuentas.

nación enemiga, Daien, contra sus tierras. Tras distintos es-
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cenarios y situaciones, Ike es elegido como aquel que llevará

fueron forjadas para poder derrotar a la diosa del caos, Yune.

a sus tropas a recuperar el reino de Crimea, brindándole la

Su etimología proviene de épocas Arturianas, Ragnell por

espada Ragnell, un arma bendecida por la diosa Ashunera,

Gawain y Alondite por Lancelot. Alondite fue utilizada por

para derrotar al antagonista principal, el Rey Ashnard.

el anti héroe, Zelgius, quien, bajo las incorrectas influen
cias, trataba de mantener un orden y de mantener en línea

RadiantDawn, la séquela del juego, comienza tres años des
las naciones atacantes.
pués de los eventos del primer juego, donde se exploran
los daños post-guerra y la reconstrucción de las naciones,

El mejor ejemplo donde la espada es el instrumento del bien

las rebeliones ante los nuevos reinados y que todo ese caos

sobre el mal es The L egend o f Zelda. Uno de los clásicos de

provoca el despertar de las Diosas Yune y Ashera. Yune

Nintendo, donde el personaje principal, Link, es el héroe

es la diosa de la libertad y el caos, mientras que Ashera, su

destinado a salvar la tierra de Hyrule. Debido a la gran po

contraparte, es la diosa del orden y la restricción. Gracias

pularidad de esta saga, distintos juegos han salido bajo este

a este giro de eventos, se crean nuevas alianzas para evitar

título, con adiciones de acuerdo a la trama de cada juego.

que Ashera envié juicio a la tierra de Tellius y destruya todo

Pero, en cada uno de ellos, existen simbologías idénticas, la

a su paso. Al final, solo Ike, quien todavía posee la espada

mejor proyectada la espada final, o la M aster Sword.

Ragnell, es el elegido de derrotar a la diosa, gracias a la ayu
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never touch.... Only one worthy of the title of “Hero of
Ragnell es una espada dorada con empuñadura negra ben

Time” can pull it from the Pedestal of Time....” 6

decida por la diosa del amanecer Ashunera, creando una
espada irrompible. Ragnell, junto con su hermana Alondite,
6 N intendo EA D . The L egen d o f Z elda: O carina o f Time. Japón , 1998
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“The Master Sword is a sacred blade which evil ones may
da del poder de Yune.
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La M aster Sword, la Espada Maestra, La Hoja Destructiva del

la princesa Zelda con la de la sabiduría y Link con la del

Mal, La Espada del Tiempo, entre otros nombres, es la espada

coraje, mientras que en TwilightPrincess, la espada se encuen

dotada del poder para vencer al mal. Una espada de doble

tra en las ruinas de lo que antes fue el Templo del Tiempo,

filo con empuñadura azul o morada, con el emblema de la

ahora cubierto de bosque, dejando en la ambigüedad si es

Trifuerza sobre la base de la hoja. De apariencia como el

la misma espada que en el juego anterior.

acero, con magia que la protege a sí misma de dañarse o
Gracias al aniversario de estos juegos, surgió el juego
ser portada por fuerzas malignas, de igual forma, protege al
Skyward Sword, dedicado a la explicación del origen de esta
portador de auras malignas, maldiciones y transformaciones.
espada legendaria. Según la cosmogonía del juego, la dio
Con excepción del juego SkywardSword, la Master Sword se

sa Hylia creó la Espada de la Diosa para que algún día

encuentra en el Templo del Tiempo, actuando como la llave

un héroe elegido pudiera destruir al mal llamado Demise.

que abre las puertas al Reino Sagrado, lugar donde descansa

Cuando esta espada fuera bañada bajo tres flamas sagradas,

la Trifuerza, el emblema de las diosas que crearon Hyrule.

se forjaría la M aster Sword. Una vez formada, se establecería
en un pedestal encantado, y se construiría el Templo del

En Ocarina ofTime, para poder obtener la espada, Link tiene
Tiempo a su alrededor.
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Tiempo. Pero, al tomar la espada del Pedestal del Tiempo,

Podem os ap reciar en el universo de Zelda, no sólo una

el Rey de los Gerudos Ganondorf—el principal antagonista

referencia a la espada en la piedra, de épocas artú ri-

de los juegos de Zelda- toma posesión de la Trifuerza. Sin

cas, sino tam bién las características inherentes a un

embargo, al no estar en perfecto equilibrio, ésta se divide

caballero o héroe, tales como el coraje y el desinterés

en tres partes. Ganondorf con la representación del poder,

de sus acciones por salvar al m undo. L in k es escogi-
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do por una fuerza m ayor, pero es su decisión segu ir

mundo, es -en realidad- transformar su cuerpo en un en

con ese cam ino m arcado por el bien y la esperanza.

vase para el espíritu de Martel. Eventualmente, no existe
uno sino dos mundos, Sylvarant y Tethe’alla, los cuales se

Tales o f Symphonia es un juego de la colección Tales, en esta
disputan por el flujo de mana, en un proceso sim ilar a un
ocasión la aventura tiene lugar en el mundo de Sylvarant,
reloj de arena, ya que gracias a una guerra que sucedió hace
que sucumbe por la decadencia de mana, una energía inclu
mas de cuatro mil años, el antagonista del juego, Mithos
so más importante que el agua para vivir. Sin embargo, hay
Yggdrasil, separó al mundo en dos.
un viaje de regeneración efectuado por una persona elegida
por la Diosa Martel, quien podrá revertir la decadencia en el

Para poder salvar no sólo a Colette, sino a ambos mundos,

mundo mediante este viaje, de continente a continente, des

Lloyd busca la forma de volver a unificarlos, de manera

pertando a los Summon Spirits en los sellos o templos. Con

que no tengan que competir uno con el otro por la vida,

cada sello liberado, el elegido se acerca a convertirse en un

logrando formar pactos con los ocho Espíritus, consiguien

ángel. Una vez que ocurra la transformación completa, el

do formar alianza con el Espíritu Origin —quien ayudó a

mundo será regenerado. En la cronología de Symphonia es

Yggdrasil a separar los mundos- con la espada E ternal Sword.

el turno de Colette, acompañada por Lloyd Irving y otros
En realidad, la E ternal Sword surge de la unión de dos espa
integrantes del pueblo, el grupo va incrementando a medida
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parte de su padre adoptivo, y Flamberge, entregada por su
No es tan fácil como suena. A medida que avanza uno en

padre biológico.

la trama del juego, se entera de la verdad detrás de todo el
Sonic and the Black Knight es un videojuego donde el personaje
viaje. El verdadero sacrificio que el elegido da a cambio del
principal —Sonic- es introducido al mundo del Rey Arturo,
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das entregadas a Lloyd anteriormente, la Vorpal Blade por
que se avanza en el juego.
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donde fuerzas malignas corrompen el arquetipo del Rey,

dadero caballero que luchará por el bien del reino, así

volviéndolo el antagonista. Por ende, el primer objetivo del

como las espadas de los caballeros de la m esa redonda.

juego es derrotar esta maldad y Sonic demuestra las cualida
Suena interesante. Cada juego tiene una historia distinta,
des para ser considerado un caballero, sin perder su espíritu
una particular modalidad de juego, incluso la consola para
independiente, su actitud de nunca rendirse y su forma de
poder jugar con ellos es especial para cada caso. Entonces,
ser “libre como el viento”.
¿Qué tienen en común?
El juego toma personajes del universo de Sonic y los trans
La erradicación del mal y el poder de la justicia, la salva
forma en versiones artúricas (Shadow siendo Lancelot,
guarda del honor a través de la espada. En cada ocasión es
Knuckles por Gawain, Amy Rose como Nimue la dama
un héroe escogido y destinado a salvar al mundo. Un líder,
del Lago, entre otros) así como la espada en la piedra, en
un valiente, un idealista, un espíritu libre, distintos seres
esta versión llamada Caliburn, que era la única que diría
con un mismo propósito: lograr un mundo mejor, lograr
quien sería el verdadero Rey.
salvar lo que tienen a su alrededor.
Además de Caliburn, el juego perm ite u tiliz ar las es
Eso, claro está, es dentro de la pantalla. Fuera de ella, no
padas más im portantes de la época A rtú rica, siendo
sotros somos aquel héroe elegido por una fuerza superior
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para salvar al mundo.
en la piedra, Excalibur, como la espada que surge para
derrotar al verdadero antagonista del juego, dando esa

L a tecn o lo gía ha tenido tal d esarro llo , que hoy día los

esencia dorada a Sonic, representándolo como un ver-

juegos nos perm iten b lan d ir el control como si fuera
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C larent, la espada de cerem onias, Caliburn, la espada
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un a espada real. Podem os sen tir el peso de la re s

un acto noble y caballeresco. ¿Dónde está esa extraordina

p o n sab ilid ad con cada m ovim iento que realicem o s,

ria y valerosa espada que el mundo, que cada uno, necesita?

y tam bién la satisfacció n al c u m p lir los objetivos.
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El papel del Input en la
adquisición del lenguaje

Para Violeta
“El lenguaje de la infancia nos llevó a la
infancia del lenguaje” ■

lara Adriana Romero Alcazar, como

C

I. El habla

estudiante de Lengua y Literatura
Los bebés en cuanto nacen, tienen ante ellos difíciles tareas

Hispánicas, siente especial inclinación por la
a realizar. Deben descubrir su cuerpo, resistir las adversida
lingüística. Considera que leer es la mejor mane
des de la vida fuera del vientre materno y aprender a intera de conocer el mundo y escribir la manera de
ractuar con los que están a su alrededor. Y entre todas sus
imprimir una marca en él.
actividades, tienen tiempo de bromear, jugar y ganarse el
cariño de sus padres y todos los que están a su alrededor.
Un bebé es fascinante.

1 A latorre A ntonio, “Los 1001 años de la lengua española”, T ercera edición Fondo
de C ultura E conóm ica 2002
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En este ensayo trato de analizar una de las complejas ta

sos que tuvieron que ocurrir, para que las especies recorrie

reas a las que se enfrenta un bebé: hablar. De acuerdo con

ran caminos tan diversos en la comunicación. Comparar

la Real Academia Española, hablar se define de la siguien

al hombre con el anim al no quiere decir que sean iguales.

te manera: Articular, proferir palabras para darse a entender //
Está demostrado que algunos animales poseen habilidades
Comunicarse con otra persona p o r medio de palabras ///Pronunciar
cognitivas, y tiene una manera particular para organizarse
un discurso u oración.
socialmente. Los animales son capaces de formar generali
A la luz de la definición parece muy fácil entender esta ca

dades, es decir, observan una situación sus características y

pacidad; sin embargo, no es tan trivial. El propósito de este

al momento de encontrarse con un evento similar, utilizan

ensayo es dar un vistazo a lo que significa hablar.

la solución que en otro momento dio resultados.

Cuando se empezó a estudiar el lenguaje, se hizo énfasis

Como ser humano lector de este ensayo puede recordar

en que es una característica única del hombre. El enfoque

cientos de veces en las que ha usado este tipo de habilidad.

científico del lenguaje da inicio cuando se descartó la “in-

Los animales comparten ésta, que si bien es de uso coti

comparabilidad” del hombre con cualquier otra criatura. Esta

diano, no debe ser menospreciada.
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incomparabilidad, como la llama Piaget (1953) se remonta a
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la idea de que dios hizo al hombre a su imagen y semejan
za. Esta idea del ser superior limitó (por mucho tiempo) el
progreso científico, ya que algunos defendian con energía
y pasión la idea de nuestra merecida superioridad. Las teorías
evolutivas imaginaron y estudiaron los mecanismos o suce
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Es un hecho que la comunicación no es exclusiva de los se

Como ya lo he referido, la definición del lenguaje que po

res humanos. Pero ¿Estamos al mismo nivel? Los animales

demos conseguir en un diccionario, hace parecer al len

considerados mas parecidos a nosotros son los primates,

guaje como un asunto de lo más sencillo. Sin duda no lo

por lo que se busca que en sus formas comunicativas ellos

es. El lenguaje está presente en todos los humanos y es

compartan rasgos similares a nuestro lenguaje. Al respecto

lo que hace más difícil e impresionante este hecho. Algo

de estas investigaciones existen una gran polémica.

tan complejo como hablar, puede ser dominado desde muy
temprana edad.

Revesz (1944)2afirma que es indudable que los animales noposeen
ningunaforma de comunicación semejante a la nuestra. En vista de

Los casos que son estudiados pueden o no ser excepciona

esta afirmación debo resaltar que los animales poseen for

les ya que para comprobarlo deberían volverse a realizar.

mas de comunicación útiles para sus fines específicos ¿Por

El cariño que algunos investigadores desarrollan con sus

qué debería parecerse a la nuestra? Los animales no nece

animales, algunas veces hace dudar de la veracidad de sus

sitan referirse (como nosotros) a lo que conocen.

conclusiones. Una versión al alcance de nosotros, es cuando
los padres cuentan lo que logra su hijo. Si un padre le dice

Bountain (1913)3dice que su lenguaje no es un lenguaje, tal como
a otro —mi hijoy a dice “mamá”- el otro le responderá —E lm io
éste debe definirse correctamente. Lo que nos lleva a la pregunta
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tamos o no frente al hecho del lenguaje?

Si bien es cierto que no lo hacen para subestimar a los
demás. La subjetividad del cariño hace que inconsciente
mente algunos padres (o investigadores, en el caso de los

2 C itados por P iaget (1953)
3 Ídem

animales) “escuchen” cosas que no son.
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lo dice desde hace tiempo¿Qué rasgos son necesarios para poder considerar que es
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Un animal responde a los estímulos que su cuidador pro

Los

Benveniste,

parecen

lógicos.

pone, así se hace merecedor de su comida o alguna especie

Lamentablemente después de estudiar a los animales olvi

de premio. Por lo tanto, el animal no tiene más elección

dó notar unas características del lenguaje humano. Decir

que aprender. No cuenta con esa espontaneidad con la que

que el lenguaje no existe sin voz, querría decir que las per

el humano incursiona en el lenguaje. La comunicación res

sonas sordas no tienen el lenguaje, cuando el lenguaje de

ponde a la necesidad de darse a entender. El animal tiene

señas es totalmente entendible para todas las personas que

esta necesidad, como nosotros, pero de modo diferente.

aprendan este. El diálogo como condición, tampoco puede

Seria totalmente extraño imaginarnos al cuidador del zoo

ser posible, los medios de comunicación que solo envían la

lógico señalándose a si mismo y diciendo —
y o soypa..pá, p a ...

señal al receptor no necesitan que éste conteste, y son parte

p i- mientras un chimpancé lo mira.

fundamental del lenguaje humano. Aunque si nos remiti
mos a la fecha en la que Benveniste afirmó esta caracterís

Estudiar a los animales hace enfocarse más en los aspectos
tica del lenguaje, sabremos excusarlo en ese aspecto.
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sus estudios con abejas concluyó que el lenguaje humano se

Lo que concierne a este trabajo es saber cómo la experimen

caracteriza por seis aspectos. 1.-No hay lenguaje sin voz 2.-

tación con animales se relaciona con el proceso de adquirir

El dialogo es la condición del lenguaje humano 3.-Procura

el lenguaje. Los primates que han sido estudiados son com

un sustituto de la experiencia apto para ser transmitido sin

parados con los niños que adquieren su lengua materna.

fin en el tiempo y el espacio 4.-Contenidos de carácter ili

Es más justa esta comparación, ya que los simios como los

mitado 5.-La subjetividad en el lenguaje 6.-Es analizable,

niños se encuentran con personas que se dedican a ense

son elementos finitos que logran combinaciones infinitas.

ñarles cosas totalmente desconocidas. Aunque para el niño

4 C itado por P ieaget J.

la adquisición no está apegada a un nivel de rigurosa impo-

(1953)
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característicos del humano. Benveniste (1953)4 después de
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sición. Si el primate llegase a tener éxito ¿El niño aprende

“El experimento prohibido” es como se conoce uno de es

como él? ¿Cómo?, ¿cuándo, cuánto? ¿Hasta donde pueden

tos casos. Fue en 1970, Los Ángeles, California, donde se

ser parecidas estas maneras de aprender? La investigación

desarrolló esta horrible historia. Un matrimonio tuvo a su

comparativa ayuda a la lingüística y otras ramas, en la bús

cuarto hijo, el segundo que seguía vivo por cierto. Y al sa

queda de las claves para descubrir cómo podemos hablar.

ber que su hija necesitaba ayuda como consecuencia de un
problema en su columna, decidieron tenerla encerrada. La

¿Qué es la esencia del lenguaje? ¿La articulación
vida de esta niña transcurrió entre una serie de maltratos
combinatoria?

¿Cuerdas

vocales?

El

objetivo

de
indescriptibles, que consistían en permanecer amarrada a

estas investigaciones es descomponer el lenguaje en
una silla durante el día, y en una cama con rejillas por las
“componentes elementales” y ver si estos pueden ser
noches. Nadie pudo brindarle comunicación, ni hablar de
aprendidos de forma aislada. El elemento que logre una
alguna muestra de cariño. Cuando por fin la madre de esta
mejor comunicación podría ser esa clave que se está bus
niña se decidió a buscar ayuda, era demasiado tarde. Genie,
cando. La importancia de los animales es por una razón
a sus trece años no podía caminar, ni masticar solidos, no
ética. Experimentar a tal grado con un humano lo condu
podía ir al baño, ni hablar. Lamentablemente los atrasos
ciría a tener perdidas muy importantes; tanto cognitivas
de Genie fueron en todas las áreas. Si llegase a interesarle
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este caso, refiero en la bibliografía una página de internet
en los que un niño se ha privado de la comunicación y un
en donde se consigna el caso. Es, en verdad, una historia
entorno social saludable. No hace falta decir que los repre
fuerte que me puso “los pelos de punta”. Es difícil pensar
sores de estos niños, no eran investigadores ni lingüistas.
que una persona pueda abandonar a su propia hija en con
diciones tan deplorables.
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como psicológicas. Afortunadamente, son pocos los casos
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Pero volviendo a la perspectiva científica de este caso de

Pero es momento de volver a lo que concierne de este tra

Genie, lo importante es esta falta de lenguaje, a sus trece

bajo, el lenguaje humano y ¿Cómo demonios logramos ha

años de edad. La madre juraba que había aprendido unas

cerlo? ¿Cómo logramos hacerlo humano?

palabras cuando era bebé. Pero a lo largo de su vida Genie
En este momento puede pensar que doy demasiadas vueltas
no pudo “adquirir el lenguaje”. Las personas dedicadas a
a un asunto simple —casi todas las personas pueden hablarsu cuidado se preguntaban si no podría adquirir el lenguaje
¡Lo mas sorprendente es eso! Si casi todos logramos domi
por su edad, o si el maltrato emocional que había sufrido
narlo, ¿Por qué nadie sabe qué necesitamos para hablar? Mi
en su infancia, le impedía adquirirlo. La respuesta se queda
objetivo en este trabajo, es dejar saber lo fascinante que es
en los terrenos de la especulación. Sin embargo, existen es
para mí este tema. La cotidianeidad del lenguaje hace que
tudios que tratan de saber qué factores influirían al punto
lo subestimemos por completo. Para un humano no es di
de privar a un ser humano del lenguaje. He de adm itir que
fícil comprender lo que otro le diga, a menos que esté en
pensar en la pobre Genie, me entristece, es una pena que
un idioma no conocido, pero si sólo el humano posee esta
existan casos como éste.

Capítulo VI: Con la Lengua hemos dado...

cualidad ¿por qué se crearon tantos idiomas? La biblia nos
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Y aquí espero destacar la importancia de la experimenta

cuenta que fue para que el hombre no se pudiera comunicar

ción con animales. Los humanos no podemos tomar ex

y no intentara superar a Dios. ¿Superar a Dios? Entonces el

cusa acomodándonos detrás de la ciencia y en su nombre

lenguaje nos hace alcanzar lo divino. ¿Y nunca se pregunta

lastimar a niños inocentes. El hecho de ser “hombres de

por qué lo tenemos?

ciencia” es justamente eso, ante la ciencia, no dejar de ser
Iniciaré con la parte teórica diciendo que Saussure define
hombres.
al signo lingüístico como la unión de un significantey un signi-
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ficado. El significante es la producción verbal —la palabra-

fragmentos de la significación y observar cómo funcio

Mientras que el significado es equivalente a un objeto o

nan en conjunto. El objeto depende de un sujeto que toma

cosa que el significante designa, así mismo puede designar

conciencia de él; el sujeto modela al objeto en función de

un concepto.

su organización y la lengua expresa al objeto mediante el
sujeto. Lo llevaré a la práctica por temor a que, si intento

¿Significante-significado? La comprensión de la realidad
desglosarlo más, arruine el contenido que acabo de presen
se basa en estos conceptos. Cuando a un niño se le enseña
tar. Una persona está frente a la caída de agua, se detiene a
por primera vez un objeto cualquiera, y se dice su nombre,
pensar y observa sus características, la experiencia le indica
no sólo estamos tratando de mostrarle ese juguete, que re
que la caída de gotas de agua desde —lo que conoce como
vota, es de un color llamativo y no debe intentar comerse.
cielo- tiene un nombre específico, que aprendió desde hace
Estamos enseñando que a aquello que percibe le corres
tiempo, asociándola con la palabra “lluvia”. Ahora que el
ponde un nombre, una palabra que usará para hacer refe
sujeto sabe que llueve sobre él, tomará la actitud que le
rencia a esa parte de la realidad ante quienes le rodean. No
parezca pertinente, correrá, maldecirá el agua, cantará en
le mostramos una pelota, le mostramos un mundo nuevo
la llu v ia . Pero a este ensayo no interesa en lo absoluto lo
que debe descubrir, el mundo lingüístico. ¿Parece mucho? No
que decida este sujeto que, para su desgracia, se encuentra
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en una mojada situación. Le interesa que el proceso mental
tal? ¿Espiritual —si cree en él-? ¿Están separados todos es
—descubrir que llueve- ocurrió en el espacio de la primera
tos mundos?
y la segunda gota.
La significación se debe analizar en tres fragmentos. El ob
jeto, el sujeto psicológico y la lengua. Se deben tomar estos

Capítulo VI: Con la Lengua hemos dado...

Capítulo VI: Con la Lengua hemos dado...

hay que olvidar que aún falta el mundo físico, y ¿el men
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Quiero recordar que este proceso mental se aprenderá, de

E.

Identificación de ciertas relaciones semánticas en

sarrollará y perfeccionará a temprana edad. ¿Aún no parece

tre las palabras; el conocimiento del niño cuando una

sorprendente? Me esforzaré un poco más.

palabra significa lo contrario de otra, o significa algo
. .

.

.

similar. Cuando un niño lleva a cabo estas produccio

nar el lenguaje. Atreviéndome a explicarlas, demuestro con
más fuerza mi punto, no es sencillo hablar.

A.

Comprender los enunciados recibidos; en el niño

puede reflejarse esta comprensión con un movimiento
o sonido, al escuchar la oración.
B.

Producción de enunciados apropiados a la situa

ción: reflejándose en la intervención del niño.
C.

Reconocimiento de la pertinencia del enunciado a

la lengua; el niño puede no conocer el significado de la
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oración, pero la entiende como parte del lenguaje.
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D.

Creación de palabras nuevas, estas pueden entrar

dentro de las reglas de derivación aceptadas por la len
gua, aunque pueden no ser aceptadas. “no cabo aquí
adentro”

nes, lo evidencia. Contradecir a alguien jugando “NO”,
“SI”, “NO”, “SI”.
F.

La determinación de las redundancias. El enten

dimiento del significado permite localizar estas redun
dancias. En algún momento el niño creerá absurdo
decir “subir arriba” para después llegar a un nivel de
entendimiento superior y usarlo de manera humorísti
ca. “Subo pa’ rriba y bajo pa’bajo”
G.

Detección de ambigüedades. La producción de

ambigüedades se debe a la ausencia de dominio de las
formas sintácticas y a la impresión de las significaciones
que el niño da a la palabra. Su eliminación deriva del
dominio de ambos terrenos y del progreso lingüístico,
en el afán de una comunicación clara e inequívoca.
H. Detección de términos implícitos. Muchos enun
ciados incluyen una referencia a estados de cosas o

5 C itado po r P iajet J . (1953)
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J.

aunque no se mencionen. Ducrot, explica los sobreen

para captar o dar precisión a la significación de una pa

tendidos como un juego de orden social: una manera

labra. El niño que se pregunta ¿Cómo se dice? Busca la

de hablar que permite al locutor no asumir la responsa

palabra correcta —entre las que conoce- que exprese lo

bilidad de sus palabras y defenderse de la significación,

que quiere decir.

Capacidad de comprender y utilizar definiciones,

cubriéndose tras la significación formulada. Esto refleja

Otra vez asumo que el lector de este ensayo reconoce la

un alto desarrollo en la utilización de medios y modali

idea de que ha utilizado muchas veces estas capacidades, y

dades de expresión en función de las relaciones entre el

aunque nunca las había reflexionado. Ahora que sabe todo

emisor y el oyente. Sin olvidar el amplio conocimiento

lo que domina se siente orgulloso de ser un humano racio

de la lengua.

nal. Podría sonar exagerado, pero es importante reflexionar

I.

sobre estas cotidianas capacidades.

Sensibilidad hacia diversas sutilezas en los proce

que responden a un aspecto importante dentro de la
comunicación, requieren “mostrar” algo. Los niños son
capaces de crear imágenes, figuras, metáforas, juegos
con significaciones, etc. Todas correspondientes a la
creatividad verbal para la cual el niño se muestra capaz,
especialmente a la hora de jugar.

i
El proceso de comprender y producir, es decir, entender lo que
oigo, y producir para que lo entiendan —circuito del hablapone en juego capacidades cognoscitivas e incluso psico
lógicas, diferentes. Es evidente que no podemos separar
un proceso de otro, por su íntima relación. Pero los niños
que aprenden a hablar se encuentran en desventaja, ya que
la habilidad de comprensión es menor con respecto a la de
producción.
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en las oraciones pueden aparecer tempranamente, ya
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disposiciones psicológicas a las que aluden o implican

dimientos de expresión. Las formas de realizar énfasis,
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Es difícil —casi incierto- establecer en qué momento el niño

contexto en que la reciba, y se reflejará en su comprensión

comprende en su totalidad lo que se le está diciendo, así

y producción posteriores. Los padres (o personas a cargo

como sus primeras producciones. Como ya había mencio

del cuidado del niño) pueden rescribir estas experiencias.

nado, las personas a cargo del cuidado de un niño —fa

Cuando se llega a escuchar una frase, cualquiera que sea,

vorablemente- desarrollan una subjetividad debida al cari

nos remontamos a un lugar más lejano que su significante,

ño, que pone en entredicho la veracidad de estos hechos.

nuestra mente puede ser capaz de viajar a la situación en

Supongamos una circunstancia: un bebé llora porque tiene

que la utilizamos, o la persona que nos decía tales o cuales

mucho sueño, pero el ruido de la calle no lo deja dormir y

palabras. Toda una maravillosa ilación de ideas, en fraccio

entre su llanto produce “M aaa.... M ”no es difícil im aginar

nes de segundo.

a su madre emocionada diciendo “¡M e dijo mamá! ”¿En ver
Esta experiencia, definirá el campo de referencia a la que
dad lo hizo? ¿Reconoció a su madre y para llam ar su aten
cada palabra será aplicada —aunque es cierto, que el objetición la ha llamado a ella? ¿O sólo fue una articulación, de

I
vo de las palabras, es crear una convención- es sumamen

muchas, que produjo para tratar de pedir ayuda?
te importante en qué contexto sea recibida la información
Algunos niños se muestran menos dispuestos a expresarse

lingüística.
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II. La teoría del habla
traso —como se creía hace tiempo- sino un reflejo de actitud
o modo de reacción.

Una de las corrientes dedicadas a comprender este proce
so de adquisición es la aproximación cognitiva de Piaget.

La significación que el niño otorgue a la palabra, depende
En ésta, la habilidad para hablar resulta como todas las
rá de los encuentros previos con este objeto, la historia y el
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lingüísticamente que otros. Esto no sería índice de un re
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demás habilidades cognitivas, y consiste en un proceso de

Otro enfoque, sobre este campo es el del interaccionismo

maduración que se irá delimitando y estructurando por la

social. Este enfoque presenta al niño como un organismo

inteligencia del sujeto.

sorprendentemente maduro, que percibe al mundo de un
modo sim ilar a los adultos. NINIO Y SNOW (1996) La

La etapa prelingüística del niño, también es conocida como
comprensión social tan precoz de los bebés les capacita para producir
“periodo sensiomotor”. En esta etapa el niño comprende
señales comunicativas intencionales, así como para interpretar la sig
rá el mundo a través de las sensaciones —sensio- directas
nificación de las señales, accionesy eventos sociales que se producen en
que recibe de él, y las acciones —motor- que realiza sobre
su medio mucho antes de que puedan hablar o comprender el lenguaje.
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el mismo. En su comprensión de la realidad, el niño aún
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no necesita símbolos, ya que los objetos que conoce están

El interaccionismo social indaga en el niño dentro de sus

bien presentes. En esta etapa, el adulto a cargo del niño

capacidades cognitivas y el desarrollo en su entorno social.

hará muchas veces el juego de esconderse detrás de una

La base de esta teoría reside en el análisis de la comuni

hoja o alguna cobija. ¿Y porqué funciona? Porque para él, el

cación antes del lenguaje. Esta comunicación esta basada

adulto en verdad desaparece, ya que los objetos que no ven,

en las vocalizaciones, gestos de indicación, simbólicos y

dejan de existir. Piaget, señala la importancia de la “per

de designación. Observándola como un instrumento para

manencia del objeto” con el inicio de la etapa lingüística.

designar lo que quiere, lo que pide, y al final como un me

Cuando el niño sabe que existe el objeto y no lo encuentra

dio de interacción.

a su alrededor, tiene la necesidad de nombrarlo, he aquí el
Como dice su nombre, presenta a la comunicación como
inicio del habla. Dentro de esta teoría se encuentra las re
factor detonante en el proceso evolutivo que es el habla.
laciones de diferentes etapas de maduración del niño, y el
Busca los componentes principales que conforman una esdesarrollo del habla.
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tructura que será de apoyo vital para el niño. Esta estruc

el número de palabras, dejaran de usar palabras especiales y

tura será proporcionada por sus cuidadores —llamándolos

acercaran de una manera lenta, pero concreta, el lenguaje

form atos- que serán la clave para explicar el paso hacia el

del pequeño con el lenguaje adulto. Podemos darnos cuenta

lenguaje.

la carga que recibe el Input, dentro de esta teoría, ya que los
logros por parte del niño están directamente relacionados

Las personas que cuidan a un bebé modifican inconscien
con los estímulos que recibe a lo largo de su infancia.
temente su manera de hablar a la hora de comunicarse con
él. Al momento de hablar se trata de pronunciar de manera

Para cerrar los enfoques que se dedican a estudiar el inicio

muy clara y se usa un tono más alto en la voz. Hacemos los

del lenguaje, presento la teoría innatista, cuyo exponente es

enunciados de manera corta, se reduce la complejidad gra

Noam Chomsky. Este enfoque es altamente discutido, ya

matical y usamos un vocabulario reducido. —No tires eso

que no hay manera de comprobar su veracidad.

bebé- parece mas apropiado que —hijo, por favor no dejes
Todo inicia a partir de la idea de que el niño, al momen
caer tu juguete al suelo- Se crea una serie de “palabras espe
to de nacer debe enfrentarse con el monstruo enorme del
ciales” como el “bibi” —para referirse a bicho- , “titi” —que
lenguaje y dominarlo, en muy poco tiempo. Chomsky lo
querría decir leche- “m im ir” —en vez de dormir- y muchas
llama “pobreza de estimulo”. E inicia a buscar ¿Cómo po
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der hablar?
Se utilizan más los gestos y la mímica, para que el niño
entienda claramente, lo que “quiere decir” cada palabra.

Su teoría, para resumirlo en términos sencillos, se basa en
que al momento de nacer, el niño posee un conocimien

El entendimiento de estas palabras ira cambiando confor
to inconsciente sobre el lenguaje —no sobre el idioma- que
me el niño crezca. De pronto los cuidadores aumentaran
pronto adquirirá. Esto se conoce como Gramática Universal.
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otras palabras que tendrán sentido dentro de cada familia.
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En su nombre aclara; que no importa si un niño de padres

la niña al lenguaje. A los catorce meses, la niña tiene todas

mexicanos por razones muy hipotéticas vive en Rusia toda

las bases para iniciar con el proceso de dominar el lenguaje.

su infancia, tendrá las capacidades para desarrollar y ad

La investigación a la que me refiero, no se apega a ningu

quirir el idioma de su entorno. Esta gramática pre-cargada,

na de las teorías anteriores y hace una descripción objetiva

es un sistema de reglas y categorías gramaticales comunes

del proceso. Éste es el último párrafo de la investigación:

para todas las lenguas del mundo, que tienen como finali
Nos parece de especial relevancia el papel del
dad desenredar y comprender el input que recibirá.
contexto. La niña recibe una gran estimulación

III. Input de calidad

externa ya que obtiene respuestas constantes a
lo que dice, por lo que tiende a repetirlo. Ade

Me atrevo a detenerme repetidamente después de dar una
más, esto le ayuda a establecer relaciones entre
pequeña descripción de cada uno de estos enfoques. El clí
los sonidos y las acciones, especialmente si se
max de este ensayo es la innegable importancia del Input.
producen con frecuencia. Hemos comprobado
Cada una de estas teorías reconoce —a diferentes escalasque la evolución lingüística de la niña es bas
que el apoyo de los cuidadores es base de la adquisición.
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en otros niños. Pensamos que esto se debe, en

Pablo, “A dquisición del lenguaje. E l principio de la comunicación”

gran parte, a la estimulación que ha recibido.

Se hace un estudio particular sobre una niña, y cómo evo

Creemos que es de suma importancia la esti

luciona dentro del lenguaje, desde el momento de su naci

mulación de los padres y consideramos que,

miento hasta los catorce meses de edad. Límite que consi

los niños que crecen rodeados y estimulados

dera justo para poner al descubierto la incursión que hace

lingüísticamente por sus hermanos, o abuelos
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tante rápida comparada con datos del proceso
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o aquellos a los que sus padres les han habla

Esta es una verdad que cualquier padre —de sangre o no-

do desde su nacimiento, aprenden fácilmente a

podrá corroborar. El amor a un hijo es lo más importante

hablar en comparación con los que no han re

en su crianza. Si amas a tu hijo le enseñaras y brindaras lo

cibido tantos estímulos. Esta estimulación debe

que este a tu disposición y de la mejor manera que tus ca

permanecer durante todo el proceso de adqui

pacidades te lo permitan. Esa es la mejor educación. Cada

sición del niño. La calidad de la relación adulto-

padre tiene parámetros en la crianza de sus hijos; sin em

niño pensamos que es decisiva para el lenguaje.

bargo,. ahora que ha quedado clara la importancia del len
guaje, es el momento para reflexionar, ¿qué estoy haciendo

Aquí esta presente el input pero para evitar el tedio usa
yo, en beneficio del proceso de adquisición del lenguaje en
re “estímulo”, “contexto”, “entorno”, o “entrada”. Éste es
mi “hijo”?
reconocido como el factor determinante para el adecuado
desarrollo lingüístico de la niña en cuestión.

Ahora mismo pensará que quiero que salga al mundo y
compruebe si el señor Chomsky tenía razón sobre el inna

Cuando nace un bebé, sea cual sea su circunstancia de naci tismo. Pero no estoy pidiéndole cosa semejante. Ahora que
miento, se implica una gran responsabilidad para la persona
si lo intenta, me sentiré muy honrada de que me haya leído
que le cuidará —mamá, papá, tío, pariente, abuelo, vecino.
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sobre el tema y, buscar de alguna manera contribuir, como
de muchos factores, el más importante de ellos es amor.
lo intento con este trabajo, a llenar la alberca olímpica, con
No pretendo pasar por moralista con respecto a la crianza
un litro de agua mas.
de un niño; cada quien tiene la oportunidad de criar a otra
—por las razones que sean.
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y quizá de haber tocado en usted al menos la curiosidad
El cuidado de un niño no es una tarea sencilla; se requiere
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Ahora debe preguntarse ¿Cómo poder contribuir? La con

rar cuando produzca los primeros sonidos, es no prestar

tribución más reconocida seria acercándose a la zona de riesgo,

atención cuando un pequeño de dos años nos habla de su

a la ciencia, al estudio formal y maravilloso que es la lingüís

ocupado día. Pensar que sólo es un accesorio o deber como

tica. Creo que es momento de dejar de lado el estatus escolar

humano, después de plantar un árbol, y escribir un libro.

que se propone y buscar en lo que realmente es necesario.
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Existe otra zona que no es tan prestigiosa ni reconocida,

ños sólo piensan en cosas tontas que no importan o se so

pero es tal vez más valiosa, en cuanto a procurar cambiar

lucionaran solas. Piensan y sienten lo mismo que nosotros

al mundo se refiere. Promover un Input de calidad en el

—suena obvio- pero cuando cometemos estas negligencias,

trabajo de campo.

ignoramos estos hechos.

En la adquisición del lenguaje con base en el enfoque in

Sólo estoyjalando las orejas de los padres; así que pensare en

natista, pareciera ser que tarde o temprano el ser humano

“los hombres de ciencia” ¿En qué momento la teoría sabe

se llenará del lenguaje y de él fluirá la maravillosa magia de

más sobre el sobrinito que está aprendiendo a hablar? Ya

la lengua. Pero Genie, nunca logro hablar ¿Y era una hu

había mencionado que a veces la subjetividad conduce a la

mana, verdad? Chomsky jamás menciona que por tener ese

inexactitud en las investigaciones. Pero ¿Cómo puedes sa

“Dispositivo de Adquisición del Lenguaje” en alguna parte

car una teoría, sobre un sujeto que no conoces?

de nuestro cerebro, sea aceptable dejar a un bebé frente a la
Ahora extiendo la invitación a que conozca de nuevo a estos
televisión por horas. La negligencia que se vive en nuestros
sujetos. No solo el sociólogo, filósofo, pedagogo, psicólogo
días, ya no se refiere a tener a un niño arrumbado sin darle
y lingüista. También a papá, mamá, abuelita, tía, cuñada y
alimento alguno durante semanas. La negligencia es igno
vecina. Todas las personas que tienen la oportunidad de
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Llega un momento en que los adultos creemos que los ni
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tener contacto con un niño, tienen delante a su campo de

Deje de satanizar a los jóvenes que escriben “ola k onda”

trabajo, donde puede y es necesario hacer algo. Todas es

“k pasO o?” “T kiero muzh°” “q pdo w e” “neNiita shOcOlat”

tas personas que, después de haberlas mareado con tanta

¿Cuándo le ha visto escribir a usted? ¿Cuántas veces en sus

teoría, no tienen excusa alguna para decirme que no es im 

ratos libres ha escrito una carta para él? ¿Ya mira su parti

portante este elemento conocido como contexto.

cipación? Deténgase y deje de decirle a todo el mundo que
en su juventud todo era mejor; seguramente hubo algún

Los niños son el futuro del mundo rezan los carteles y comer
adulto que ayudó a que esa juventud fuera tan maravillosa.
ciales. La circunstancia en la que el pequeño se desarrolla
¿Usted qué esta haciendo?
lo formará. En este sentido, ¿qué estamos haciendo para
ayudar? Esta colaboración de la que hablo no consiste en

Después de presentar toda la teoría que hay sobre la adquisi

que salga a adoptar a cuantos niños sean posibles, tampo

ción del lenguaje y su complejidad. Le invito a que reflexio -

co pido que a todos los hijos se les enseñe a hablar como

ne qué maravillas están al alcance de todos y nunca las ha

la Real Academia Española indica que es correcto hablar.

considerado. Tal vez lo de usted no sea la lingüística, pero

Quiero que salga al mundo y valore a los niños que están a

éste es el aspecto en donde yo puedo marcar un cambio.

su alrededor. Pido que considere a ese bebé, de determina
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da edad, que está en su círculo cercano como un ser pen
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sante, inteligente, observador, racional y lo trate como se
merece. Solicito únicamente que le hable, que se interese
por conocer lo que puede enseñarnos esa joven persona.
En mi opinión, si alguien conoce los secretos de la vida,
de dónde venimos y para qué estamos aquí, son los bebés.
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tream/10045/5666/1/ALT_10_15.pdf (Caso de Genie)

pero él merece que le cuente que está pasando. Cuéntele
cuentos, platique que le pasó hoy en su trabajo —podría

KATZ (J. J.) “The realm of m ecaning”, en G. A. Miller,
estar desde ahora fomentando la confianza. Comente su

,

-

,

Comunication, language and meaning, New York, Basic Books,
entorno, interprete sus balbuceos; ahora él sabe que es es
1973.
cuchado. Cree una relación de verdad entre ambos, im a
gine, piense. La lengua es el instrumento primordial para

MACARENA NAVARRO PABLO. Adquisición del lenguaje.

el desarrollo del ser humano. Abra el inmenso mundo del

E lprincipio de la comunicación. Universidad de Sevilla, Centro

lenguaje y todas sus variantes. Participe en su vida, estimu

Virtual Cervantes.

le su mente y observe con orgullo lo que puede lograr un
MIGUEL GALEOTE MORENO (2002) Adquisición
niño, tal vez, gracias a usted.
del lenguaje, problemas, investigación y perspectivas. Ediciones
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