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Tubo de ensayo
Introducción

Estimado, Querido lector:
Esto no es una carta
Dicen que cuando uno no sabe cómo empezar a escribir, hay que recurrir a los grandes maestros… Estimado lector, así empezaba Cortázar, ¿se acuerda? Y si no,
aquí le pongo un trocito:
Por más vueltas que le demos, se vuelve a caer en querido
o estimado. Ché ¿no se podría inventar otra cosa? Los
argentinos necesitamos que nos desalmidonen un poco,
que nos enseñen a escribir con naturalidad: “Pibe Frumento, gracias por tu último libro”, o con afecto: ”Ñato,
qué novela te mandaste”.

Finalmente es un asunto de La vuelta al día en ochenta
mundos y si en la Argentina le dan vuelta a las cosas, ya
sabe Usted como aquí nos las gastamos. Sin embargo
me arrepiento, porque más allá de las vueltas, acá somos más directos y en una de esas le suelto a Usted un
vocativo veracruzano, del mero Sotavento, con harto
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cariño; pero es amor y/o violencia innecesaria. Pero
volviendo al punto. Pensé en Estimado, pero prefiero
Querido. Como dice el cronopio, la cosa es desalmidonarse, y hace mucho me ha dado por decir querido
cuando a alguien me refiero y no le miento. Si le digo
querido, a Usted querido lector, es porque lo quiero;
quédese conmigo, que tengo cosas que decirle…
Esto no es una crónica
El segundo semestre de 2013 ha sido intenso. Vimos,
en una abrupta secuencia, la reactualización de grandes momentos del siglo xx. Se evidencia la idea del
fin del mundo maya propuesta al extinguirse el año
2012. Al no estallar todo en pedazos el 31 de diciembre, aquel apocalipsis quedaba reducido a un augurio
de cambios.
Crónica de una crisis anunciada, parafraseando a
otro grande ensayista del siglo extinto. Mientras dictamos clase en el claustro universitario sobre la fuerza y la importancia del ensayo hispanoamericano en
el siglo xx, mientras se revisan las ideas de Reyes, de
Vasconcelos, el gran maestro de la juventud, dirigirse a los estudiantes de Trujillo; mientras evocamos a
Carlos Fuentes y sus sesentayochos; mientras se observa
la crítica, el compromiso social y el liderazgo de las
profundas causas en las plumas de los grandes ensayistas hispanoamericanos, afuera se escuchan consignas.
Se para el tráfico, corren ríos de gente por las calles
de Xalapa. Se conmemora el 2 de octubre, a través de
una lucha magisterial y de estudiantes que enfrentan
una reforma educativa con sombrero y lentes oscuros;
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caminan por la calle con pañoletas, con gorra. Esconden su cara porque tienen miedo, el mismo miedo
que los sacó a la calle a buscar alternativas, respuestas.
Llevan en la boca un resabio rancio, se siente la cruda
del que se exacerba.
Este es un momento sin precedentes en México, en
el que se pone en evidencia la antigua corrupción del
sistema mexicano. La vieja cultura de la simulación
comienza a cobrar facturas.
Hay crisis social. La crisis familiar emerge: los hijos
están en casa; ¿qué hace un niño cuando no va a la
escuela y no puede jugar en la calle? Los chaneques,
mariguanos y robachicos con que se asustaba hace veinte años a los niños se reactualizan y hoy tienen nombre y hasta siglas: son los zetas, la familia, la banda
de los destripaniños, los tratantes, los traficantes, los
pederastas. Los mitos se reactualizan; lamentablemente no todo es mito. La crisis familiar de los niños en
casa se acentúa. No hay clases. Los maestros están en
los plantones. Padres que trabajan fuera de casa. De
nuevo los modernos robachicos escalan su modalidad
callejera a la cibernética. Antes las brujas se metían a
buscar niños entre la palma del techo de los jacales;
los buenos como el ángel de la guarda y el ratón de los
dientes entran por las ventanas, santaclós por la chimenea y los reyes magos de plano por la puerta dejando
estiércol de caballo, elefante y camello. Hoy los malos
entran a través de los cables de eternet y el wi-fi.
Los niños en espera del regreso a la escuela recorren
la casa de la abuela, de las tías, de las vecinas; surgen
tallercitos improvisados en las casas, empleos emer-
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gentes como maestros particulares mientras pasa la
crisis de las marchas magisteriales, del conflicto.
Los maestros caminan a mitad de la calle, los autos
no pueden pasar. Es una procesión dolorosa y triste;
las maestras lloran mientras van cantando el himno nacional. Hay automovilistas que al pasar tocan su bocina
pip-pip-pip, pip-pip-pip, pip-pip-pip, sonríen y levantan el
pulgar en señal de simpatía. Otros llevan el rostro descompuesto.

Había llovido tanto esos días, pero las marchas iban
inmutables; se vendían impermeables chinos a 10 pesos. Los marchistas titiritaban de frío, empapados hasta evidenciar las pantaletas y seguían caminando, para
quedar parados por horas frente al palacio de gobierno. La gente jugaba, se decía que la calle olía a maestro
limpio (un perfumado líquido para trapear el piso y
lavar los baños). Ya sabe, de todo se hace un chiste.
El ícono de la plaza de Tlatelolco se reactualizaba en
la plaza Lerdo, o frente a la legislatura. El ánimo bajó
con los desalojos, con las pedradas. Hay tantas versiones. Los teléfonos móviles atestiguaron una serie
fenómenos inéditos, cosas que sólo podían verse en
facebook, twiter y whatsApp.
El sector magisterial demostró ser un sector profundamente íntimo en Veracruz, en Xalapa. Todo mundo
dice que tiene un familiar, un amigo, un vecino que
es maestro, pero más allá de eso, todos han tenido
un maestro. Buenos maestros, otros menos. Lo que es
irrebatible es que el conflicto derivado de la reforma
ha derrocado otro paradigma, la figura del maestro,
del líder moral del pueblo, el del saco de pana con co-
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deras, el de los dedos resecos de gis, el querido profesor
acreedor de la manzana fresca. Se extrapola, transmuta. El maestro es flojo, es revoltoso, el maestro entorpece el paso de su majestad el automóvil, con su lazo
verde. El paradigma de un símbolo amado y respetado se convierte en una figura repudiada; pobres granaderos, pobres policías, pobres niños abandonados.
Siguió a la reforma educativa la crisis energética, la
fiscal, la hacendaria, la moral, la cívica y material…
Esto no es poesía ni es canción...
Todo esto sucedía en septiembre, entre los chiles en
nogada, fiestas patrias de moños verdes y banderas negras. Había una mezcla de patriotismo que exaltaba
un nacionalismo raro. Sólo le pido a Dios que la guerra
no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente…
Esto no es un ensayo académico
El método del ensayo, a partir de la restauración metodológica emprendida por Adorno desde la tradición
propuesta por Montaigne, no deja de expresar su intención para siempre utópica. Estas ideas que propongo en nada menoscaban el fundamento adorniano de
la función del ensayo como red de sentido, pero que
al propio tiempo, me ofrecen posibilidades de reinterpretación tratando de actualizar al tiempo en que vivimos -en 2013- el propio concepto de red como dador
de sentido. Hoy día para nadie es complejo asumir al
concepto de red como la forma de comprensión del
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mundo contemporáneo. La idea de red permea todas
nuestras acciones, bajo una de sus metáforas más eficientes en la red de redes, la internet, que posibilita
la interespacialidad y la intertemporalidad como una
impronta de nuestros días. La idea de nodo, de vínculo, de hipervínculo producen la metáfora del sitio
concreto, ubicado en orden de coordenadas del concepto de la urdimbre, de la constelación de Adorno.
Así podemos asumir la posibilidad de la restauración
del método de Montaigne a Adorno, y de Adorno, a la
idea de la red de redes, como dadora de sentido. Hoy
día ya se asume la escritura digital como alternativa
en exploración.
En este sentido de la constelación que acabamos de
discutir, y ante la crítica del subjetivismo, rescato de
Adorno lo siguiente:
[...] La constelación del ensayo no es tan caprichosa
como se la imagina el subjetivismo filosófico que transfiere la constricción del asunto al del orden conceptual.
Lo que lo determina es la unidad de su objeto junto con
la de la teoría y la experiencia que se han introducido en
el objeto. La suya no es la vaga apertura del sentimiento
y el estado de ánimo, sino la que debe el contorno a su
contenido. Se rebela contra la idea de obra capital, ella
misma reflejo de la creación y la totalidad. Su forma acata
el pensamiento crítico según el cual el hombre no es creador, nada humano es creación. (La Dialéctica Negativa,
Madrid: Taurus,1989, p.26)
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El ensayo es la forma más consecuentemente humana de la que es posible el conocimiento. Es un conocimiento humano. Es en sí la forma, el camino de
construcción del pensamiento (y del conocimiento)
humanístico. El ensayo es la forma más legítima de la
humildad del hombre que, conociendo su naturaleza,
objetivamente, reconoce sus orillas.
Esto no es una reseña
La idea de niveles fundamenta la poética del videojuego. Subir de nivel es aumentar la complejidad, es
complicar las situaciones, acrecentar los estadios de
conflicto y multiplicar los personajes de la acción. Ir
al siguiente nivel pone a los jugadores en un estado de
pasión constante, pegados a la pantalla, en jornadas
de horas y días enteros…
Así parece que las experiencias editoriales que evidencian el trabajo académico del Curso monográfico
de ensayo hispanoamericano, suben su nivel de complejidad. La trilogía de mezclilla como se ha dado en
llamar, ha ido superando el número de colaboraciones. Ensay-ando reunió 11 ensayos, Enza-yo 17 y Ensaya 16 textos de nuestros estudiantes. En esta oportunidad reunimos 30 escritos, de 24 estudiantes.
Mientras que las tres primeras experiencias estuvieron vinculadas entre sí por la imagen de la mezclilla
y el juego de descomponer la palabra ensayo, en esta
cuarta producción rompemos el vínculo y volvemos a
empezar. Nos replanteamos. Recuperamos la idea de
que ensayar es probar, intentar; es colocarnos en un
laboratorio, a ver qué pasa. Por eso estamos ahora reu-
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nidos bajo el título de Tubo de ensayo, tratando de regresar al asunto mismo de reflexionar sobre el ensayo,
con un interés más teórico, más científico, más cerca
de la malla euclidiana sin renunciar a la libertad que al
interior del ensayo reside. Tenemos nuestros recursos,
ya cada quien tiene su tubo de ensayo para iniciar sus
pruebas de laboratorio, del laboratorio que es la vida,
el mundo, la ciencia y la literatura en ese extraño y
tórrido romance que a veces traban.
Me gusta el cristal. Puedo pasar horas observando
los vasos puestos boca abajo, quizá buscando como mi
madre los resquicios de grasa que envilecen su transparencia, para regresar al fregadero aquellos que no
pasan la prueba de calidad. También me gustan las copas, las de vino, las de agua, las coñaqueras, las panzonas y las flacas, las altas y las chaparras, todas paradas
sobre su única y fina pierna. Sus cuerpos son magníficos, pero la forma al fin de cuentas pierde prestancia ante su valor de transparencia, de fragilidad, de la
perennidad, de la potencia de su filo cuando rotas, y
de todo esto que me da la idea inalienable de la honestidad impoluta y pulcra del cristal.
La misma idea me dan los tubos de ensayo que son
como copas flacas pero sin pata. Aquí se hace verdad
el asunto aquél de que hay cosas que es necesario sostener con pinzas y no con las patas. Dicen los que
saben de cristalería de laboratorio, que hay muchos
tipos de cristal, pero que todos sirven para lo mismo,
como recipientes para ensayar. Así hay vasos, matraces, probetas, tubos roscados, tubos sin rosca, con
pico y sin pico, pipetas, frascos, cubiletes, además de
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otros instrumentos fascinantes como las lupas, que
son magníficas para el asunto del ensayo, así como
los espejos, que los hay planos, cóncavos y convexos y
trasmutan o deforman la realidad, pero finalmente le
otorgan estilo.
De tal manera en el armado de este libro electrónico que antologa jóvenes ensayistas de la Facultad
de Letras de la Universidad Veracruzana, nombramos
los capítulos en honor a estas figuras transparentes,
el alma del laboratorio de las ideas que ensayamos.
Así, querido lector, tenemos cinco apartados y le invitamos a probar y distinguir el tinte, tono, sazón o
gusto que cada ensayo tiene y que los reúne a lado de
sus pares. Ya sabe Dios lo complejo que es el oficio de
antologador, pero entrados en el laboratorio digital de
letras que inventamos, en Matraces se encuentran reunidos los ensayos de Emanuel Santos, Nataliel Meneses, Gina León, Cherild Gnzález, Rodrigo Romo,
Jocsan Raúl García Becerril, María Fernanda Pérez
González y Emilio Guatzozón. Mientras tanto, en
Probetas figuran Cinthia Elizabeth García González,
Cecilia Escobedo, Jaime Ricardo Huesca, Hugo Augusto Cortés, Ana Lilia Zavala, David Adrián Tapia,
Manuel Antonio Rodríguez Báez y Magda Moreno.
Hacia la tercera estancia, en Buretas se encuentran
Rafael Efrén Hernández Tejeda y nuevamente Gina
Lara. En el apartado de Cubiletes están Iván Rodríguez, nuevamente Cecilia Escobedo y Cherild González, así como Esther Seba, Carolina Arroyo, Magda
Morales Reyes, José Alfredo Hernández Campillo y
Adrián Lara. Finalmente llamamos Pipetas a la reu-
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nión de ensayos de Rodrigo Romo, Nataliel Meneses,
Adrián Lara y Alexis Jiménez.
En los experimentos de laboratorio siempre hay algunos quemados o alérgicos, pero unos y otros aprenden el gusto por la experimentación, se han puesto su
bata blanca y jugaron con reactivos y catalizadores,
con sangre y sudor, compromiso y riesgo, cada quien
su ensayo.
Esto no es un artículo periodístico
Como resultado del trabajo académico desarrollado
en el Curso monográfico de ensayo hispanoamericano a cargo de Marina Cuéllar, este mes de noviembre
se presentará ante la comunidad académica el e-book
Tubo de ensayo, Antología de ensayos universitarios. Esta
es la cuarta promoción de esta estrategia de intervención y desarrollo de competencias en los estudiantes
de la Facultad de Letras Españolas. Mediante la plataforma tecnológica de la Universidad Veracruzana, a
través de su repositorio institucional, podrá descargarse gratuitamente desde el sitio http://cdigital.uv.mx,
donde también pueden cosecharse las ediciones anteriores.
Esto no es cuento ni es novela
El propósito de esta antología no es constituirse como
una Antología de ensayo hispanoamericano del siglo
xx, ni del xxi… No es una antología de ensayistas
consagrados, ni una antología de ensayo que busca
premios, ni becas. Son ensayos de estudiantes que en
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el apresuramiento de un semestre intentan vencer los
muros de la teoría, de los métodos, de los autores favoritos y menos favoritos, de algunos conocidos y otros
menos, pero sobre todo vencer el muro de sí mismos
y encontrar sus propios lenguajes. No son ficciones.
Esto no es tradición
Esta antología es una evidencia de habilidades y competencias adquiridas y por adquirir, son evidencias en
el siglo de las evidencias. Cuando alguien asiste a un
concierto, ya nadie disfruta al estilo avándaro al interior de su propia pasión y en la irrebatible actualidad
del momento. Hoy día se trata de capturar y evidenciar, no importa que sean malas grabaciones en un
celular, lo que importa es dejar evidencia de un estado,
de ser partícipe de una experiencia personal que también funciona como evidencia para los otros.
Más allá, esta antología, como lo han sido sus antecesoras, es la vocación por generar un canal de expresión y evidencias de la generación de lenguajes
nuevos. Para todos es aceptado que los siglos se leen a
partir de sus hombres. Conocemos el siglo xx a través
del ensayo de Vasconcelos, de Reyes, de Fuentes, de
Borges, de tantos.
El siglo xxi es el de las readecuaciones, las reparaciones de los modelos. Es el siglo de la diversidad, de
la pluralidad, de la ruptura de los sistemas. Es un
mundo diametralmente distinto al que vivimos quienes todavía nacimos durante el último cuarto del siglo
extinto.
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Hoy encontré en mi escritorio una hoja de papel
para reciclar, escrita con crayón de cera verde. Mi hijo
y mi sobrina, ambos de siete años, habían signado un
contrato. Él le regalaría su reproductor de música, y
así decía

contrato: regalar mp3
jimenadice:
Jose Horacio me va a regalar su emepé3
José dice:
R=Sí
Mena dice:
R=Ok
José dice:
R=Ok
Firma José
Firma manecilla
Se trata entonces de que aún cuando los chicos están
juntos, jugando y compartiendo, recuperan los lenguajes del chat, de las redes sociales, y discuten en los
mismos términos. El formato de respuesta sucesiva se
extrapola, sale de la pantalla, abandona su naturaleza
digital y se materializa en el papel, escrito con crayón
de cera color verde. Por otro lado, y siendo consecuentes, me da la impresión de que es mucho más
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sostenible y actual, signar contratos escritos con crayola verde en una hoja reutilizada, a la manera de una
conversación digital, que los antiguos pactos de sangre decimonónicos. Esto también consuela mi nostalgia por el tradicional sustrato, pues garantiza que
el papel, aún para los pequeños, tiene preeminencia
ante lo digital.
Los lenguajes de los niños y de los jóvenes son lenguajes nuevos que hay dejar crecer y al tiempo, debemos estar listos para aprender y adaptarnos, readaptarnos; es el papel del padre y también del profesor
del siglo xxi, los de la llamada entonces generación x,
adecuándonos a la recién nombrada generación net, a
su extraordinaria avidez, a su vertiginosa velocidad.
Esto no es una confesión,
pero debo decir que siendo consecuentes con el método sin método que aquí hemos seguido, confieso que
el más alto bien al que aquí aspiro, no es al libro perfecto, sino a la generación de sinergias y proactividades, ver nacer lenguajes nuevos, el ritmo y la expresión
de las generaciones de estudiantes de literatura que
frente al torbellino tecnológico, van a hacerle frente a
las letras clásicas, a la filología, a las literaturas del xix,
a aprender declinaciones latinas (rosa, rosae…). Estos
tienen que ser los mantenedores de una línea clásica,
los mantenedores de la Escuela, pero han de reactualizarla. Hay que dejar que suceda, porque de cualquier
modo, ya está sucediendo.
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No es sistema, es herejía
Adorno sostuvo que la más íntima ley del ensayo es la
herejía, y esa ley hay que observarla.
He aprendido entonces a dejar de quejarme de la
velocidad de un semestre que se hace cuatrimestre, y
también a resistirme a la compulsión del corrector, del
filólogo, de pulir y lustrar tanto que el aprendiz ya
no se reconozca en los textos finales, castrado tanto al
final que no deje salir sus expresiones más propias y
genuinas.
Aprendemos ensayo del siglo xx, estudiamos los
paradigmas teóricos, sistemáticos del siglo del ensayo
hispanoamericano, para reflexionar en formatos tan
nuevos que parecen incorrectos, inapropiados y herejes como el propio ensayo.
Si la experimentación no la procuramos en el género
del ensayo, entonces no tengo idea de dónde… por
eso hay que ensayar en el ensayo.
El ensayo no es
lo acabado, lo concluido. Definir al ensayo como género es harto complejo; es el cajón de sastre a donde
van a dar todos los retazos de aquello que el purismo
no ha clasificado con cuento, novela, poesía o cualquiera expresión acabada y fina en los terrenos de la
ficción. El ensayo tampoco es crónica, ni academia,
ni ciencia, ni periodismo. No es pero sí es. El ensayo
es así, toma prestado de todo, pues su fin justifica los

28

Antología de ensayos universitarios

medios; su fin es buscar la verdad, comunicar, convencer, explorar y experimentar en un laboratorio que
es el mundo, por eso,
Esto es un Tubo de ensayo...

Marina Cuéllar Martínez
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Matraces

Sinuosidades
Emanuel Santos Parada

1.
El ensayo no puede ser otra cosa,
ya que le es permitido todo
Ezequiel Martínez Estrada

El ensayo no es producto de hablar de gana,
sino de la gana de hablar
1.- Lo primero que debe hacerse para escribir ensayo
es escribir desde el yo. Y si bien escribir ensayo es
desarrollar una idea y desarrollar una idea requiere
de argumentos (y de la experiencia lectora y escritora
que tengamos); el ensayo surge al margen de las
dudas y respuestas y la necesidad de escribir. Es la
necesidad de escribir ensayo la que conduce a una
serie de conclusiones y más dudas: a descubrirse o a
redescubrirse en el intento. Como Montaigne decía
que había hecho su libro tanto como su libro lo había
hecho a él.
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La mejor imagen para pensar el ensayo
2.- La mejor imagen para pensar el ensayo no es el
centauro de Alfonso Reyes, o el cajón de sastre de
los géneros, sino la serpiente de Chesterton. Como
uróboros: la serpiente que engulle su propia cola y que
simboliza el símbolo eterno de las cosas: por sinuoso,
ondulante y tentativo; el ensayo aunque proclive a la
digresión, no se desvía porque en un principio no iba
a ningún lado, dado que el ensayo es una desviación
en toda su extensión. Pero en el hecho de lo tentativo
(y por esta característica), no hay que entenderlo
como provisional o escrito a la carrera.
De la finalidad del ensayo
3.- La finalidad del ensayo es actuar como motor
de reflexión: el ensayo crea ideas a partir de las ya
conocidas. No es posible definir qué es el ensayo hoy
en nuestros días, pero al menos se puede delimitarlo
como lo que no es: la tesis escrita para probarla. El
objetivo del ensayo y del ensayista es, y deber ser
siempre, el de pensar las cosas por sí mismos y llegar a
una conclusión personal, si es que se llega.
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De cómo el ensayo no se desvía, ya que en un
principio no iba a ningún lado
4.- Dice Borroughs:
“mientras Nosotros… Nosotros tenemos esta tienda y
esta lámpara y esta tienda y esta lámpara y esta tienda y
aquí estamos cómodos y calientes aquí adentro cómodos y
calientes cómodos y Aquí adentro y cómodos y Afuera
hace frío... Hace frío afuera donde los comedores de
basura y los muchachos de la aguja no duran dos años
ni seis meses apenas durarán y andan como vagabundos
aquí y allí y no tienen clase… Pero Nosostros nos
sentamos aquí y nunca aumentamos la Dosis…
nunca-nunca aumentamos la dosis nunca excepto Esta
noche que es una Ocasión especial mientras todos los
comedores de basura y los muchachos de la aguja están
allí afuera al frío… Y nosotros nunca comemos eso nunca
nunca nunca lo comemos… Disculpe por favor me voy a
La Fuente De Las Gotas De La Vida que todos tienen en
el bolsillo y las bolitas de opio que se hunden en el trasero
empujadas por un dedo con las Joyas de la Familia y la
otra mierda. Señor, adentro hay lugar para otro”.

La literatura puede verse como un terreno caótico
ansioso de clasificación, habitado por seres (escritores
y ensayistas), que animados por el secreto, y el
propósito de conocimiento, tienen una tienda y una
lámpara y Afuera hace frío... hace frío afuera.
Es decir: El ensayista es un enfermo. Y la enfermedad
es la adicción a los textos y a la lectura. Por eso que
también el ensayista sea un viajero. Y el camino físico
del viajero es desplazarse de un lugar a otro moviendo
su tienda por ese camino simbólico de quien hace
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de la literatura una búsqueda de la perfección.
Entiéndase “Viajero” como palabra descriptiva: el
que viaja. El que se mueve de un lugar a otro. No
hay que confundirle con “Peregrino” que es otra cosa.
Etimológicamente, “Peregrino” es el forastero. El que
anda por tierras ajenas; el que está fuera de los suyos,
de su casa, de su patria. Los ensayistas son viajeros de
ida y vuelta. Salen de un lugar; llegan a otro; cumplen
su objetivo, cualquiera que este sea, y regresan al punto
de partida. De ahí que aunque proclive a la digresión,
el ensayo y el ensayista, no se desvían, ya que en un
principio no iba a ningún lado, en las formas de
viaje. Y como el ensayista Edward Said sostenía que
el viajero “ve siempre lo que ha leído”, me inspiro en
dicho fragmento del libro del escritor estadounidense,
Borroughs en Almuerzo desnudo, y que me sirve para
reflexionar sobre ello.
Tres parábolas sobre el estilo y la firma, en Me llamo
Rojo de Orhan Pamuk
5.- Escribe Orhan Pamuk (Premio Nobel de
Literatura 2006), en su novela Me llamo Rojo, a modo
de analogía y con argumentos potentes: Tres parábolas
sobre el estilo y la firma: Alif, Ba y Yim.
Ha sido el mandato del Sultán, Escudo del Mundo,
el de ilustrar un libro a la manera de los maestros
“francos” y el conflicto principal es lo estético. Ilustrar
un libro a la manera de los maestros francos implica
integrar el estilo renacentista, introducir el retrato, la
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perspectiva y el estilo del artista y aún más. Ilustrar
un libro a la manera de los maestros francos pone
en cuestionamiento los cuasi sagrados criterios de
representación milenarios heredados de los ilustradores
persas que ven a la figuración renacentista como una
herejía. Entonces los artistas, se enfrentan entre ellos,
se cuestionan, discuten sobre el sentido de su práctica,
recuerdan antiguas leyendas, que iluminan ese debate
estético y reconocen dentro de sí mismos, a veces con
culpa, a veces con temor, a veces con arrogancia, la
atracción que también sienten por ese nuevo arte. Y es
que los tienta el deseo de encontrar el propio estilo y
de estampar la firma al pie de la obra, de permanecer
a través de ella. Es Señor Tío, tío materno de Negro
(protagonista de la novela de Pamuk), quién está a
cargo de la creación del libro para el sultán en el estilo
de los maestros “francos”. Y es Negro, ilustrador y
secretario, quien enviado por Señor Tío, escucha de
Mariposa (uno de los tres ilustradores del libro del
sultán), las tres historias al respecto que le sirven de
moraleja: Alif, Ba y Yim.
Alif,
Érase una vez un joven jan que vivía en una fortaleza en
las montañas al sur de Herat que era muy aficionado a
las ilustraciones y a la pintura. Este jan sólo amaba a una
de las mujeres de su harén. Y esta hija de tártaros, bella
entre las bellas, a la que el jan amaba enloquecidamente,
también estaba enamorada de él. Se amaban sudando
hasta el amanecer y eran tan felices que les habría gustado
que su vida siguiera siendo siempre así. Descubrieron
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que la mejor manera de hacer realidad ese deseo era abrir
libros y contemplar durante horas y días, contemplar
como si no pudieran detenerse, las perfectas y portentosas
pinturas de los maestros antiguos. Mirando aquellas
pinturas perfectas que repetían sin equivocarse jamás las
mismas historias, sentían que el tiempo se detenía y que
el momento venturoso de la edad de oro que narraba la
historia se mezclaba con su propia felicidad. En el taller
de pintura del jan había un ilustrador, maestro entre los
maestros, que repetía continuamente y con la misma
perfección las mismas escenas para las mismas páginas
de los mismos libros. Como era costumbre, el maestro
ilustrador, cuando pintaba el sufrimiento que le producía
a Ferhat el amor de Sirin, o cómo se contemplaban entre
admirados y melancólicos Mecnun y Leyla cuando se
veían, o las miradas de doble sentido, tan significativas,
que se lanzaban Hüsrev y Sirin en un jardín tan hermoso
como el legendario Jardín del Edén, pintaba en su lugar
la imagen del jan y de la bella tártara. Contemplando
aquellas páginas el jan y su amada creían que su felicidad
no terminaría jamás y cubrían al maestro ilustrador de
elogios y de oro. Por fin, la abundancia de cumplidos
y oro apartó al maestro ilustrador del buen camino e
incitado por el Demonio olvidó que la perfección de su
arte se la debía a los maestros antiguos y creyó orgulloso
que sus pinturas gustarían más si les añadía algo de su
personalidad. Pero aquellas novedades del maestro,
aquellos rastros de su estilo personal, fueron vistas por
el jan y su amante como otras tantas imperfecciones
que les incomodaban. El jan, que notaba que su antigua
felicidad se corrompía aquí y allá en aquellas pinturas que
tan largamente observaba, sintió envidia de la hermosa
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tártara porque ella era la que aparecía primero en las
escenas. Y para provocar los celos de la hermosa tártara,
le hizo el amor a otra concubina. La hermosa tártara se
entristeció de tal manera al enterarse por los rumores
del harén que se ahorcó silenciosamente en el cedro
que había en el jardín del mismo. El jan, consciente del
error que había cometido y de que tras él yacía el anhelo
del ilustrador por seguir su propio estilo, ese mismo
día ordenó que le arrancaran los ojos a aquel ilustrador
engañado por el Demonio.

Ba
En uno de los países de Oriente había un anciano
sultán, feliz y amante de las ilustraciones, que vivía muy
contento con su nueva esposa, una china bella entre
las bellas. Pero de repente los corazones del apuesto
hijo del sultán con una esposa anterior y de su nueva
y joven mujer se prendaron el uno del otro. El hijo,
horrorizado por lo que suponía una traición a su padre,
se avergonzó de aquel amor prohibido, se encerró en el
taller y se entregó a la pintura. Cada una de sus pinturas
era tan hermosa, porque representaba el amor con toda
su fuerza y su amargura, que los que las veían no podían
diferenciarlas de las de los maestros de antaño, y el sultán
se sentía muy orgulloso de su hijo. En cuanto a su joven
mujer china, miraba las pinturas y decía: «Sí, son muy
hermosas. Pero pasarán años y, si no las firma, nadie
sabrá que fue él quien produjo tanta belleza». «Pero si
mi hijo firma las pinturas —respondía sultán—, ¿no se
estará atribuyendo injustamente el mérito de los maestros
antiguos que imita en sus pinturas? Además, si las firma,
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¿no estará diciendo que su pintura expresa sus propias
imperfecciones?». La esposa china, viendo que no podría
convencer a su anciano marido, consiguió por fin que
fuera su joven hijo, encerrado en el taller, quien escuchara
aquellos argumentos sobre la firma. Y el joven, humillado
porque se veía obligado a enterrar su amor en lo más
profundo de su corazón, obedeció aquella sugerencia que
le había dado su joven y hermosa madrastra e, incitado y
engañado por el Diablo, estampó su firma en un rincón
de la pintura, entre las plantas y el muro, en un lugar
donde creyó que nadie la vería. La primera pintura
que firmó era una escena de Hüsrev y Sirin. Ya sabéis:
después de que Hüsrev y Sirin se casen, Siruye, el hijo
de Hüsrev de su primer matrimonio, se enamora de
Sirin y una noche se mete por la ventana y le clava a su
padre, que duerme junto a Sirin, un puñal en el hígado.
Bien, el anciano sultán, al mirar aquella escena que había
pintado su hijo, de repente notó que en ella había un
defecto; había visto la firma, pero, como le ocurriría a
la mayoría de nosotros, no se dio cuenta de que la había
visto y la pintura simplemente le dio la impresión de
ser imperfecta. Como eso era algo que no les habría
ocurrido a los maestros antiguos, el sultán se preocupó.
Porque aquello significaba que el volumen que estaba
leyendo no contaba un cuento ni una leyenda, sino lo
menos adecuado para un libro: una realidad. Al notarlo,
el anciano sintió miedo. Y en ese mismo momento, su
hijo el ilustrador, tal y como ocurría en la pintura que
había hecho, entró por la ventana y le clavó en el pecho
a su padre un puñal tan grande como el de la pintura sin
atreverse a mirar sus ojos dilatados por el terror.
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Yim
En su Historia, Rasidüddini Kazvini escribe complacido
que hace doscientos cincuenta años las artes más estimadas
y reverenciadas en Kazvin eran la ornamentación de
libros, la caligrafía y la ilustración. El sha que por
entonces ocupaba el trono de Kazvin, que gobernaba
sobre multitud de países, desde Bizancio hasta China (y
quizá su amor a las ilustraciones fuera el secreto de su
fuerza), por desgracia no tenía hijos varones. Para que
los países que había conquistado no se dividieran tras su
muerte, decidió encontrar como marido para su bonita
hija a un ilustrador inteligente, para lo cual organizó un
concurso entre tres grandes maestros de sus talleres, los
tres solteros. Según la Historia de Rasidüddini el concurso
tenía un tema muy sencillo: ¡ver quién hacía la pintura
más hermosa! Como, al igual que Rasidüddini, los tres
jóvenes ilustradores sabían que aquello significaba pintar
como los maestros antiguos, cada uno de ellos recreó una
escena de las que más gustaban: una joven hermosa con
la mirada en el suelo, ahogada por penas de amor, en
un jardín paradisíaco entre cedros y cipreses, tímidos
conejos e inquietas golondrinas. Uno de los ilustradores,
que quería distinguirse de los otros (aunque sin saberlo
los tres habían pintado la misma escena exactamente
igual que los maestros antiguos), ocultó su firma en el
lugar más recóndito del jardín, entre unos narcisos, con
la intención de hacer suya la belleza de la pintura. Pero
a causa de aquella insolencia, que tanto le alejaba de la
humildad de los maestros de antaño, fue desterrado de
Kazvin a China. Así pues, se convocó otro concurso entre
los dos restantes. En esta ocasión ambos pintaron a una
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bella joven montada a caballo en un jardín maravilloso,
una escena tan hermosa como una poesía. Uno de ellos,
bien porque se le desviara el pincel o bien a propósito,
es imposible saberlo, pintó de manera un tanto extraña
la nariz del caballo blanco de aquella joven de ojos
rasgados y pómulos salientes como las chinas; aquello
fue considerado de inmediato como un defecto tanto por
el padre como por la hija. Cieno, el ilustrador no había
firmado su pintura, pero había introducido en aquella
prodigiosa escena una imperfección magistral en la nariz
del caballo de manera que se notara. «La imperfección
es la madre del estilo», dijo el sha y desterró al artista a
Bizancio. Pero según la gruesa Historia de Rasidüddini
Kazvini mientras se realizaban los preparativos de la boda
entre la hija del sha y el hábil ilustrador, que pintaba sin
ninguna firma y sin ninguna imperfección, exactamente
igual que los maestros antiguos, ocurrió algo más: un día
antes de la boda, la hija del sha se pasó el día mirando
melancólicamente la pintura que había hecho aquel que
al día siguiente sería su marido. Por la tarde, cuando
caía la oscuridad subió a ver a su padre: «Los maestros
antiguos siempre pintaban a las jóvenes hermosas de
sus prodigiosas obras como si fueran chinas y ésa es una
norma inalterable que nos vino de Oriente, es cierto —le
dijo—. Pero cuando amaban a alguien siempre ponían
algo de su amada, cualquier huella, en las cejas, en los
ojos, en los labios, en el pelo, en la sonrisa o incluso en
las pestañas de la bella que pintaban. Esa imperfección
secreta que introducían en su pintura se convertía en
una señal de amor que sólo los propios amantes podían
reconocer. He estado todo el día observando la pintura
de la hermosa joven montada a caballo, padre mío, ¡y no

42

Antología de ensayos universitarios
tiene el menor rastro de mí! Este ilustrador quizá sea un
gran maestro, y joven y guapo, pero no me ama». Y así
el sha anuló de inmediato la boda y padre e hija vivieron
juntos hasta el final de sus vidas.

El primer cuento de Tres parábolas sobre estilo y la
firma, demuestra que el estilo es una imperfección.
El segundo que una pintura perfecta rechaza la firma.
Y el tercero une las ideas del primero y el segundo y
demuestra que el estilo y la firma no son sólo formas
insolentes y estúpidas de presumir la imperfección. En
ellos, se encuentra la discusión y la trascendencia del
estilo y los ilustradores como resultado final de la vida
entregada a un solo propósito: el de la ilustración. En
las tres historias se tienen tres hechos recreados en la
historia de hace tres siglos y medio en el esplendor del
Imperio Otomano y se muestra claramente el debate
entre Occidente y Oriente (focalizado en el arte): el
deseo de apertura hacia Occidente y la reivindicación
de la propia cultura y de la vieja y muy tradicional
Turquía.
Pero no es que Pamuk se sirva de dichas analogías
para rechazar el estilo en el ensayo, soy yo quien se sirve
de ellas para indagar metafórica y sencillamente en los
modos de proceder de la academia (en particular el
modelo analítico: el de los “trabajos” bibliografiados,
la rigidez consensuada y el aparato crítico), y que
es esquemático y a veces tan frígido y uno de los
enemigos del ensayo y el método Montaigne. Y es
que por extensión la discusión sobre el estilo no se
limita al arte, también en la literatura, incluso Pascal
consideraba ya al ensayo como un “proyecto del
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insensato” o “una pieza de la insensatez” porque coloca
como punto de partida algo tan aborrecible, a veces
fatuo e indeterminado como el yo. Por eso extraigo
párrafos de algunos artículos del ensayista Cyril
Connolly (1903-1974), donde menciona aspectos
interesantes sobre el oficio literario (hacer ensayo)
y el mundo que rodea al libro y al escritor (escribir
ensayo), y presentándolos a modo de conclusión:
1.- De cómo el primer cuento de Pamuk intenta
demostrar que el estilo es una imperfección
El estilo para Connolly es una relación entre forma
y contenido. Y cuando el contenido es inferior a la
forma, cuando el autor finge una emoción que no
siente, cuando el lenguaje parece recargado o cuanto
más ignorante se siente un escritor, tanto más artificial
resultará su estilo. Un escritor que se considere más
inteligente que sus lectores escribe con sencillez (a
menudo con una sencillez excesiva), y el que teme que
los lectores sean más inteligentes que él hará uso de la
mistificación: un autor logra un buen estilo cuando
su lenguaje realiza lo que se requiere de él sin timidez.
2.- De cómo el segundo cuento de Pamuk intenta
demostrar que una pintura perfecta rechaza la firma
La verdad es que es imposible escribir sin estilo. Pero
éste no es una manera de escribir, sino una relación,
la relación que existe en el arte entre la forma y el
contenido. Todo escritor y ensayista tiene una
capacidad de pensamiento y sentimiento (un “yo”)
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que jamás coincide con la de ningún otro. Ese estilo
se manifiesta en el lenguaje.
3.- De cómo el tercer cuento de Pamuk une las ideas
del primero y el segundo y demuestra que el estilo y
la firma no son sólo formas insolentes y estúpidas de
presumir la imperfección
Connolly afirma que el escritor que no está seguro
de lo que quiere decir o de lo que siente es el que
tiende a escribir con un estilo recargado para ocultar
su ignorancia o encontrarse inesperadamente con
una respuesta. Ese estilo, dice Connolly, poco o
nada enfático y llano, hace que ciertas obras se relean
con facilidad, pues no contienen nada de lo que
uno pueda cansarse, excepto desenvoltura. Un gran
escritor (o un gran ensayista), crea un mundo propio
y se enorgullece de vivir en él. Un escritor inferior
(o un ensayista inferior), podrá atraer a sus lectores
durante un momento determinado, pero muy pronto
los verá marcharse en fila.
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El ensayo como ensayo
Guillermo Nataliel Meneses Sosa

Ensayar responde varias preguntas: ¿cómo ensayar?
como sugerencia para describir una metodología del
ensayo. ¿Para qué ensayar? como intento de explicar
los objetivos que se tienen al escribir. ¿Cuándo ensayar? como parte de un proceso cognoscitivo que nos
deja ver cuándo es el momento ideal para realizarlo.
Y ¿por qué ensayar? El ensayo es percibido como una
exploración. Es una catarsis que permite comprendernos a partir de la hoja en la dialéctica de los conceptos.
Pero no se responde a todas estas preguntas a partir
de una base prestablecida, sino desde la trinchera de
cada autor, desde la piel de cada hombre. Aquí se trata
de explicar por qué ensayamos, los motivos por los
que decido hacerlo, analizando cuestiones del propio
trabajo ensayístico, la metodología, la estilística, la
esteticidad de un ensayo, entre otras tantas, varias y
distintas vicisitudes que envuelven a este centauro de
la literatura.
El ensayo es filosofía reflexiva, es la necesidad de responder mis dudas. Así como reconozco la impostergable necesidad de descubrirlo todo, también siento el
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latigazo de la duda de todo, el latigazo del autoreconocimiento de la condición humana en la autoconciencia del mundo y en el autoreconocimiento del miedo
y la imperfección. El ensayo surge en el momento de
percibir la realidad y descubrir mentiras, la negatividad –quizás– en términos de Adorno. Entendernos
es parte de nuestro proceso cognoscitivo, y al ensayar proponemos explicarnos. El ser humano, como el
único ser al que la razón le ha sido dada, se reconoce
no en el sentido material, sino en lo opuesto; yo no
soy sólo yo, soy yo en conjunto con mis ideas, con mis
creencias. Soy yo y mi paso por este mundo, el cual,
descubro, conozco y comprendo. Se ensaya porque se
busca comprender al mundo, sus ideas, sus conceptos.
Ensayo porque deseo, y porque quiero encontrar las
respuestas que la existencia me exige, pero no como
una razón última del ser, si decido ensayar estoy convencido en el intento de descubrir verdades provisionales, porque estoy cierto de que he renunciado a las
verdades últimas. Ensayando no buscamos explicaciones religiosas, ni científicas. Descubrir cómo fuimos
creados no le importa al ensayista. No es cuestión de
comprobar teorías evolutivas para demostrar que somos una raza superior que avanzó para dominar a las
demás especies, para abrazar el control sobre todas las
cosas. El ensayo simplemente se lanza al caro anhelo de subsanar la incertidumbre del ser, de allegarse
al entendimiento del mundo para concebirlo en su
más grande esplendor y descubrir el papel que a cada
quien toca representar dentro de este gran libro que
es la vida.
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El ensayo es concebido para proponer ideas, crear
conceptos y transformarlos, fortaleciéndolos o invalidándolos. En el ámbito del ensayo es posible demostrar
de los conceptos su invalidez, pero nunca abatirlos
porque, aunque su muerte fuera declarada, se descubriría que entonces nunca fue un concepto, sólo
fue un mal flujo de pensamiento. Pienso en este momento en una dialéctica negativa, siendo ésta la que
propone la constante aniquilación de juicios, ¿pero en
qué punto del trabajo ensayístico, el escritor es libre
de tomar las ideas y desaparecerlas? El mundo no concibe la destrucción de imágenes sin ton ni son porque
el flujo natural de las cosas se encontraría en constante caos. Un escritor propone algo, el mundo acepta
la conceptualización y el mundo empieza a avanzar
en torno a estos ideales, pero otro autor destruye esa
teoría y formula la suya por lo que el mundo tiene
que reacomodarse y adaptarse a las nuevas corrientes.
Un concepto al ser analizado, no pierde su esencia,
adquiere interpretaciones nuevas, una armadura más
resistente, por lo que no necesariamente está siendo
aniquilado, sino evolucionado y reposicionado en una
constelación conceptual como refiere Adorno, en un
cielo estrellado y claroscuro en el que se experimentan las posiciones, los sitios desde donde se generan
nuevas dialécticas y nuevos sentidos. El conocimiento
es la capacidad de asociar una imagen a un concepto,
cuando te propones destruir una idea para gestar otra,
estás proponiendo eliminar una imagen de tu cerebro,
por lo que no sólo destruirías percepciones, estarías
destruyendo al mundo, y por ende, a ti mismo. Ahora
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bien, reemplazar el concepto de una imagen para ponerlo en otra, no sólo altera el flujo natural de las cosas,
sino que también propone una alteración al mundo
de las ideas, lo cual, si consideramos esta teoría como
una ley, sería una blasfemia, ya que no podemos arbitrariamente tomar una idea y contraponerla, siendo
que las representaciones serían imperceptibles para
quienes las pensamos. Las ideas, según Platón, son indestructibles, son eternas e inmateriales, es decir, no
fueron creadas, desde siempre han estado allí, por lo
que no podemos destruirlas, son algo eterno, algo que
está más allá de nuestra razón. Las ideas, continúa Platón, son ajenas al cambio y son el arquetipo de la otra
realidad, en la que nosotros estamos presentes, la de
las cosas. De infinidad de cosas no estoy seguro, ya se
ha visto, pero entiendo que si bien un objeto material
puede ser destruido, la idea de esa materia no puede
eliminarse del pensamiento.
El ensayo puede ser visto en sí mismo dentro de mí,
como una forma de vestir. Si me visto con seis diferentes
colores de ropa, me peino de una manera estrafalaria
y uso calzado formal en un atuendo informal, voy
a ser percibido de una manera absurda así como mi
vestimenta. Al ensayar hacemos lo mismo; el estilo es
único en cada autor, determinado por el método, que
si bien no se rige por una metodología, se rige por su
propia metodología, para siempre inestable, renovable
y reactualizable. El ensayo no tiene una manera específica de ser escrito, cada autor determina la forma
que será única para el trabajo ensayístico que va a realizar. Es decir, no puede estar sujeto a una norma o a
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un sistema; es flexible, puede atarse de varias maneras,
puede combinarse como mejor le convenga. No es necesario colocarse la camisa antes que el pantalón, ni es
obligatorio fajarla dentro del cinturón, y tampoco es
por fuerza el uso del cinto mismo. Es por eso que el
método en el ensayo es no metódico. Cada quien elige
cómo vestir a su ensayo, y su manera de hacerlo determina el estilo. La coherencia y la cohesión del ensayo
no sólo son deseables, son primordiales. En el conjunto las ideas han de corresponderse unas con otras dando
paso a un discurso completo, claro y concreto. Para
vestirse es necesario saber dónde, cómo y el orden de
cada prenda que estructurará la vestimenta. No será
muy coherente emplear la corbata en la cabeza cuando el uso correcto es en el cuello de la camisa, de igual
manera será inconcebible usar la ropa interior sobre
el pantalón (a reserva de que se intente la recreación
de un superhéroe). En cada conjunto del atuendo se
ha de saber la combinación y la imagen que pretende
darse; la cohesión en la vestimenta tiene que ser clara
y adecuada para los fines que se persiguen.
La estética del ensayo no se refiere a lo bonito que
esté escrito el trabajo o al color de las hojas sobre las
que se escribe; la experiencia estética responde a una
satisfacción o finalidad en sí misma, por lo que el ensayo debe ofrecer al lector deleite, un conocimiento
nuevo, un descubrimiento del mundo dentro y fuera
de sí mismo. La estética ensayística permitirá al lector
encontrarse dentro del universo junto con las ideas y
conceptos que se localizan en el interior de éste. Así
también, el autor debe ser parte de la experiencia es-
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tética, tal vez no del mismo tipo que el lector, pero
sin duda es partícipe de la esteticidad de su creación.
La fortuna o desgracia de un ensayo será parte de la
satisfacción que obtiene el ensayista, la retroalimentación que recibe el escritor es indispensable para su
crecimiento como autor. El ensayista se desdobla en
cada línea de su texto, se reinventa. Como hace instantes escribí, el ensayo es una manera de concebirse
en el mundo, explicarse y entenderse. El ensayo no
se escribe para sí mismo, necesita ser leído, comprendido; no puede quedarse escondido, fue escrito para
leerse porque entonces no sería un ensayo. El ensayo
se escribe porque busca innovar, quiere crear nuevas
perspectivas, otras explicaciones para el ser y el mundo. Si no ofrece algo nuevo a sus lectores no podrá
cumplir su objetivo reflexivo, revelador, contundente
y, entonces, morirá. El ensayo que no atrapa al lector
está destinado al fracaso y al olvido.
No se ensaya solo porque sí, se ensaya para aprender, experimentar. El ensayo no es ciencia, no quiere
hacer ciencia. Es un riesgo que hay que tomar, una
improvisación. El ensayo debe ser espontáneo, una
revelación para el autor, ya que, de eso dependerá el
grado de impacto sobre sus lectores. Entre más grande
sea el trabajo ensayístico, más grande será el ensayo, y
con grande no se refiere a cantidad, sino a calidad; es
mejor escribir diez líneas fuertes, contundentes y bien
fundamentadas que diez páginas laxas. El ensayo no
tiene una vida larga, pero es una vida próspera. Todos
aquellos que han ensayado y están ensayando lo hacen
porque tienen una propuesta, quieren exponer ante
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el público su interpretación del mundo, tienen algo
que decir y vale la pena ser leído. No hay manera más
honesta y exacta de expresar una creencia que no sea
através del ensayo.
Ensayar responde a la necesidad de resolver problemas, la interpretación de un fenómeno a partir de la
historia, los hechos que arrastran a la sociedad y al
sujeto el presente. El tiempo para el ensayo es muy
importante, porque un asunto no surge de la nada y
se queda varado en el tiempo; los problemas son arrastrados con él y entre más pasa el tiempo, más difícil es
solucionarlo. Si bien, el ensayo no va a dar las respuestas a todo, gozará en la búsqueda de la conciliación
entre el autor, el lector y el mundo, gozará en un estado de tranquilidad donde la solución a los problemas
es un mundo acaso posible, porque precisamente, el
ensayo propone distintas maneras de ver al hombre en
sociedad, es una crítica para el mal gobierno, para el
pueblo agachado, para el desentendido; el ensayo no
tiene favoritos, no busca preferencias; es imparcial y es
justo, aunque, todo depende de la pluma con la que
se escriba, claro.
Ahora, el ensayo es capaz de expresar emociones
como lo hace la poesía, pero desde su trinchera. También son su asunto las figuras retóricas, la metáfora,
calificando o describiendo conceptos o problemas
mediante analogías. Los eufemismos entran en el
oscuro juego del ocultamiento de lo desagradable al
autor y, posiblemente, también para el lector. Cuando
un ensayista hace una crítica o sátira de una opinión
ajena, se vale de la hipérbole para exagerar desme-
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suradamente las ideas y hacerlas parecer ridículas y
absurdas. Para atribuir cualidades humanas a las cosas o viceversa o de juntar de manera coherente dos
pensamientos que son aparentemente irreconciliables
(como en la prosopopeya y la paradoja) el ensayo se
hace aliado de las figuras retóricas para expresar sus
creencias y emociones. Asistimos entonces al nacimiento de la poética ensayística. El cuento o la novela
narran historias, ficciones, trascienden más allá de la
verosimilitud, atrapan al lector y le enseñan un mundo
alterno, un lugar que no conocían, algo nuevo. El ensayo narra una idea y la vuelve historia, atrapa al lector
igual que las ficciones y le enseñan un mundo nuevo.
El ensayo nunca dejará de ser ensayo, a pesar de que se
escriba como cuento o se recite como poema, un ensayo sólo deja de ser ensayo si no provoca en los lectores
la reacción que todo ensayista anhela con la profunda
esperanza que sólo en su espíritu anida. Existe porque necesitamos aclarar nuestras ideas, porque no hay
mejor manera de aprender que ensayando.
Si ensayo es porque lo necesito. Nada puede obligar
a semejante tormento o a semejante placer. El ensayo
es yo, se escribe desde mis manos y me explica desde
sus palabras. Ensayar no es al azar, ensayo desde eso
que me llama, desde el tema que me sobrecoge. Y es
por eso que ensayo este ensayo del ensayo.
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Ensayo: el retorno a la ignorancia
Georgina Lara León

El tema es, creo yo, inagotable
José Ortega y Gasset

Algunas especificaciones
No pretendo encajonar al ensayo, dictaminarlo, hacerle teoría, definirlo completamente (qué utópico
sería). Trato aquí de reflexionar un poco sobre él, considerarlo, vivirlo y padecerlo letra por letra. Siempre
estaremos en este plano, tanto en el ensayo como en
la vida diaria. El ensayo es cotidianidad, de ahí su inclinación hacia la expresión de la experiencia, en el
plano de las posibilidades.
I
¿Podría ser un simple insecto,
cuando la música le producía tal efecto?
La metamorfosis, Franz Kafka

Si le suena el nombre de Gregorio Samsa, ahora puedo comenzar a escribir algo similar a aquella historia.
Visualizar una forma con características objetivas y
otras llenas de ambigüedad, provoca querer clasificar
a Gregorio Samsa, un insecto en algo más específi-
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co, ordinario, como en un escarabajo, y no por hacer
mejor o peor al escarabajo en comparación con otro
insecto. El escarabajo tiene lo de insecto como lo insecto posee al escarabajo, pero, ¿qué tiene de similar
la figura de Gregorio Samsa con respecto al ensayo?
Simplemente el hecho de que no es, como intenté
aclarar antes, en sí un escarabajo, pero de insecto tiene casi todo. El ensayo tiene de Gregorio lo que de
insecto tiene la literatura.1 Por lo tanto el ensayo posee
características literarias, pero no una definición en sí
(como un género literario en específico, que posea incluso una metodología o una serie de elementos que
lo constituyan como un género completo).
II
En este ensayo autorreferencial del ensayo no busco
dar una definición, Kafka jamás pretendió dar una
definición exacta sobre el insecto en su Metamorfosis,
como Michael de Montaigne tampoco definió a profundidad su término; el mismo que acuñó, se apropió
y expuso de forma personal, intensa y a la vez breve
1
Dícese literatura en cuanto a que el ensayo existe con
mayor frecuencia dentro de este ámbito, y porque la cotidianidad permite calificarlo con tal adjetivo -que pretende enfatizar
sus cualidades estéticas y creativas-. Teóricos no dejan de considerar el hecho de que existe también el ensayo de interés científico o histórico, pero ese es otro cantar. Más adelante se expondrá
un poco la discusión de su fondo y forma y por lo tanto se hará
evidente este mero paréntesis que desea sólo, al fin de cuentas,
exponer.
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en esa palabra de infinitas posibilidades: Essais. Sin
embargo, Kafka profundiza en el sentido de que si
Gregorio Samsa posee tales características y para todos es evidente, sigue siendo humano (para el ensayo
aplica cambiando a “sigue siendo literatura”), porque,
tanto en los humanos como en las bestias, la música
puede armonizar su lado salvaje.
Finalmente, no se trata nada más y nada menos que
de la significación ocurrente de una persona que sentada frente al monitor medita y compone a partir de
un tipo de insecto (parientes, amigos y demás) una
significación si acaso comprensible en la superficie
amorfa del pensamiento de quien emite la cognición,
sobre qué es ensayo. Cansado, preciso. No se explica, pero se entiende. Me refiero al aire familiar2 que
poseen una cucaracha y un escarabajo y a la vez un
escarabajo con una mariquita, etcétera. Me refiero a
ese aire que posee un cuento y un ensayo, y un ensayo
con un tratado.
Siempre con tanta búsqueda de teoría, de querer
encontrarle definición o encontrarle forma al ensayo,
hemos pretendido buscar su origen (más allá de Montaigne), cómo nos vino y cómo se transformó en algo
2
Problematización del concepto tomada de Liliana
Weinberg de su obra ¿Qué es ensayo?, donde sostiene varias similitudes dentro de varios géneros literarios con la infinidad de
formas que presenta un ensayo literario: “…artículo periodístico, tratado científico o didáctico o del tono impersonal de la monografía científica, poema en prosa y la prosa poética, el paper o
de trabajos escolares a los que convencionalmente se denomina
también ensayos…” dice la autora.
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indiscutiblemente amorfo en cuanto a su definición.
El aire familiar llama, escandaliza hasta hacernos remontar a los inicios literarios. Por esto lo consideran
más emparentado con la filosofía que con el tratado
u otros, que con una mera exposición de temas (no
banales, pero tampoco expertos), W. Peter dice: “filosofía moderna”, Eduardo Nicol: “género marginal de
la filosofía”.
El gran dilema del hombre es buscarle la significación a todo, querer encontrar una verdad. El hombre
empezó a recurrir a los ciclos; cuando anocheció por
primera vez se preguntó: ¿Volverá a amanecer? y así
con miedo, esperaba rodeado de tinieblas, la luz a la
que su vista se había acostumbrado antes. Ya sobrellevado el asunto, pudo reflexionar sobre que sí, efectivamente, amanecería después de un rato de oscuridad.
El hombre temeroso y quienes lo vivieron por primera
vez, transmitieron esta información de generación en
generación. La luz volvería después de las tinieblas.
El hombre comenzó a contar historias y con ello se
creó la Historia. El hombre comenzó a hacer mitos. El
hombre mismo es un mito, porque el hombre es miedo, se mitifica algo por miedo. Se busca una verdad,
algo en qué confiar. Erradicar la duda y en consecuencia al miedo.
III
“El ensayo se diferencia por su medio, los conceptos
y por su aspiración a la verdad” escribe T. W. Adorno
en su obra “El ensayo como forma”. Aspira nada más
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por ser de un sentido humanístico. Irrevocable pensar
que no. Al aspirar a una verdad, se aspira a que la idea
obtenida mediante la meditación del tema se constituya dentro del ensayo con una forma y un contenido3. Aunque bien, no siempre pasa.
3
Adorno expone también que existe un problema entre
el fondo y la forma del ensayo, porque se tiende a considerar más
al sentido del fondo (contenido) que a su forma (la sensibilidad
artística, sus propósitos generales, etc.). Él se pregunta “¿Pero, se
problematiza el mensaje y no el signo?”. El signo equivale a la
forma. Opino que se debe a la importancia de aquella búsqueda
de la verdad, pero es evidente que la separación es nula en cuanto
si queremos lograr que esta verdad sea más objetiva y estética.
El ensayo también es considerado como arte (gracias a su emparentamiento con la literatura) y como ciencia. La separación de
ambos es irreversible (no se tiene uno sin el otro) porque encajonar tanto al arte como a la ciencia es confirmar institucionalmente la renuncia a una verdad completa (parafraseando a Adorno). Lo mismo con su fondo y su forma, el ensayo no se tiene
sin las dos, ese es un hecho y una verdad, valga la redundancia,
verdadera que sí posee el ensayo.
He aquí, a través de Adorno, que al ensayo se le tome por objeto de estudio y se intente hacer Teoría del ensayo (definirlo y darle
objetivación). Finalmente el problema de un ensayista no radica
en cuestionarse si su obra debe ser extensa, elegante, simplemente radica en problematizar los hechos, su tema y una vez terminado, su mismo fondo y forma e incluso borrar y volver a empezar.
“El ensayo rectifica el desprecio por lo históricamente producido como objeto de teoría”, vuelve a considerar Adorno. Por
esto mismo el ensayo cambia las barreras que solito se formó, su
límite en la historia, en el tiempo; “Si la verdad tiene en realidad
un núcleo temporal, el pleno contenido histórico se convierte en
momento integrante de ella”, por ello que la verdad del ensayo
contradiga de manera personal (gracias a la empoderación de un
Yo) la historia y la verdad que emite (la historia).
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IV
Ahora bien, si el ensayo pretende cuestionar toda verdad y pretende dar una muy suya, tiene razón, pues
acabando, la verdad y la historia siempre se han contrapuesto. José Miguel Oviedo ensaya al escribir sobre
el ensayo en tanto que se pregunta y expone en su
Breve historia del ensayo hispanoamericano sobre el
problema que tiene el historiador de ensayo: “si todo
cabe dentro del ensayo ¿Cómo establecer un criterio
claro respecto del campo por estudiar?”. Casi como el
hombre que se interroga sobre su existencia, el hombre se intenta teorizar. El propio hombre se encuentra
en esta tendencia de no dejarse definir del todo. Por
eso el ensayo -dice otra vez Oviedo- , depende del enfoque, no del tema.
Por eso el ensayo es autorreferencial, de sí mismo,
de cada época y día a día se renueva con un nuevo
ensayista al pie del cañón, por la falta de gomina en su
pelo ensayístico, siempre despeinado, o con un gran
look que de repente hace que fijemos la mirada en el
gallo que brota desde la cabeza.
El ensayo es una forma de hacer aforismos unidos
por un simple punto (y seguido). Dice la vaga idea
de algo, se centra, lo estruja, lo siente (experiencia,
el YO), lo degluta y escupe y de un fragmento breve,
vuelve a llenarlo todo de cenizas, a prender la hoguera de un pobre lector, culto, aficionado, para que reflexionemos si el platillo fuerte estuvo bueno, sobre
la mínima parte que expone de un amplio contexto o
ver si te comes o no el bocado que se te cayó al piso y
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acaso aquél trozo que se le cayó a alguien más.
Definir ensayo es definir la rosa, conmueve leer de
nuevo escribiendo aquí de Umberto Eco: “De la rosa
nos queda únicamente el nombre”. El tema es inagotable. No significar, significando tantas cosas. No os
preocupéis, hasta en el mismo caos hay orden, hasta la
bestia se puede controlar con música…
V
Y junto al caos está el orden, el sistema que controla
al objeto, el sistema que controla a la persona, otra
vez el ensayo pretende moverle el tapete, alardear, girar en círculos y si quiere no llegar a nada. Con o sin
sistema dicen, ambas situaciones son mortales para la
mente. El ensayo dice ¿a quién le importa? Hay cosas
que no ves hasta que te las cambian de sitio, así que el
ensayo es ficción, un mero desorden. Basta con poner
la suficiente atención para encontrar algo interesante,
algo inquietante. Frente a la prisa de la época es preciso meditar o mediar con algo, no es necesario poseer
armas de destrucción masiva para ensayar un tema.
El ensayo, se ha dicho y dicho y dicho, es un –cuasi- género literario y como literatura es un intento de
abolir la propiedad. La propiedad del ensayo pertenece a otros y como en una especie de modernidad (dejando la discusión sobre nuestros días y nuestro tiempo acelerado), es el moderno Prometeo que aplaza la
discusión sobre a quién pertenece. Todo nos remite a
la ignorancia, bien sentenciada por Montaigne, algo
que no se controla. La desorganización que sueña con
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establecer un orden y obtener una verdad absoluta y
que a la vez no pretende darla, un mero asunto contra
y pro-utópico.
Utopizar al ensayo es fácil en el sentido de que se
le puede pregonar desde unas leyes y una teoría que
quiera institucionalizarlo, pero la herejía y la contrautopía son la base del ensayo. Proclamarse como opositor a todo sistema también sitúa en la ignorancia y
nuevamente a la imagen del hombre como una subespecie de bestia que puede llegar a deshumanizarse. La
bestia actúa con su actitud de violencia y crueldad, sin
compasión ni humanidad, con barbarie. Y a pesar de
oponerse al sistema, le pertenece.
VI
¿Quién entiende el oficio de ayunador 4, quién al bicho que protege el marco tallado5 y quién al narcisista que navega por el mundo con bandera blanca y
cañones debajo en su bodega? ¿Quién es quién para
entender el efecto que causa la música en alguien?
Música para mis oídos, escucho a Booz cantar a su
amor y decir:
4
Hago referencia al relato breve de Franz Kafka, El artista del hambre, para dar a entender mi punto acerca de ¿Quién
entiende al ensayo, si vive oponiéndose y no encuentra su platillo
favorito?
5
Gregorio y su marquito tallado a mano, defendiendo
su último ideal y pertenencia como humano.
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Si cerrara los ojos,
despertándome,
me encontraría como siempre,
muerto.
¿Quién responde? Este sigue siendo un ensayo académico donde no hay respuesta, donde las fisuras adyacentes a la objetividad se ven a ojo de pájaro, donde existe
nuevamente y otra vez más, el retorno a la ignorancia.
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El ensayo y el signo
Cherild Skyneth González Salazar

Es indiscutible la convergencia entre literatura y lingüística. Y éstas, como creación del hombre, son instituciones a merced del mismo.
El ensayo tal como el signo es forma y nunca fondo.
Su misión es la de encontrar o comprender un fondo,
pero su esencia es meramente el estilo.
El ensayo es el principio de la búsqueda de conocimiento, una parte del método científico/humanista
que tiende a cambiar como el camaleón, en función
de sus necesidades. Analiza la ‘realidad’, la juzga y le
da su posición. La verdad es una institución desde el
principio de los tiempos, y que como institución es
convencional y abstracta. La misma verdad ofrece el
derecho de decidir sobre ella e interpretarla como mejor plazca. Nos deja utilizarla para nuestros menesteres y establecer su significado en sociedad. Tal como
el signo. El signo, además de ser dicotomía de significado y significante, es también arbitrario y convencional. Signo y ensayo conllevan la interpretación del
yo y del mundo.
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El ensayo como interpretación sobre interpretaciones es comparable al desarrollo del signo. Siguiendo
el pensamiento de Ferdinand de Saussure, el signo se
dota de una imagen acústica (el significante), que en
el caso del ensayo sería el mundo y el conocimiento
colectivo, y la segunda parte del signo es el significado,
que sería la interpretación del mundo. Pero, sumando
la teoría de Charles Sanders Pierce, existe un último
aspecto indispensable para el signo: la interpretación.
Las variables con las que concebimos nosotros a todo
el signo. Pongamos como ejemplo pensar en un árbol:
mi imagen acústica sería un árbol, mi significado sería
la palabra árbol, y mi variable sobre el signo podría
ser desde un árbol marchito, hasta un pino frondoso.
Ésta última es la verdad individual sobre la que descansa el ensayo, y que todos practicamos día a día.
Hacemos, a todas horas, interpretaciones sobre interpretaciones. Sobre rasgos lineales. Sobre la forma y
el fondo establecemos, en palabras de Weinberg, una
tercera dimensión, una interpretación. El ensayo es la
Z que le hacía falta a nuestra X y Y, y leer ensayo es
como adentrarnos al bosque donde todos los árboles
son distintos.
Pierce dice que “Un signo o representamen es alguna
cosa (primero) que hace las veces de alguna otra cosa
(segundo) para alguien (tercero), desde algún punto
de vista.” En la teoría pierceana, el significado sería
la verdad del mundo de allá afuera, el significante serían los textos científicos o aparatos críticos (la verdad
que se nos brinda y a veces, o muchas veces se nos
impone), y por último la interpretación personal, el
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culmen de la significación, el ensayo. En palabras de
Eliseo Verón: “El primero del signo es el fundamento,
el segundo del signo es su objeto, y el tercero es su
interpretante”. Y así se conectan tres líneas perfectas
que constituyen un triángulo. Pero no cualquier triángulo, un triángulo equilátero que apunta, que tiene
una dirección, un vector que puede profundizar en
un análisis hacia todas direcciones. Pierce, a diferencia
de Saussure, le suma al signo la concepción de sujeto
y con ello la interpretación. Esta concepción triádica
implica que todo signo está en función del sujeto, y
que por tanto, el receptor es un componente indispensable para el signo. Sin el interpretador, el signo
no existe. Lo sostiene la hermenéutica y asimismo la
teoría de la recepción: el fondo y la forma no conllevan nada sin el receptor.
Desde una postura agnóstica se puede decir que
toda realidad es una serie de signos, y que para poner
en función esos signos se debe hacer una interpretación de ellos, ensayarlos para utilizarlos. Podría, incluso, comparar el modelo saussureano con el conocimiento planteado en los libros, que aunque asimismo
es abstracto, nos muestra la realidad por un modelo
preconfigurado. Los textos científicos dirán que existe
un árbol y que es de una determinada manera. Pero,
con la llegada del ensayo y con la llegada de Pierce,
la interpretación es eso que le hacía falta a nuestra
comprensión del mundo. El ensayo es eso que faltaba
para hacer a los signos nuestros y a la realidad nuestra
realidad.
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El ensayo al igual que el signo reconforta porque
ofrece el poder de modificar nuestra concepción del
mundo. La naturaleza del ensayo nos permite cambiar
las leyes y nos ayuda a no sentirnos tan impotentes en
nuestra vida; el ensayo es en sí mismo una respuesta.
Asimismo, es posible comparar la dicotomía lenguahabla de Saussure con una dicotomía conocimiento
colectivo-conocimiento individual. La lengua como
un sistema de signos escritos y fonológicos que establece convencionalmente una sociedad. Una especie
de guía y una base para el pensamiento, al igual que
el pensamiento colectivo que establece la sociedad. El
habla, como el uso individual que se ejerce en cuanto
a esa lengua, es al ensayo, ya que éste también establece la práctica individual que uno tiene en cuanto al
pensamiento colectivo.
Dicho lo anterior, pienso en la pragmática. Ésta,
como rama joven de la lingüística, estudia a la lengua en su relación con los usuarios y las circunstancias
de la comunicación, es decir, el habla y sus diferentes
variantes. Los usos que irrumpen con las normas establecidas, con el sistema estándar. Si al habla se le considera importante para la comprensión de la lingüística, ¿por qué no considerar indispensable el ensayo
para la comprensión del mundo? Ambos son la puesta
en práctica de un sistema ya determinado. Ellos dan
pie a la apropiación de ese sistema. Si existe una ciencia del habla que valora las interpretaciones individuales, ¿por qué no la hay para el ensayo? El habla es
indispensable en el estudio de la lingüística porque su
existencia recae en una nueva creación del lenguaje,
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creación que incluso modifica al sistema estándar. De
igual manera que al establecer valores individuales de
la realidad uno puede contagiarlos y edificar un nuevo
pensamiento, cultura o identidad. Así, lo particular se
vuelve general y se construye el puente de una especie
de sinécdoque.
No se puede negar que existe una relación implícita
entre estos dos ejercicios: en el empleo del signo yo
interpreto el concepto y luego lo uso en un contexto
determinado, mientras que el ensayo es la explicación
de esa interpretación. Verdaderamente, ejercer y explicar van de la mano.
Clare de Obadía reconoce en el ensayo un carácter
de literatura en potencia: un carácter que permanecería constante en el ensayo pero que podría reactualizarse. Esto se debe a que el ensayo y el signo pueden
tratar cualquier tema, y por ese mismo valor arbitrario
son tan sensibles a la alteración. El ensayo y el signo
son siervos de la mente. Comparten una mutabilidad.
El tiempo nos lo dice, la transformación de la lengua y
de las formas de pensar individuales y colectivas mantienen una evolución, que no precisamente es mejor
o peor, simplemente es cambio. La verdad del mundo evoluciona. Así, podemos decir que el ensayo y el
signo son las herramientas para la deconstrucción. Al
hacer ensayo y utilizar el signo hacemos un continuo
análisis. No son simplemente lecturas al aire, sino instrumentos para construir el desarrollo de un concepto, de una supuesta ‘verdad’.
Creo que pretender posicionar al ensayo como poesía o filosofía es algo inútil porque esas dos concep-
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ciones no están al mismo nivel. El rasgo de la poesía
para definirla es la forma, y el rasgo que define a la
filosofía es la misión, el objetivo. El embelesar la palabra con determinadas formas y el buscar la verdad
del mundo son cosas distintas. El ensayo comparte las
dos: sí, busca la verdad, pero la verdad que sale del yo
espiritual y que se pone a prueba ante las opiniones
del mundo, y el embelesar, por su parte, es el estilo
que posee el texto.
A lo largo de su evolución, el ensayo ha seguido
acercándose y alejándose del título de género. ¿Pero
qué nos detiene a otorgarle la calidad de género si tan
sólo es uno en la lista larga de los híbridos? Si la poesía
es forma y su fondo es cualquiera que el poeta quiera, ¿no es ésta entonces también una opinión sincera
de la realidad con un estilo literario? Lo que pasa es
que los críticos y teóricos siempre van a comportarse como adultos. Al niño se le dice que entenderá el
tema cuando sea mayor, y se le subestima. Al niño no
se le cree cuando dice que ha hecho un Kandinsky
porque simplemente no tiene aún la capacidad -cual
aparato crítico- para hacerlo.
¿Entonces qué es el aparato crítico sino una serie de
argumentos que vinieron antes y que apoyan tu idea?
¿Qué pasa cuando la idea es buena pero demasiado
nueva (pensemos en los autores precoces o en los precursores de un movimiento) y no hay argumentos que
apoyen su criterio? ¿No es entonces el ensayo sin aparato crítico un criterio que está encaminado a ser una
nueva referencia? ¿No es la base para un nuevo aparato crítico? ¿A quién citaba Sócrates sino a su razón? Y
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fue la ausencia de este apoyo lo que lo ha sostenido en
la silla del erudito por más de dos mil años.
Así, concluyo que el ensayo no es un proceso inacabado, sino más bien la parte primera de un proceso.
Un proceso de análisis. El ensayo es la introducción e
hipótesis, y como tal es una invitación al público para
reflexionar sus argumentos ‘subjetivos’ (que pueden
llegar a ser objetivos por sí solos) y para que el público
pueda establecer sus propias interpretaciones. El que
lee un ensayo debe ser consciente de que al contacto
será más que un observador; será lector pasivo y activo
a la vez y tendrá la responsabilidad de evaluar el texto
y preguntarse ¿de verdad es cierto lo que está diciendo? ¿Cómo puedo argumentar que no lo es?
Los ensayistas son indispensables al mundo; son
los grandes introductores al pensamiento analítico.
Al igual que los maestros de primaria, que les dan la
introducción a los párvulos para que cuando crezcan
puedan mirar con sus propios ojos y cuestionar lo
mismo que se les ha enseñado. Ensayo y signo nos hacen ver que todo puede cuestionarse o contrariarse y
que las ideas y la verdad tienen que convertirse en más
humanos que nunca: tienen que nacer, reproducirse y
morir para dejar salir otras nuevas. Porque el mundo
tiene que renovarse. Y es en esta misma renovación
que al receptor se le ha atribuido la importancia merecida. ¿Entonces qué nos detiene a seguir avanzando por
el ancho camino de la consideración del yo profundo?
Si, como ya he referido, el signo contiene dentro
la interpretación y el ensayo es una interpretación,
puedo asumir que el signo contiene al ensayo en sí
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mismo. Y que si desarrollamos el ensayo estaremos
ejercitando constantemente nuestra habilidad semiótica. Es simple, está en nuestra naturaleza establecer
signos y proponer ensayos, nuestro intento por ponerle nombre a la realidad y establecer valores que nos
hagan comprensible el mundo.
Este es uno de los tantos puntos donde literatura y
lingüística se encuentran. Incluso, parecería que el ensayo y el signo son como hermanos, si no de sangre, sí
porque comparten una misma función y, me atrevo a
decir, si no es que a interpretar, puesto que su relación
es más estrecha: el ensayo y el signo son uno solo.
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Teoría del ensayo
Rodrigo Romo Alarcón

El ensayo es, para muchos, un monstruo. Aún no
estamos seguros de su forma, no estamos seguros en
dónde puede encajar. El ensayo se ha ido adentrando
poco a poco en los mundos de la literatura como un
género más, pero ese camino es turbulento porque no
comparte los mismos fines, las mismas fronteras, el
mismo universo, porque el ensayo es un universo en
sí mismo, regido por sus normas internas y por nada
más, pero es ese mismo universo una ventana para
conocer el universo en sí. Es una guía, un aliado, pero
a la vez un enemigo el cual está dispuesto a pelear con
dientes y garras si eso nos puede llevar al convencimiento de lo que sostiene.
¿Por qué se debe de estudiar al ensayo? Esta pregunta es tan difícil de contestar como difícil es definir
al ensayo. Estudiar al ensayo como creación literaria
o académica es importante, pero estudiar al ensayo
como cotidianidad es trascendente. En todo momento estamos ensayando, ensayamos en escritos, en pláticas, frente al espejo, en nuestra mente e incluso en
nuestros sueños. Somos expertos en el ensayo, pero no
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sabemos que lo sabemos. Al contestar esta pregunta
estaremos contestando algo que define nuestras vidas.
Hacia una definición del ensayo
Encontrar una definición del ensayo puede no ser tan
complicado. Si la encontramos podemos creer que esa
definición es la única, la que engloba todos los aspectos que una definición debe contener y que de igual
manera contiene todos los aspectos que buscamos en
un ensayo; podemos aceptar la definición y aplicarla
para lo que sea necesario. Los problemas se presentan
si indagamos más en la búsqueda de una definición
del ensayo, porque al adentrarnos en el mundo del
ensayo como tal, nos percatamos de que la definición
del ensayo es tan extensa como autores de éste han
existido. Por esto no hay una sola definición del ensayo que sea correcta, sino que todas son correctas, pero
a su vez incorrectas para otro autor de ensayo, lo que
lo lleva a crear su propia definición. Es aquí en donde
el monstruo comienza a adquirir forma.
Si bien las definiciones el ensayo son variadas y extensas, todas comparten un punto medular, su finalidad.
Los inicios del ensayo
El ensayo aparece tardíamente en el mundo con respecto de los demás géneros literarios. No es sino hasta el descubrimiento de América que se comienza a
cuajar la idea del ensayo como tal. Son las crónicas
de viaje lo que abrirá el camino para que Montaigne
comience con la producción del ensayo. Los ensayos
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de Montaigne abrirán un mundo hasta el momento
inexplorado.
La finalidad del ensayo
El ensayo tiene como única finalidad la exposición de
la visión del mundo de un autor, desde una perspectiva personal, por lo que debe de ser escrito en primera
persona. El ensayo debe tener como esencia al yo que
escribe; de esa visión, pensamiento o desacuerdo personal el ensayo tomará fuerza para presentarse ante
sus lectores. Quien conoce al ensayo podrá adentrarse
en las ideas del autor y podrá discutirlas.
En esta intención del ensayo nos encontramos con
que tiene una profunda necesidad de convencer. El
ensayo sirve para conquistar adeptos y renombrar al
mundo con toda la libertad de la que el autor goza.
A través del ensayo el autor imprime a la discusión
de la realidad su sello personal, esa marca de quien
observa al mundo y lo interpreta, su interpretación, la
suya y la de nadie más. El ensayista somete a análisis
y sintetiza los hechos del mundo haciendo explotar su
interpretación frente a los asombrados ojos del lector,
convencido de que esa interpretación, visión y nombramiento del universo son las correctas, bajo la luz
guía que el ensayo irradia.
El ensayo tomará elementos de los demás géneros
literarios a manera de instrumentos para cumplir su
finalidad, pero no está sujeto a sus normas, por lo que
podemos encontrar varias características de distintos
géneros dentro de un mismo ensayo.
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El método del ensayo
La creación del ensayo puede surgir como una simple
chispa o como una llama devoradora. El método del
ensayo no se encuentra encasillado como los métodos a partir de los cuales se componen otros géneros
literarios, es esa ruptura, el escape del molde lo que
proporciona al ensayo su método, es esa libertad lo
que hace del ensayo un género único y completo. El
método del ensayo es el no-método, lo cual a su vez se
concibe como un método.
Los temas del ensayo
El tema del ensayo es el mismo universo, y no hay
recipiente lo suficientemente vasto para ello. El asunto del ensayo es cualquier tema, un tema del cual el
autor comience a escribir, ese tema no es incorrecto o
inapropiado, porque se encuentra dentro de la visión
y el imaginario del autor; eso es suficiente para ser la
médula del ensayo, siempre y cuando cumpla con su
máximo lineamiento: la verdad.
La libertad dentro del ensayo
La libertad del ensayista es como tal, libre. Incluso
la profundización del tema es libre; un ensayista no
tiene que ser un experto del tema que ensaya. Desde
su perspectiva tratará temas y fijará una postura, una
idea, un sueño o lo que convenga al autor, pues se
está tratando precisamente con un ensayo, no con un
tratado científico.
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El ensayo es una fusión de elementos, un conjunto
que servirá a una plena exposición del modo de ver al
mundo, por lo que la subjetividad del yo que escribe
es determinante en el ensayo. El límite del ensayo es la
honestidad dictada por el yo que ensaya.
El estilo del ensayo
El estilo del ensayo consigue adeptos o detractores.
El ensayista imprime su propio estilo de escritura en
sus ensayos, es el elemento de individualidad. A través del estilo el ensayista deja parte de sí mismo en la
pieza ensayística, sus ideas y su verdad, su mundo y
su universo.
El ensayo como ventana contextual
El ensayo es un reflejo de la época, del contexto del
ensayista. Este contexto establece los muros filosóficos en el que se inscribe el ensayo. Es en este sentido
que pueden establecerse jerarquías y a partir de este
procedimiento el ensayista obtendrá los temas como
insumo de su análisis y escritura, como lectura de su
propio tiempo. El ensayo es una ventana a través del
tiempo para familiarizarnos con el momento del ensayista y hacernos una imagen clara de una época; las
experiencias de un individuo narradas por ese mismo
individuo desde su realidad.
El ensayista
El escritor de ensayo es un líder, un ser innovador,
buen conversador y debe tener un excelente manejo
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del lenguaje. El ensayista necesita estar comprometido
consigo mismo y con el mundo, es sensible, combativo y agudo. Cuando opina plantea nuevas políticas,
marca pautas, devela aquello que la historia nunca había visto y que jamás olvidará.
Concepciones de la teoría del ensayo
José Luis Gómez Martínez en su libro Teoría del ensayo nos habla, sobre todo, de la necesidad de hacer
del autor un elemento tan importante como el ensayo
mismo para así analizar su obra de la mejor manera posible. Hacer un análisis del ensayo sin tomar en
cuenta a su autor sería quedarse en la superficie. Dentro de su obra, Gómez Martínez nos habla de lo que
no es el ensayo, de esta manera, crea una definición
del ensayo. Sin embargo, hay elementos de los cuales
no debe de carecer; el ensayo debe de ser pertinente,
es decir, cumplir con sus propias reglas internas. El
ensayo debe favorecer una relación entre el lector y el
escritor, una dialogicidad interna.
Para Adorno, el ensayo es la expresión pura de lo
efímero de la realidad, es esta idea de la subjetividad
entre el objeto y el pensamiento. El ensayo nombra,
inventa, denomina, experimenta. Niega los conceptos
que a su vez son perecederos. El ensayo contiene en sí
su propia fuerza para mantenerse de pie. El ensayo no
decreta, insiste sobre sí mismo.
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Para leer el ensayo
Leer ensayo es leer al mundo. Al leer ensayo se lee a la
persona detrás de las palabras, ese yo que está tratando de seducirnos con un excelente uso del lenguaje, y
por qué no, de la retórica. Al leer ensayo nos estamos
enfrentando a una persona con una visión propia del
mundo con sus propios intereses e intenciones detrás
de lo dicho.
Conclusiones
El ensayo no es un género más dentro de lo literario,
no cumple con las reglas de lo cotidiano. El ensayo es,
en sí, un monstruo, pero es justamente su monstruosidad lo que lo convierte en experiencia atrayente y
seductora. El ensayo es un universo en sí mismo que
no pretende más que gastarse en la búsqueda de la
verdad. Los que escriben ensayo gozan de refutar su
visión, es el costo de la incólume honestidad que, a su
vez, los demuestra en su justa proporción, tal como
son, precisamente, sin tapujos ni enmendaduras.
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La libertad del ensayo
Jocsan Raúl García Becerril

El ensayo por ser el último en aparecer en el mapa de
los géneros literarios, es un fenómeno al que creemos
ajeno a la literatura purista, pulcra. Sin embargo, hemos podido ver que no es así, el ensayo no sólo tiene
relación con la literatura, sino que logra vincularla y
articularla con otras disciplinas, ya sean artísticas o
científicas.
Pero, ¿qué es el ensayo? A través del tiempo, muchos estudiosos han intentado una definición, sin
embargo, no hay una exacta, sólo discuten sobre las
características del ensayo, en su preminencia, en su
intermitencia. En su texto Teoría del ensayo, Gómez
Martínez nos dice que la característica principal del
ensayo es “convertir todo en un problema”. Hace un
recuento histórico, señalándonos que Montaigne fue
el primero en ocupar de forma positiva la definición
de ensayo, y para él es un experimento, un examen
y un ejercicio o prueba física. Por esa razón, Gómez
Martínez tiene la idea de que el ensayo es el ejercicio
de problematizar la realidad del mundo.

85

Tubo de ensayo

No debemos estar lejos de esta idea, Montaigne
habla de ensayar, indagar, investigar sobre cualquier
tema de nuestro interés. El ensayo es un texto libre,
donde el autor irá dialogando consigo mismo compartiendo su idea, expresando su pensamiento, y el
lector podrá disfrutar de su estilo, de los conceptos
que irá hilando y estar de acuerdo con él o no.
¿Qué hace diferente al ensayo de otros textos
literarios? A comparación del cuento, la novela y la
poesía cuyas reglas no pueden cambiar, pues en ellas
se autoreconocen y definen, el ensayo no tiene un
marco. El ensayo puede narrar con forma y fines académicos, o puede hacerlo en un estilo más libre, con
desenfado, o con verdadera autoridad argumental. La
misión del ensayista es expresar ideas con inteligencia
y claridad, empleando con maestría sus argumentos
para convencer al lector, valiéndose de las formas retoricas que existen para sostenerse ante la crítica, la
duda e incluso, la detracción. Es por eso que el creador de ensayo, debe y tiene que conocer quiénes son
los grandes ensayistas, leer a Montaigne, Alfonso Reyes, Octavio Paz, entre muchos otros que no sólo lo
forjaran como lector, sino podrá notar la forma en que
ellos ensayaban en el momento de escribir ensayo. Los
grandes maestros de ensayo son los grandes ensayistas.
La libertad del ensayo dependerá de como el autor
maneje y controle sus recursos, de a dónde quiera
llevarlo; en el propio ensayista recae la responsabilidad de saber ensayarlo y no dejar que se le escape de
las manos. No se crea que por ser un texto que goza
de libertades temáticas y estructurales el autor pue-
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da contar mentiras; el ensayista no debe de olvidar su
compromiso de legitimidad y verdad al expresar su
pensamiento, tiene que defender su postura en tanto
que la dialoga, la ofrece a prueba, a ensayo. El ensayo
ofrece libertad pero exige disciplina, el escritor debe
utilizar a su favor esa libertad y no en contra.
¿Cuál es la prioridad del ensayo? ¿plantearse cómo
literatura o filosofía? Y es que existen diferencias, la
filosofía está más enfocada al pensamiento crítico y tal
vez, por eso se atreve uno a pensar que el ensayo juega
más de lado de la filosofía. En su ensayo, “La senda
torcida”, Kauffman asume que el ensayo juega de los
dos lados, puesto que es un discurso para la expresión
del pensamiento, el desarrollo de una idea está necesariamente en un proceso de orden filosófico; pero por
su forma de narración, el estilo, también es literatura.
Yo me atrevo a creer que no es ni uno u otro, sino una
virtuosa combinación de ambos, una mezcla de idea,
pensamiento y estilo literario. Esto hace que el ensayo
sea propio de sí mismo, hijo de su propia libertad.
Tal vez el ensayo surge de la necesidad de transmitir
las ideas de otra forma, quizá no tan metodológica
para transmitirlas más sencillamente, para acercarnos
pronto a la experiencia del pensamiento humano.
El ensayo tiene un sinfín de objetivos: convencer,
enseñar, demostrar, criticar. Aquí entramos en otra de
sus libertades, el objetivo; Oscar Wilde decía que el
crítico también debía ser un ensayista. Él fue un autor
consciente y me atrevo a pensar que cuando estaba en
su papel de crítico de arte, se mentalizaba como ensayista para poder tener un pensamiento cuantitativo.
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El autor debe plantear su objetivo, preguntarse: ¿qué
busco, o qué quiero demostrar en mi ensayo? A partir
de ahí podrá abrir su panorama, limitarse si lo cree necesario, eso es la libertad del ensayo, poder ser libre el
autor al momento de escribirlo, sentirse cómodo porque es su idea la que está planteando y defendiendo.
Todo esto nos deja saber/sentir/creer que el ensayo
es un género libre cuanto su estructura, estilo, capacidad de conocimiento, de forma y fondo. Dos conceptos que tampoco debe olvidar el ensayista. En la literatura, siempre se ha hablado de los conceptos: fondo y
forma. Entienda como forma a la estructura del texto,
el estilo, la técnica y al fondo como la historia, diegésis, el interior del texto.
Los críticos literarios contemporáneos exhortan a
los jóvenes escritores a que no olviden estos conceptos; ellos dicen que los nuevos escritores creen que por
escribir pura técnica o hacer las cosas bastante extrañas, ya están haciendo vanguardia o volviéndose los
escritores del siglo xxi, y no es así, pues pareciera que
sólo consiguen alejar a la gente de la literatura.
El ensayo, no se queda fuera en esta situación. Los
dos igual son indispensables, me atrevo a decir que
en comparación de los otros géneros que intentan separar fondo y forma, en él sería imposible separarlos,
porque la forma hace que la idea (fondo), quede expresada de una mejor forma, es el qué decir y cómo
decirlo. Siempre serán complementarios.
En toda su libertad, el ensayo podrá no circunscribirse en un concepto, tal vez muchos no lo encajonen
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con la literatura al cien por ciento, se crea que en el
ensayo sólo se indague, pero sólo con eso, descubrirán
la importancia que tiene escribir un ensayo. Manejar
la libertad del ensayo con responsabilidad es un asunto en el que ensayista debe ensayarse, aprenderlo cada
vez más. No es para martirizarse, tampoco para sufrir;
escribir ensayo debe provocar satisfacción, adicción,
pasión al autor. El ensayista reconoce en el ensayo su
misión más cara, es el ámbito de su pensamiento, son
sus ideas en proceso gestándose en el papel. Invito a la
lectura del ensayo, que conozcan cómo los autores lo
manejan desde diferentes perspectivas, invito también
a la creación del ensayo, pues sólo así podrá experimentarse el placer, el gozo de una experiencia extraordinaria de la libertad que radica en el ensayo.
Referencias
Gómez-Martínez, José Luis. Teoría del ensayo. México: Unam.
1992.
Kauffman, Robert Lane. “La voie diagonale de l’essai: une
méthode sans méthode” en Diogene. 1988. Núm. 143. Pp. 68-93.
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Camino hacia el ensayo
María Fernanda Pérez González

El camino hacia la definición del ensayo es arduo, nos
lleva por laberintos confusos en los cuales parece no
haber salida; aquellos que se han aventurado a construir una teoría del ensayo se han encontrado con que
este género es tan multifacético que resulta difícil,
mas no imposible, describirlo. Sin embargo, la mayoría coincide en que este género tan peculiar encuentra
su definición dentro de sí mismo, debe ser coherente
en su propia estructura, fiel a sus propios métodos.
El ensayo parece ser el niño dentro de los otros géneros, con una aparición relativamente tardía, toma
un poco de cada uno de los que se encontraban antes
que él y crea algo único; y es por estas mismas razones que dar un dictamen acerca del ensayo resulta tan
complejo, porque es la misma mezcla entre todos los
géneros la que dan paso a uno nuevo.
Analizando la historia del ensayo podemos enlistar
las características que convierten en una entidad literaria única y distinta, mas nunca ajena, a los demás
géneros. Es imposible hablar de historia del ensayo
sin detenernos en Montaigne, el padre de este géne-
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ro; y es que fue precisamente quien dotó al ensayo de
una de sus características más evidentes: la visión del
mundo desde el yo. Con esto, tenemos que la parte
definitoria del género es precisamente aquel que lo
crea, el ensayista.
Tal como lo plantea José Luis Gómez Martínez en
Teoría del ensayo, la única forma de llegar a un análisis profundo del ensayo será relacionándolo con su
autor, haciendo un estudio de él como personaje para
así poder comprender mejor su obra, puesto que el
ensayo es la visión de alguien de forma escrita, es subjetivo tratando de objetivarse; hacer un análisis del
texto mismo sin tomar en cuenta a su autor sería algo
parcial.
Dado que la visión, opinión, percepción, sensación
y acepción del mundo del ensayista es el cimiento
para el ensayo, es lógico pensar que los acontecimientos que le ocurran y el contexto en el que viva serán
definitorios para el tema del mismo. Es decir, el ensayo se irgue a partir de las experiencias vividas por
el autor, de la necesidad de plasmar la opinión, de
transmitir algo, es por esto que a través este género
tenemos una imagen fidedigna del mundo en la época
del ensayista.
El ensayo es un reflejo de la personalidad y el pensamiento del autor. Podría decirse incluso que mediante
este género tenemos una biografía del ensayista, no
estará escrita como tal pero sí tendremos evidencia de
las experiencias, intereses, evolución y madurez de la
persona a través de su obra ensayística.
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Puedo asegurar que hay una personalidad arquetípica del ensayista. Es una persona de naturaleza curiosa,
comprometido con el tema del que escribe; el ensayista debe actuar como el niño que es el género, que
va creciendo conforme escribe, es ingenioso, no tiene
miedo a arriesgarse, se entromete en lugares inhóspitos, es innovador y creativo, y sus ideas gozan de una
frescura extraordinaria.
El ensayo no implica sentarse a escribir, implica disponerse a vivir, hay que vivir para ensayar, y la vida
tiene muchas formas, muchas sorpresas, muchos aspectos que relatar y cómo relatar. Por eso el ensayo
toma parte de la crónica, parte del diario e incluso
de las epístolas. En este punto es pertinente citar a
José Luis Gómez Martínez cuando menciona que
“No existe nada, por insignificante que se presente a
nuestros ojos, que, en el desarrollo reflexivo del ensayo, no pueda ser elevado a proporcionar una posible
respuesta a alguna de las preguntas persistentes sobre
la existencia humana.”1
Otro tema que destacable en el momento de teorizar al ensayo es la estructura del mismo, ¿cómo definir una estructura tan diversa, tan cambiante? Este
género no tiene un orden definido ni responde a una
organización presupuesta, la estructura del ensayo se
va formando a la par de las ideas del ensayista.
Este aspecto hace que el texto esté todavía más uni1
Gómez-Martínez, José Luis. Teoría del ensayo. México: UNAM. 1992.
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do a su creador. Parece ser que el ensayo es un hijo
para el ensayista, hecho a la imagen y semejanza de su
pensamiento; y a su vez, este hijo se independiza de
su progenitor, se marcha solo a causar revuelo por el
mundo. Así, el escritor de ensayo se encuentra en una
total libertad de hacer con su producto lo que le pegue
en gana; sin embargo, siempre tendrá que apegarse a
ciertas estructuras ya fundadas, por más discretamente que lo haga. A este respecto, cito de Liliana Weingberg en “Para pensar el ensayo”:
A pesar de su libertad creativa, todo ensayo podría traducirse a una superestructura que cuenta con las partes
retóricas tradicionales: exposición o planteamiento del
problema, reunión de pruebas, argumentación propiamente dicha, conclusión.”2

A la par de la gran libertad estructural de la que dispone el ensayista, tiene una gran libertad de tema, como
ya he mencionado; a este respecto me refiero no sólo
a una libre elección de tema, sino a una libre profundización de éste. El autor puede tomar partes que
le interesen, profundizar a su conveniencia, se puede
hablar superficialmente sin que esto demerite la calidad del ensayo, pues no pretende escribir un tratado
científico.
Precisamente, con respecto al tratado científico podemos decir que ciertamente toma elementos de éste,
2
Liliana Weingberg. “Para pensar el ensayo”. http://
www.cialc.unam.mx/ensayo/primera.htm, 2004
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tratando de comprobar una hipótesis, sin embargo
este género no busca verdades absolutas, sino aproximarse a la comprobación de sus hipótesis.
Para analizar un ensayo también se requiere tomar
en cuenta los recursos utilizados, después de reflexionar la escritura nos podemos encontrar con elementos
de diferentes géneros dentro del ensayo; así encontramos ensayos que dentro de sí contienen otros géneros
haciéndole préstamos de sus recursos, como en el caso
de la crónica, la entrevista, la poesía, la crónica y prácticamente, todos los géneros.
La intención del ensayo también es variada y precisamente de esa intención dependen los recursos de su
estructura. Tal como en el ensayo académico, la intención puede ser la generación del conocimiento o simplemente informar o reportar, pero habrá casos más
complejos en que la intención de un ensayo, literario,
social o político, será la persuasión.
Como consecuencia, el lenguaje del ensayo deberá
ser coherente, consecuente, puede ser informal o incluso vulgar, siempre y cuando el ensayista esté claro
del efecto que puede provocar en el lector, y si este
efecto es el deseado.
En este sentido, queda claro que el ensayo es una
acertada mirada a la época en que fue escrito, un
acercamiento íntimo al pensamiento de su autor. Podríamos concluir a este respecto que el ensayo es una
suerte de diario y crónica.
Podría pensarse que, debido a todas estas libertades
estructurales que se presentan al crear el ensayo es un
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género fácil de desarrollar y hasta cierto punto descuidado, pero esta sentencia no puede estar más alejado
de la realidad. Es justamente debido a estas libertades
que escribir ensayo se torna un reto para aquel que
quiere hacerlo, las elecciones que el ensayista hace no
deben ser gratuitas y deben estar encaminadas hacia el
buen funcionamiento de su ensayo.
El ensayo exige habilidad de análisis, pero no de
forma aislada, ya que al reflexionar sobre el mundo
que lo rodea, el ensayista estará explorando en el vasto
campo que es su pensamiento. La visión del mundo
que se plasma en un texto ensayístico, es a su vez, un
vestigio del pensamiento de aquel que lo escribió.
Escribir ensayo conlleva un sinfín de elecciones y
reflexiones que no concluyen al poner el punto final,
sino que dan pauta para que los lectores las cuestionen, las critiquen o las apoyen.
A la vez que el ensayo constituye un gran reto para
el autor, también lo es para los críticos y teorizadores
del ensayo. No hay pautas fijas para una estructura,
por lo tanto, cada ensayo deberá ser tratado como una
obra única, pues la individualidad el ensayo es una
característica inseparable. Así como cada niño es único y distinto a los demás, como cada hijo es un ente
totalmente diferente al otro, sin significar esto que sea
menos importante.
La reflexión que aquí nos tiene es sólo una breve
mirada al ensayo, la teoría del ensayo y al ensayista.
A pesar de que la teorización del ensayo no es nueva
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(respecto al nacimiento del género) ésta sigue siendo
un camino difícil, la definición del ensayo no se puede
dar como un ente aislado.
Internarse en el laberinto del ensayo no es una tarea
fácil; los elementos que lo conforman hacen que el camino hacia el ensayo sea uno de los más enigmáticos
y placenteros de la literatura.
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Brevísima reflexión sobre el ensayo
Osiris Emilio Guatzozón Cruz

El primer hombre recibió de Yahveh la orden de nombrar a todos los seres de la creación y cumplió. ¿Cómo
procedió al encontrarse en un espacio nuevo y con
una encomienda sin parámetros? ¿Usó un método o
se dejó guiar por el proceso mismo de nombrar? Tal
narración funciona de manera analógica al analizar el
fenómeno ensayístico. El ensayista es una especie de
hombre nuevo, que al igual que Adán, está atrapado en un tiempo y un espacio que le fue impuesto
arbitrariamente. Ambos pueden mostrarse de manera
pasiva ante dicha circunstancia, sin embargo, tienen
la tarea de describir el mundo a medida que lo crean.
Resultaría un gran descuido hablar de ensayo sin
referirnos Michel de Montaigne. Nacido en 1533 en
Francia y perteneciente a una familia privilegiada, era
un escéptico que proclamaba la inverosimilitud de entender la realidad fuera del individuo y la incapacidad
del hombre para alcanzar el conocimiento puro y plenamente objetivo. Es imposible eliminar la subjetividad de su obra, ya que para él, el Yo es fundamental en
el modo de expresión que propone, y se ve reflejado
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en estas líneas, en las que me apoyo para mi reflexión
sobre el ensayo:
Es el juicio un instrumento necesario en el examen
toda clase de asuntos, por eso yo lo ejercito en toda
ocasión en estos Ensayos. Si se trata de una materia
que no entiendo, con mayor razón empleo en ella mi
discernimiento, sondeando el vado de muy lejos; si
lo encuentro demasiado profundo para mi estatura,
me tengo detengo en la orilla. El convencimiento de
no poder ir más allá es un signo del valor del juicio,
y de los de mayor consideración, a Veces imagino dar
cuerpo a un asunto baladí o insignificante, buscando
en qué apoyarlo y convidarlo; otras, mis reflexiones
pasan de un asunto noble y discutido en que nada
nuevo puede hallarse, puesto que el camino está tan
trillado, que no hay más recurso que seguir la pista
que otros recorrieron. En los primeros el juicio se encuentra como a sus anchas, escoge el camino que mejor se le antoja, y entre mil senderos delibera que éste
o aquél son los más convenientes. Elijo de preferencia
el primer argumento; todos para mí son igualmente
buenos, y nunca formo el designio de agotar los asuntos, pues ninguno se ofrece por entero a mi consideración: no declaran otro tanto los que nos prometen
tratar todos los aspectos de las cosas. De cien carices
que cada una ofrece, escojo uno, ya para acariciarlo
solamente, ya para desflorarlo, a veces para penetrar
hasta la médula; reflexiono sobre las cosas, no con amplitud, sino con toda la profundidad de que soy capaz,
y la más de las veces tiendo a examinarlas por el lado
más inusitado que ofrecen. Aventuraríame a tratar a
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fondo de alguna materia si me conociera menos y tuviera una idea errónea de mi valer. Desparramando
aquí una frase, allá otra, como partes separadas del
conjunto, desviadas, sin designio ni plan, no estoy
obligado a ser perfecto ni a concentrarme en una sola
materia; varío cuando bien me place, entregándome a
la duda y a la incertidumbre, y a mi manera habitual,
que es la ignorancia1.
Paralelo a esta variante ensayística, que busca la
libertad del Yo y que pretende encontrar el conocimiento en el camino y no en la meta, se desarrolló
otra que identificamos en el trabajo de Francis Bacon,
el cual se sirvió del método para mantener el objeto
de estudio alejado de los prejuicios del individuo. Ya
desde sus comienzos el ensayo presentaba múltiples
puntos de vista acerca de cómo debía ser abordado.
Es un acierto de Kauffmann referirse a este problema diciendo que “para el ensayista nato, el ensayo es
una forma de pensar; para quien ha nacido filósofo,
el ensayo es una forma de exponer lo ya pensado con
distinto artificio.”2
La inclinación del ensayo hacia el terreno académico, hace que reconozcamos como tal, a quien cuenta
con una estructura clara y bien fundamentada; desplazando así al ensayo al antiguo estilo de Montaigne,
que en la actualidad se vería de acuerdo con Kauff1
Montaine, Miguel de. Ensayos. Barcelona. Océano/
Conaculta. 1999.
2
Kauffman, Robert Lane. “La voie diagonale de
l’essai: une méthode sans méthode” en Diogene. 1988. Núm.
143. Pp. 68-93.
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mann, como un mero comentario. “Pueden pasar,
si se clasifican como opinión; de cualquier modo,
poco lo tomarían enserio. Pero si se afirma saber algo,
debe acompañarse por documentos adecuados que
certifiquen el uso del método científico, y mostrar los
resultados de la aplicación”3.
Kauffmann nos dice que “leer a Montaigne hoy en
día es darse cuenta de que el ensayista contemporáneo se mueve dentro de un protocolo más rígido dentro de unos límites visitados más cuidadosamente4”.
Si bien esto es cierto, parecería que en el intento de
buscar un método que nos brinde autoridad, se olvida
que el ensayo es un método experimental por sí solo.
El mismo Kauffmann nos refiere de Montaigne que
“el uso del término Essais para llamar a sus escritos fue
en sí una selección metodológica”. Y continua, afirmando que “ensayar es experimentar, poner a prueba,
examinar –aún los poderes cognoscitivos y los propios
límites–. La palabra connota un intento, un método
de conocimiento incierto, con todos los riesgos y placeres concurrentes”5.
No debe existir disputa dentro del ensayo con respecto a privilegiar método o libertad del Yo, sino un
equilibrio de las partes. Haciendo una analogía rápida
con el Ritual de los Voladores6, podemos decir que el
3
Ibidem
4
Idem
5
Idem
6
Antiguo ritual totonaco, conocido ampliamente, en la
que intervienen cuatro danzantes y un caporal en lo alto de un
poste que normalmente mide más de veinte metros. Mientras el
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ensayo debe contar con dos bases que lo permitan.
Una horizontal, que está representada por el suelo y
que es la base en la que se sostiene la estructura; y otra
base vertical, que encuentra lugar en la libertad del Yo,
como tronco que faculta los movimientos de la danza,
o en este caso del ensayo. Conciliar las partes y lograr
una formula que permita el equilibrio es la tarea del
Adán que ensaya.

caporal toca la flauta y el tambor en lo alto del palo, apoyado en
la llamada manzana, los cuatro voladores, sujetos de una cuerda,
se desprenden volando, haciendo girar la manzana.
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Un carnaval ensayístico
David Adrián Tapia Cruz

Un pájaro no canta porque tenga una respuesta.
Canta porque tiene una canción.
Proverbio chino

¿Qué es un ensayo? ¿Cómo puedo hacer un ensayo?
Ciertamente estas preguntas resultarían inútiles e
inclusive aburridas1 para su realización a no ser de la
voluntad de escribir y el acto de ensayar, del mismo
modo en que se desayuna en las mañanas sin tener que
complicarse diciendo Pero ¿Qué es la comida? ¿Cómo
puede aproximarse uno al concepto y realización de
comida? Además el comensal señalaría que está correspondida y mecanizada por una serie de “criterios
alógicos”, y tendría mucha razón. El desayuno “postula sin más el carácter dado de la totalidad”, “no se
encapricha con un más allá de la mediaciones –las
mediaciones históricas en las que está sedimentada la
sociedad entera”, la comida <<Se mueve a través de su
“no verdad”>>, “abandona la ruta militar que busca
los orígenes y que en realidad no lleva sino a lo más
derivado, al ser, a la ideología duplicadora de lo que ya
previamente existe”2.
1
Hecho que jamás debería suceder.
2
Adorno, Theodor. Notas de literatura. Barcelona.
Ariel.1962.
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El mismo modo en que se tiene constancia, en apariencia, de las cosas tal cual son, lo hace algo engañoso, próximo a una idealización y nada más; ya que
es la construcción creativa3 la que devela las causas
y naturaleza interna y legítima: las cosas tal cual son
en sus entrañas (los criterios ‘alógicos’). Así, leer sin
mayores pretensiones que la comprensión cerrada
(prefiero pensar que ningún autor íntegro y no enteramente mañoso fomentaría eso) colocaría al acto de
escribir escasamente cercano a la funcionalidad y a la
exquisitez: No nos diría (o daría) nada acerca del ensayo, por ejemplo. Más sensato podría ser reconocer
que no se entenderá sobre comida si no llega a cocinar
en ningún momento; ya después uno podrá sacar sus
propias conclusiones.
¡Que se empiece a avanzar y que se toquen, formas
y cuerpos, como si se estuviese privado de la vista!
Hasta que pierda la importancia andar y tropezarse,
correr y perderse con torpeza en la atemporalidad sin
sitio. Todo aquello que pretenda revelarse lo hará por
sí solo. El ensayo constituye por lo tanto un ejercicio a
ciegas cuyas propiedades polimorfas poseen la misma
cualidad dicotómica que hace amena la construcción:
Nosotros al leerlo y escribirlo nos vendamos los ojos y
tenemos una nueva visión.

3

Pleonasmo enfático.
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Usted dice que sí a toda
la enorme y tan humana tontería;
sólo hay un pensamiento,
sólo una idea sola
que es multitud, y uno quisiera leerlo todo con los ojos
[cerrados
y no tener noticias de uno mismo,
ni recuerdos de nada ni nadie; 4

Ahora, ¿cómo se ensaya? Con la “no verdad”. Quizá admitiendo en un principio, con toda calma, que
no hay claridad y que no es necesaria su búsqueda, ni
mucho menos. ¡Que ni un ensayo, ni la resolución a
un problema, ni otras formas, ni nada, va a lidiarse
o hacerse por medio de la claridad! Si fuese de este
modo, posiblemente no sería necesario hacer la cuestión en sí y regalarla al viento, sino proveerse, en silencio, nada más con su respuesta. ¿Y si el desenlace
al conflicto está en servirse de su caos? ¿Y si es algo
tan obvio que solamente es? No es problematizar, ni
juguetear sin objetivos, ni esclarecer, ni ocultar. ¡Para
eso ya existen tantas otras cosas!
Reconstruyo parte de mi formulación con una cita
atribuida a Pablo Picasso y relativa a los ordenadores5,
donde asevera “Son inútiles. Sólo pueden darte respuestas.” La claridad sería solamente un último botín
y un bien implícito.
4
Fragmento de [En este asunto del amor que a veces…]
de Carlos Pellicer. Perteneciente a su poemario Reincidencias
(1978).
5
Quizá no esté de más puntuar en que la concepción de
ordenador o computadora por obvios motivos (el tiempo) no era
la misma entonces, que ahora.
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Un aspecto importantísimo para el acto de ensayar
es la calma misma. No podría hablarse de lo claro ni
de la resolución a algo en el desorden, si la voluntad
no es tal para la serenidad. ¿Y cómo puede efectuarse
lo esto y lo otro sin la curiosidad y sin el sentido de
diversión que nos hace valerosos? ¿Valdría la pena si
no fuera de éste modo? ¿Nos brinda una saciedad aún
mayor los medios que el fin?
El entusiasmo está en la tranquilidad y en la cumbre de su poder: eso que crea de un solo tajo, que
es incisivo, vehemente y efectivo en su totalidad. Tan
duro como suave, tan abierto como conciso, tan serio
o seco como lúdico y animoso. Tanto así que el acto
puede incluso ser mecánico, salvaje e inconsciente.
Qué mejor así. Pues ¿Alguna vez alguien no aprendió
de su propia diversión? ¿O en la alegría alguna vez
alguien se tomó el tiempo para diseccionar lo hecho
en vez de seguir haciendo?
Montaigne no reflexionaba per se, se divertía. ¿Habrá sido eso su recompensa y su orden? ¿Su propia
claridad? Tal vez se recuerde más a quien más se ha
divertido…
¿Qué ensayar entonces? Por qué ensayar. Por qué y
para qué cuestionarse. Por qué cavilar. Sobre qué cavilar. Por qué estoy haciendo esto. Prescindo de citar en
su norma o de dar más ‘explicaciones’ queriendo destacar, con los primeros sintagmas que abren el párrafo, la asociación ociosa y ambigua que puede llevar a
tantear sin mucho objeto. Si se ensaya sin saber muy
bien cómo, o si se sabe o no qué se está ensayando, si
la vida, los pensamientos, o bien, si se ensaya usted
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mismo, a lo mejor, en sólo un instante, ¡que se ensaye! ¿O tendrá su desayuno única y exclusivamente si
comprende a cabalidad la ciencia y arte del alimento?
Sea como sea, si yo, o quien sea, viniera aquí a plantearle más a modo de definición lo que sucede con
cada proceso e ingrediente, igual se cocinaría usted a
su modo, con destreza y sabiendo qué hacer dentro de
la incertidumbre en sí. Algo que difícilmente habrá de
entenderse del mismo modo por otros. Algo con su
propio disfrute y toque exquisito, uno que se sugiere
en sus métodos, mas no se brinda de ninguna forma.
Lo mejor, tener presente, en lo que cabe, el querer
hacerlo, junto la confianza en la honestidad, principios e inteligencia de los referentes, no sin olvidar el
último elemento que sé nombrar ahora6, guiado de la
mano con el orden y el desorden, acto y voluntad: El
resto de las anti-cosas. La malicia. Quiero imaginar
que cualquiera que sepa disfrutar el cocinar, conoce
sus secretos y se regocija. ¿En un ensayo no se dice, a
veces, más con lo que calla, con lo que apenas logra
sugerirse? ¿Y cómo se contrapone con lo ya manifestado? ¿Mi verdad será incisión profunda o tan sólo un
golpecito en el hombro? ¿Preferiría dejar al lector un
camino recto y directo? ¿O unos cuantos relieves, con
alimañas, montes, y sombras?

6
Pero ¿qué es el ahora? Bueno, eso tendría que preguntárselo usted.
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El amor es silvestre,
uno lo encuentra en todas partes,
en los días sin cielo,
en la tierra sin flores,
lo mismo en la mañana que en la tarde.7

Enuncie en sentido lúdico con todo lo que quiera.
Hágalo pintoresco y no diga nada si no quiere. Hable
del pan, o de los laberintos, o del escrito extinto, o
de El facebook. Pero también mida sus palabras, pues
hay quien perdido en la academia se deshacería hasta
disiparse en un camino demasiado sinuoso.
¿Y si bastara con hacer del ensayar un juego y diálogo del disfrute? Total, todo puede ser cualquier cosa.

7

Carlos Pellicer. Op.Cit.
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Todo esto es un ensayo
Cinthya Elizabeth García González

Intento, verificación, experimento,
tentativa, examen, sondeo,
prueba, reconocimiento. 1,2

Esto no me convence. Lo he revisado decenas de veces
y no me convence. Por cada revisión he realizado varias correcciones pero no me convence. He utilizado
argumentos, opiniones, anécdotas, poemas, citas, definiciones, estadísticas y sigo sin convencerme. Quito, pongo, vuelvo a quitar.
Ese es el problema de padecer, toc, [Trastorno Obsesivo Compulsivo], toc-toc-toc... Ese es mi problema.
Nada te convence. Nada me convence. Se duda hasta
del más simple de los aspectos de la vida. Dudas de
qué tan real es la distancia entre tu mano y el bote
de basura. Dudas de la noción de tiempo que utilizas
para calcular los minutos –que sumándose resultan en
horas- mal gastados en lavar tus manos. No se está
seguro de nada, como ahora no estoy segura de sí debería escribir estas líneas.
1
“Ensayo”. Diccionario de Sinónimos y Antónimos.
VV.AA. Madrid: Espasa-Calpe. 2005
2
El orden de los sinónimos encontrados en la entrada de
este diccionario fue cambiada por fines de adecuación al orden
del texto.
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Pero mi alma necesita desahogo. Espero que mis
manos sean capaces de decir lo que mi voz no puede.
Espero que este ensayo sea suficiente…
Ensayo. Sí. Ensayo.
Ensayo sobre mis ensayos.
Ensayo sobre cómo ensayo la limpieza de mis manos, de mis sentimientos, de mis pensamientos, de
mis actos, de todas mis cosas…
Ensayo sobre mis ensayos con calmantes, ansiolíticos y antidepresivos.
Ensayo sobre los ensayos de mis terapeutas.
Ensayo sobre los ensayos clínicos a los que me someto cada mes para asegurarme de que no tengo algún
hongo, bacteria o virus -No se preocupen, no tengo
nada. No te preocupes, no tienes nada.
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Ensayo sobre mi necedad de ensayar lo que las personas piensan sobre mis ensayos.
Ensayo sobre cómo me enfrento a este ensayo de vida.
Ensayo que últimamente todos mis ensayos son sobre este ensayo.
Supongo que no debería obsesionarme, angustiarme o preocuparme. A fin de cuentas, todo esto es sólo
un ensayo...
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Lección de primaria:
una búsqueda por entender al ensayo1
Jaime Ricardo Huesca Orozco

1
En el presente escrito, tómese la palabra “Ensayo”
como un referente al género y a “ensayo” como un referente al
producto textual.

Cuando niño, la profesora nos encargó al grupo la tarea de redactar un cuento, éste podía ser de cualquier
corte y de extensión libre; era imprescindible hacerlo
porque tenía cierto valor en la calificación del bimestre. Siempre fui un niño al que le gustaba crear historias para presentarlas a sus profesores y recibir algún
sello de “perfecto” o una estrella en la frente. La tarde
en la que pretendí escribir un cuento sucedió algo que
hasta la fecha recuerdo: elegí un tema para mi cuento
(el cuál no es de gran importancia mencionar), comencé a desarrollarlo y me percaté de que mi texto
no conducía al camino que, según las enseñanzas de
mi profesora, debe llevar. Al inicio del “cuento” planteé una pregunta de la cual desarrollé su respuesta, tal
respuesta generaba una pregunta nueva y así sucesivamente. En el desarrollo del escrito proyecté una postura tal vez crítica, tal vez objetiva, que me guio hacia
algo que al final no resultó ser un cuento, pues éste
no constaba de un planteamiento, un nudo, clímax o
desenlace, ¿qué escribí entonces? Ni cuento, ni texto
informativo y mucho menos poesía; la estructura del
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texto me era muy confusa pues se parecía mucho a
cualquier texto del libro de Ciencias Naturales, algo
distinto tenía el escrito y mis conocimientos no me
llevaban a ningún sitio. Reescribí el texto y no pasó
nada, llegué a la misma confusión. Llegada ya la noche comencé a desesperarme, pues iba a empezar “el
Chavo del 8” y no tenía mi tarea lista para ir a dormir
luego de ver mi programa favorito. Después de meditarlo un rato y dar un valor a las seis páginas escritas, por ignorancia y temor a no ser aceptado por mi
maestra y amigos debido al monstruo que había creado, tiré el texto a la basura e hice un cuento de simple
comprensión: “El perro que no podía ladrar”. Años
más tarde me enteré de la existencia de un género llamado Ensayo, que en un principio no pude comprender
ni su función ni razón de ser, más tarde advertí que
no redacté un cuento, le di vida y forma a un ensayo.
Ahora que estudio Literatura hispánica y curso la materia de “Ensayo Hispanoamericano”, revivo la misma
sensación de no saber definir al género que hoy en
día más amo redactar, hablar sobre él no es algo de lo
que planeara escribir, ya sea por la rueda de Fortuna
o una prueba de San Montaigne, intentaré hablar del
“centauro de los géneros”.1
Aprovecho, a modo de justificación, disculparme
con el lector por la masiva repetición de la palabra
“ensayo”, por obvias razones me tengo que referir a él
las veces necesarias. En algún momento daré uso de
sinónimos pero para ser sinceros, cambiar por otro
1

Esta definición pertenece al admirable Alfonso Reyes.
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sustantivo la palabra definitoria que ha luchado hasta
nuestros días por mantenerse a flote y dar un lugar al
género que más respeto sería traicionar a mis valores,
pensamientos y claramente a Michelle de Montaigne.
Si el lector es muy exquisito en cuanto a lo que lee o es
sensible de las licencias literarias, este no es un escrito
del que va a gozar. Es el momento oportuno para tirar
la toalla y espero gozase de mi anécdota barata.Sí ha
decidido continuar la lectura agradezco su interés, no
me comprometo a proponer algo nuevo sobre el tema,
tal vez algo ya dicho, pero de una forma diferente, será
cuestión suya el juzgarlo.
El ensayo es, de acuerdo con la Real Academia Española, “un escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas
sin necesidad de mostrar el aparato erudito”.2 Para Gómez de Baquero, “el ensayo es la didáctica hecha literatura, es un género que le pone alas a la didáctica y que
remplaza la sistematización científica por una ordenación estética, acaso sentimental, que en muchos casos
puede parecer desorden artístico… El ensayo está en la
frontera de dos reinos: el de la didáctica y el de la poesía, y hace excursiones del uno al otro”.3 En palabras
de Adorno, el ensayo es “herejía”,4 “el vehículo que
mejor expresa al ser humano”5 para Carlo Magno Sol,
2
Diccionario de la Real Academia Española [drae].
Disponible en http://lema.rae.es/drae/?val=inmutable.
3
Gómez-Martínez, José Luis. Teoría del ensayo. México: Unam. 1992, p. 4.
4
Adorno T, Notas de literatura. Barcelona: Ariel. 1962
5
Sol Tlachi, Carlo Magno. “El Ensayo” en La palabra y el hombre. Abril-junio 2000. Núm. 114, pp. 112-132.
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dicho por Nicol, el “género marginal de la filosofía”.6
Cada persona tiene una concepción diferente del
ensayo, todas válidas, unas más que otras. En mi opinión –que es la que menos importa, en comparación
con las instituciones mencionadas– considero al ensayo como el aleph de las formas escritas, pues por sus
características es el género que domina a los demás, ya
que puede ser todos y a la vez ser él mismo, aunque
algunos duden lo contrario; para comenzar es pertinente decir que el concepto de este género radica en la
no-definición, es como darle imagen a un ser divino.
El ensayo es confesión, y confieso no ser apto para
manejar este tema, pues si cada ensayo es interminable e incompleto, hablar del ensayo requiere ahondar
en la misma nada, es jugar a ser Prometeo y robar del
fuego de los dioses y necesariamente, para poder discutirlo, hay que ser poseído por el conocimiento de
las musas, pues solamente al estar endiosado se podrá
obtener una idea sobre este arte de carácter amorfo y
omnipresente. Trataré algunos puntos esenciales del
ensayo, de cierto modo revisaremos algunas peculiaridades de la mano de teóricos y daré mi postura sobre lo ya mencionado. Iniciaré con algunas funciones
del género, seguido de más definiciones del ensayo y
cómo dar vida al mismo. Invito al lector a tomar estos
argumentos como meras reflexiones.
Para partir con las funciones del género diré que el
ensayo orienta y guía, es una suerte de Virgilio que
nos conduce por los círculos de la persuasión, la duda,
6

Adorno, Op. cit.
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la crítica y el conocimiento. De la mano de un ensayo seremos llevados hasta lo más profundo del tema,
hasta encontrar una respuesta o postura en cuanto a la
problemática a tratar. El ensayo es un viaje estructural
en el que pasamos por varias emociones a lo largo de
su cuerpo. Leer ensayo es un viaje sentimental como
en la obra de Laurence Sterne. Este viaje también exige una travesía espiritual; más adelante se hablará de
ello.
Un ensayo informa, es una de tantas maneras para
llegar al saber. En cada escrito encontraremos información delimitada sobre cualquier tema y digo delimitado porque, como dijo alguna vez un ensayista
cuyo nombre no recuerdo, “el ensayo siempre estará
incompleto”, no se puede hablar de todo en un escrito, resulta una tarea imposible. El ensayista, como
otros ponentes del contenido estudiado, proporciona
solamente un ladrillo en la construcción del “Tema”,
en otras ocasiones un texto tendrá tal trascendencia
que será capaz de levantar muros pero, ya sea una dicha o algo para lamentar, no hay murallas ni columnas ni techo que conformen la totalidad de un tema
ensayístico. Cada ensayo intenta (en mi opinión),
formar parte de la construcción de una torre de Babel.
El producto del ensayo deleita, no olvidemos que
es un arte literario, como forma pitagórica; un ensayo es una estructura proporcional, armónica, ordenada y funcional, es un camino para trascender como
ser humano. El ensayo tiene una finalidad catártica
pues el lector no es el mismo después de leer el texto.
Esto implica el viaje interior: ¿quién puede negar que

123

Tubo de ensayo

Visión de Anáhuac no es artístico? ¿O México en una
nuez? ¿Quién puede negar la dominación técnica de
El arco y la lira? Hacer ensayo requiere, naturalmente,
un rigor y una práctica artísticos.
En su texto “La senda torcida”, Kauffmann menciona que para el ensayista nato, “el ensayo es una manera de pensar”,7 yo me atrevo a agregar que el ensayo es
una manera de pensar y ver el mundo, como individuos experimentamos, formamos hipótesis, actuamos
conforme a la experiencia y de algún modo somos
estructura y formamos parte de una “estructura social”. Complementando a Kauffmann, Carlo Magno
Sol dice que “si alguien quisiera definir al ensayo o se
propusiera escribir uno, podría tomar como punto de
partida el logos, el «yo digo», como un principio que
define la perspectiva de la escritura de un ensayo, pues
en él privilegia la relación autor-texto. El ensayo es un
laboratorio de ideas.”8 Así, ensayar es dar práctica a
la doxa. En última instancia, ensayar no es más que
eso: emitir una opinión, ya sea oral o escrita, breve
o larga, hacer un ensayo es conversar con otro individuo (física o imaginariamente) sobre un problema
“x”, claramente el receptor puede formular una postura distinta y de igual modo ensayar con el otro, cada
uno argumentará a su favor para poder persuadir a su
contrario, Ensayo es debatir, Ensayo es dialogar.
7
Kauffmann, Robert Lane. “La voie diagonale de
l’essai: une méthode sans méthode” en Diogene. 1988. Núm.
143. Pp. 68-93.
8
Sol Tlachi, Op. cit., p. 113.
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El género ensayístico no es regido por ninguna ley,
es libre de toda norma. Cada ensayo es diferente como
todo individuo: los hay informativos, expositivos,
científicos, literarios, etcétera; el tema es totalmente libre: “de cualquier pretexto puede nacer un ensayo”9, la
gama de títulos es infinita. En él podemos hablar en el
lenguaje que queramos, con los autores que elijamos o
sin éstos, con un estilo propio, de estructura simple o
compleja, un ensayo puede ser y contener todo lo que
se desee, la única cadena que lo lía es la mente del autor.
Escribir un texto sobre el ensayo –como en este
caso– puede ser la prueba de fuego del ensayista, ya
que debe encarar a un ente camaleónico, tan poderoso que ha podido dominar a la misma muerte. El
ensayista, además de servir de puente entre mortales
y deidades, es un “domador de temas” que bajo un
riguroso proceso de práctica, disciplina, astucia y demás recursos logra domar a una fiera a la que él le
pondrá un título. El trabajo del ensayista, como el del
domador, es de alto riesgo, pues si se comete un error
se puede perder todo, el prestigio de la habilidad está
en juego y en determinados casos se puede perder la
vida, de ser así, será devorados por el género y dejará
de formar parte de la existencia, sus restos morarán
en el cuerpo del Ensayo, en la misma nada sólo será
nada; así como lo es el acto entre bestia y domador, el
ensayo debe valerse de trucos, escenificaciones, rutinas y, en algunos casos, actos de fe; el texto va dirigido
hacia un público y la aprobación de éste dependerá de
la calidad del número ensayístico. El domador debe
“ensayar” a la bestia.
9

Gómez-Martínez, Op. cit., p. 46.
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Hacer un ensayo es sufrir, implica un sacrifico y se
paga con sangre el encuentro del tema con el ensayista, se deben recibir golpes para saborear placenteramente la victoria, es combatir contra algo que nos
dobla en altura, en fuerza y velocidad. Hacer un ensayo es un encuentro de boxeo que, a diferencia de la
contienda con el cuento o la novela que alguna vez
narró Cortázar, hay que ser “mañoso” con el tema,
debemos picarle los ojos de ser necesario, golpear sus
partes nobles si no logramos “doblarlo con los puños”;
el ensayista debe dar uso de toda estrategia para usar
los argumentos a su favor aunque a veces terminemos
con moretones o un pómulo roto. Se entrega la vida
redactando un ensayo, de manera literaria, sentimental y física.
Para ensayar es necesario tener una relación con el
tema, debe existir una experiencia que sirva de estímulo para el autor y así iniciar con el proceso de escritura: “Se ensaya a partir de la condición de la ausencia
de existencia de lo absoluto, de lo totalizante; se ensaya a partir de la proscripción de la historia personal,
común a todos, pero ajena a la historia oficial registrada en los libros; se ensaya a partir del tiempo humano
ante el transcurso de una vida frente al tiempo del
cronómetro”.10 Ensayar con base en una experiencia
es como describir a un amigo que se conoce desde
años, sabemos cómo actúa ante ciertas circunstancias,
con quién convive, qué es lo mejor para él y cómo
tratarlo para “llevar la fiesta en paz”. Parte del ensayo
es recordar e interpretar imágenes mentales y como
10

Sol Tlachi, Op. cit. p. 113.
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Quintiliano establece en su retórica, si asimilamos al
ensayista como un orador –agregando que también
considera a la oratoria como el arte de la verdad y de
igual modo algunos tomamos al Ensayo como sinónimo de verdad– éste se debe valer de su memoria para
argumentar y convencer. Este proceso cognitivo de
materia y palabra, de igual modo, aplica en las ideas
de Chomsky en cuanto a temas de traducción, en este
caso, al asimilar al ensayista como un traductor. -¿Y
qué es el ensayista si no un traductor de argumentos que yacen de forma inmaterial y decodificada en
el cosmos?- éste solamente será competente si da un
buen manejo a su memoria, su conocimiento, y utiliza un lenguaje y expresión adecuados.
Reitero, para concluir las reflexiones de esta forma
textual, la idea del ensayo como confesión, leer al ensayista es conocer sus secretos, es un acto de íntima
revelación en la que además de sus sentimientos y opiniones, conocemos sus debilidades y hasta cierto punto, lo observamos más allá de la rigurosa concha de la
imagen pública. Me es prudente citar una pregunta
que lanza José Luis Gómez Martínez cuando habla de
esta cuestión: “¿Cómo dudar del ensayista cuando éste
nos ofrece la confianza del amigo al descubrirnos lo
íntimo de sus pensamientos?”.11 El ensayista es quien
pone primero la mejilla para ser abofeteado, es quien
sin conocer y sin juzgar al lector, lo invita a adentrar
en su mente; comparte anécdotas a la manera de un
viejo conocido y te trata, en la mayoría de las ocasiones, en una realidad alterna imperceptible para el ojo
11

Gómez-Martínez, Op. cit. p. 25.
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humano, como si te compartiera algún pensamiento
curioso mientras te invita una taza de café.
Sea lo que sea, signifique o represente el trabajo
de ensayar, siempre equivaldrá a algo más de lo que
se cree, evoca a algo místico que sólo se explica con
emociones; el ensayo es tantas cosas que a la vez no
es nada. En este escrito se intentó dar una idea de lo
que es o puede significar la palabra “ensayo” y lo que
representa el género literario; debemos asumir que es
indefinible, indescifrable e indomable y que a fin de
cuentas, no se llegó a nada como en el caso de otros
textos que tratan al ensayo, este género siempre encontrará el modo de eludir hasta la más sofisticada
trampa para ensayos. Profundizar sobre este tema es
una tarea difícil ya que es “el tema”.
Inicié mi texto con una confesión que llegado el final, la mantengo, no es mi momento para encarar al
“monstruo” pero tal vez sí sea tiempo para aprender
de él y recibir a cambio unos cuantos golpes. A estas
alturas y pasada más de una década, aun me pregunto
si hice bien en desechar aquél escrito de características
desconocidas; a estas alturas me sigo preguntando qué
es el ensayo y lo que sí es seguro, que no responde
a nada de lo que pregunto, es que el día de mañana
seguiré sin saber la verdad sobre el ensayo.
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Límites en la forma del ensayo
Hugo Augusto Cortés Rodriguez

Estuve intentando escribir todo el día sin ningún resultado favorable. La tarea, se supone, sería sencilla:
hacer un ensayo sobre el ensayo; definir las similitudes
y diferencias entre la prosa y la poesía, las funciones
que éstas cumplen en el ensayo y, a su vez, cómo afectan en su forma. Una tarea que casi cualquiera podría
hacer. Pero cada palabra en la hoja en blanco había
sido un muro que se alargaba mientras más palabras
tenían al lado. Cada muro se volvía un camino al tener
otro muro al frente. Algunos caminos terminaban al
ser obstruidos por un muro, otros se dividían en dos o
más caminos que a su vez terminaban en otro muro o
se dividían en más caminos. Ahora, esa sencilla página que apuradamente contenía ideas que habían sido
escritas con sudor en las manos, con piquetes de aguja
en el cuero cabello, con frustración y rabia por ser una
tarea fácil que simplemente no se dejaba dominar,
era un laberinto; un enorme y despiadado laberinto.
¿Cómo había logrado construir un laberinto si sólo
se disponía a hacer una tarea que creyó sería simple?
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Estuvo sentado frente a la hoja un gran rato: sólo
contemplaba el mármol negro con el que estaban
hechos los muros del laberinto y la tierra blanca que
había en el suelo de los caminos. Se dio cuenta que,
como todo laberinto, no tenía salida, incluso se le
ocurrió pensar que había una infinidad de trampas
entre sus pasillos. Mientras más veía la construcción
y disposición de las partes del laberinto, más grande
e infinito le parecía: ahora ya no se limitaba a estar
contenido en la hoja, había comenzado a expandirse
por la mesa, por los libros que había en la mesa, por el
vaso que contenía agua, por el agua misma e iniciaba
a cubrir las paredes y el piso. Volvió a mirar la hoja,
y justo en el centro del laberinto descubrió una mancha que se movía con desesperación entre los pasillos.
Todo intento que esa mancha hiciera por salir, ya no
del laberinto, sino simplemente del área de la hoja,
sería inútil, pues éste seguiría creciendo y creciendo
hasta cubrir la casa y, sin miedo a decir insensateces,
luego la ciudad, el país y, al final, el mundo mismo.
Se llenó de miedo y quiso cerrar los ojos para ya no
ver aquella terrible construcción, cuando se le ocurrió
que él era aquella mancha que se movía inútilmente
entre los pasillos de su ensayo. Más tarde comprendió
que el ensayo era una “entidad” –en este caso, quizá
tontamente se le había revelado como un laberinto–
que estaba en proceso de construcción constante e infinito. Jamás podría definirlo en una hoja, ni siquiera
podría esbozar su forma, pues su forma era la de la
imaginación.
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Cuando decidió abrir los ojos y vio los muros que
lo cubrían, escribió, simplemente, lo que tenía que
escribir en aquella hoja, pues más que ganar, ya sólo
tenía que perder:
§
Poesía y prosa (no ficcional) en el ensayo:
¿Los límites entre la poesía y la prosa se definen
por su forma? Aquí cabría primeramente hacer
una diferencia entre poesía y poema, para después
hacerla entre prosa y poema y, a su vez, encontrar sus
similitudes y la forma en cómo se complementan y
emplean en el ensayo.
Dicho de una manera burda, puede decirse que la
poesía es el alma del poema. La poesía en sí no tiene
una forma precisa, es como el aire o como el agua, que
puede adaptarse a cualquier estructura que la contenga: un ensayo, un cuento, una novela o, su manera
más representativa, un poema. Por eso es un poco
ingenuo querer hacer en un principio una distinción
entre poesía y prosa, como en ocasiones se ha hecho.
Ahora, las diferencias entre la prosa y el poema son
bien distinguibles: la primera y más importante es que
uno tiene la disposición de su elemento principal (el
lenguaje) en verso y el otro no, lo que afecta la puntuación y el ritmo de los textos haciéndolos distintos.
Por eso es fácil distinguir un poema de un ensayo
o de un cuento o una novela. Aunque en muchas
ocasiones estas definiciones y diferencias sean heredadas por la cultura, por el pensamiento generalizado.
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El negro no es blanco, lo bueno no es malo. Y aquí
es donde se puede caer en el error, en un principio, de
confundir al poema con la poesía, y luego creer que
ésta no puede ser ensayo, cuento o novela, sólo por
dar unos ejemplos
¿Se puede decir que un ensayo, una novela o un
cuento no son poesía por el simple hecho de no estar
dispuestos en forma de verso? No, porque como dice
el lingüista Jakobson, el lenguaje, además de tener
una función comunicativa tiene una función poética
y ésta no depende del creador, en este caso, que él
disponga de la lengua en forma de verso o en forma
de prosa no hará que ésta deje de tener dicha función
poética o que una sí la tenga y la otra no. Por otro
lado, ya había dicho antes que la poesía no se limitaba
a una sola estructura literaria, sino que puede estar
contenida en cualquier cosa imaginable e inimaginable. Así un cuento, una novela y, en lo que nos interesa, un ensayo puede ser poesía.
El ensayo es poesía, pero no sólo porque en su forma de ser escrito contenga una u otra figura retórica,
porque tenga alguna metáfora o su lenguaje recree
imágenes “poéticas” –por dar un mal ejemplo–, en la
mente del lector, va a ser poesía porque la naturaleza
del ensayo como la de ésta es la verdad y la armonía.
El ensayo es poesía porque no se limita a tener una
forma definida: hace uso de la prosa – aunque de una
prosa no ficcional como algunos teóricos la han llamado, pero no por esto se limita– y por ende hace uso
del cuento y de la novela; crea atmósferas, mantiene
al lector en suspenso, hay puntos de giro en su trama
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que asombran; se respalda con el razonamiento claro
y el argumento irrefutable; también es poema: chispazo y tronido, golpes que sorprenden valiéndose de la
intensidad del sentimiento de quien escribe.
El ensayo es cuento, novela y poesía llevados más
allá de lo que son (liberados de su forma y penumbra);
es un laberinto que todo lo contiene y del cual sólo
podemos conocer una parte al estarse construyendo
todo el tiempo. Es el paso dado no con la intención de
encontrar la salida, sino de encontrar la verdad.
§
Alzó la voz por encima del laberinto y siguió diciendo.
Ya todo estaba perdido pero seguía viendo el cielo y
seguía sintiendo las ganas de decir. Pensó que alguien
más lo estaría viendo al él como una mancha dentro
de un laberinto, y que a su vez alguien más estaría
viendo a quien a él lo veía. El ensayo se seguía construyendo infinitamente, no limitándose en su forma,
conteniendo todo lo conocido y por conocerse dentro
de sus pasillos.
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La subjetividad del ensayo: mi perspectiva
Cecilia Escobedo Ibarra

Hace ya veintitrés años que pisé por primera vez un
aula universitaria. Viniendo de otro estado, la Universidad Veracruzana me dio la oportunidad de estudiar
su nuevo y flamante programa académico establecido
por el entonces Presidente de la República, Salinas de
Gortari, y que aumentaba de cuatro a cinco años la carrera para la formación de profesionales en Medicina.
Trece años de estudio en tres universidades distintas, todas ellas mexicanas, me moldearon un criterio científico que exige comprobación a cada paso. En
mi área de trabajo no hay ningún procedimiento que
se modifique porque yo piense o yo crea que pueda
ser mejor, sino hasta que tiene respaldo experimental
ordenado y bien documentado. Hay, por supuesto,
diferentes maneras de obtener el mismo fín, sin embargo se unifican criterios con base en resultados y
estadísticas para guiar cada decisión tomada.
Así que ahora, frente a la pantalla de mi computadora, intentando escribir sobre la subjetividad del
género ensayístico, me es sumamente difícil dar mi
opinión y no sólo transcribir las diferentes propuestas
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a las que han llegado los estudiosos del tema: que si el
ensayo es literatura o filosofía, las dos cosas o ninguna, que si es un medio ilegítimo de obtención de conocimiento, que “…si se afirma saber algo, debe acompañarse por documentos adecuados que certifiquen el
uso del método científico, y mostrar los resultados de
la aplicación…” (Kauffman, inédito) o que “…el ocio
de lo infantil, que se inflama sin escrúpulos con lo que
otros han hecho” (Adorno, 1962).
Para Adorno, citado por Kauffman, el ensayo tiende
hacia la liquidación de la opinión o punto de vista,
incluyendo aquel que le dio comienzo.
Así el sujeto puede experimentar el objeto sin dominarlo,
la personalidad se mantiene en espera…la libertad especulativa y la naturaleza juguetona de Montaigne, y el uso
desenfadado de referencias propias, están implicitamente
prohibidas en los ensayos de Adorno como infracciones
al protocolo filosófico. El ensayo toma el papel metodológico de “fantasía exacta” el servicio de la dialéctica
negativa…en Adorno, el ensayo se convierte sutilmente
en un mero instrumento critico de la instrumentalización
(Kauffman, inédito)

Tal vez, si tuviera que hablar del estilo del ensayista ó
hacer por ejemplo un análisis de los recursos literarios
utilizados en La civilización del espectáculo de Mario
Vargas Llosa, sería un poco más fácil para mí, pero
hablar de la validez de la opinión del autor, posiblemente la característica más discutida de este género,
me exige entrar al hemisferio izquierdo de mi cerebro, mi mitad artística que se encarga de crear juicios
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con base en criterios estéticos, para explicar por qué
es importante la opinión o perspectiva del ensayista.
Bien, ensayemos entonces. Empecemos por el principio: no creo que realmente haya una diferencia categórica entre los diferentes géneros, pues he leído novelas que son excelentes ensayos y ensayos con un uso
tal del lenguaje que podría ser poesía en prosa. Cada
texto, sea cuento, novela o poesía deja ver al autor,
refleja sus opiniones, por similitud o por oposición en
los actos o diálogos de sus personajes y esto, llevado al
siguiente nivel, es el ensayo.
Digo que es el siguiente nivel porque si bien la novela, por ejemplo, a pesar de ser a veces ficción, inevitablemente flota sobre las convicciones del autor: políticas, morales, éticas, etcétera; el ensayo es su perpectiva
al descubierto, su experiencia, incompleta y subjetiva, única e irrepetible en su tiempo y circunstancias.
“Sólo lo basado en la propia experiencia tiene valor ensayistico” (Gómez-Martínez, 1992). La falta de honestidad por parte del ensayista es la mayor traición a este
género.
El ensayista nos hace sus amigos a través de esa “charla” escrita, al grado de que en nuestra imaginación, o
en esa libretita de notas personales, hacemos nuestra
su opinión cuando estamos de acuerdo obuscamos,
anotamos argumentos en su contra cuando no coincidimos, esperando, como si en cualquier momento
reanudáramos la plática donde nos hemos quedado,
pero en sentido contrario.
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Por lo arriba mencionado es que se deduce que la
función del ensayo es doble: la expresión y transmisión de la opinión del artista, y también la de incitar
las ideas, la reflexión. Jean Terrasse,citado por Liliana
Weinberg, dice que:
“…el ensayista es incapaz de objetividad. El ensayo es
producto de la tensión entre dos deseos aparentemente
contradictorios: describir la realidad tal como es en sí
misma e imponer un punto de vista sobre ella. El ensayista intenta conciliar el en sí y el para sí , reivindica la
praxis como condición de la manifestación del ser. Para
él, lo real no existe sino como experiencia…” (Weinberg,
2004)

El ensayo es un método, un proceso de pensamiento para el autor que involucra al lector; es una reflexión interna, cambiante, que busca no la aceptación
de su receptor, sino la creación de una reflexión propia
en respuesta.
Ya se ha debatido lo suficiente sobre qué tan adecuada es esta subjetividad para el lector, pero quisiera
agregar que es el mismo lector, quien tiene la última
palabra, pues es él, al fin y al cabo, quien juzga desde
su propia experiencia y formación, lo que cada texto
tiene para ofrecerle. Es obvio que si espera obtener,
como yo, información científica, exacta y estadística
buscará un tratado especializado; en cambio, si lo que
busca es una opinión sobre un tema de su interés, buscará la experiencia de quien considere honesto, bien
preparado, y con un estilo de lenguaje que le provoque la reacción que está buscando.

140

Antología de ensayos universitarios

La subjetividad es entonces la parte fundamental
del ensayo, pues no es el tema lo importante, no hace
diferencia si hablamos de los avances en el establecimiento de la teoría unificada o si abordamos preguntas como: ¿es Plutón planeta o planetoide?, ¿es
justo gravar con IVA alimentos y medicinas?
No, las cuestiones no son relevantes, es la manera
que tiene el autor para intentar responderlas lo que
importante, el proceso de pensamiento que lo lleva a
las conclusiones expuestas en el texto, y con las cuales
podemos o no estar de acuerdo.
Hay quien juzga lo anterior, ya lo había mencionado, como carente de validez por su falta de respaldo
científico, entendiendo este término como la convención académica de cada rama de las ciencias, y que
por lo tanto el ensayo requeriría de mayor seriedad:
El gremio no acepta como filosofía más que lo que se
reviste de la dignidad de lo universal, lo permanente…
La verdad del ensayista no es un conocimiento científico
ni filosófico, sino que se presenta bajo la perspectiva subjetivista del autor y el carácter circunstancial de la época
(Gómez-Martínez, 1992)
La medida de la objetividad no es la verificación de tesis
sentadas mediante un examen o comprobación repetida,
sino la experiencia humana individual que se mantiene
reunida en la esperanza y la desilusión (Adorno,1962)

Para dar un poco más de luz a lo expuesto en las
líneas anteriores, y buscando ejemplos en otras áreas
del arte, podemos decir que el ensayo es a la literatura
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como el documental al cine. La perspectiva del director es la que le da el carácter al documental, puede ser
informativo como los de Al Gore, persuasivo, incluso
subversivo, como los de Michael Moore, estético como
la serie “planeta tierra” de la BBC o simbólico, pero
cada uno de ellos utiliza los diferentes recursos cinematográficos esperando obtener la mayor respuesta
de la audiencia: tomas abiertas o close-up, personas o
animales, información directa o voz en off… No obstante es la persona que paga el boleto de cine para
ver estos documentales la que decidirá si comparte la
visión del director y si el contenido puede modificar o
fortalecer sus propias opiniones.
Aclarada la importancia de la mirada del autor, sabemos que al ajustar el ensayo en un formato específico
y límites rígidos ganaríamos objetividad para perder
originalidad.“El ensayista moderno trabaja con un
ojo puesto en el objeto de estudio mientras que con el
otro revisa, nerviosamente, los métodos por los cuales
él está autorizado a saber o interpretar” (Kauffman)
Citando a Schlegel, a través de Kauffman, asumimos que “tener un sistema o no tener es igualmente
mortal para la mente, la alternativa es la combinación
de los dos”, mas para no terminar en ninguno de los
extremos, organizado pero no original u original pero
inútil, es necesario hacer concesiones hacia ambos lados hasta lograr un balance intermedio. Esto significa
que no tenemos que decider entre la objetividad y la
originalidad “En tanto sea la razón la que reine, el
propósito del ensayo será remediar el desequilibrio a
través de la interpretación crítica de la cultura sin descartar la autonomía” (Adorno, 1962).
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Conocer los antecedentes del ensayista nos permite
darle una dimensión a su opinión: formación profesional, contexto temporal y cultural, recursos del
lenguaje utilizados, etcétera, todo lo que nos permita
determinar el lugar y tiempo desde el cual está escribiendo y percibir en su totalidad, o casi, la magnitud
de su aportación.
Voy a redundar un poco más en lo anterior, ejemplificaré nuevamente con Mario Vargas Llosa, conocer el
trayecto profesional de éste escritor; su capacidad narrativa, su papel en el gran boom latinoamericano, su
amor por la cultura, su carrera política, su experiencia
vital que incluye un espacio de tiempo fundamental y
crítico para América latina, todo lo anterior y mucho
más: sus amistades intelectuales, valores éticos, posturas morales, nos permite formarnos la imagen de
un escritor líder de opinión y lector del mundo, que
marca pautas y plantea políticas nuevas, combativo,
agudo, que valoramos por su conocimiento, por su
honestidad y coherencia, con quien podríamos diferir
en cualquier punto del tema que aborde, psin poder
soslayar su postura y reflexionar al respecto.
El ensayista conocedor y preparado tiene una doble
perspectiva: por un lado observa y aprehende el mundo; y por otro, busca en su interior, quiere conocerse
y que lo conozcamos, quiere que pensemos y, de ser
posible, que compartamos sus opiniones, pero lo más
importante, pretende poner en la mesa el tema, problematizarlo y discutirlo directamente con quien está
frente a él, compartiendo su mismo interés, su misma
preocupación.
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Para concluir, si bien el ensayo no tiene toda la rigidez del método científico, si ofrece la originalidad del
pensamiento humano, lo cual, para bien o para mal,
nos ha traído hasta aquí.
El ensayista nos ofrece una mirada fresca sobre viejos problemas, nos recuerda que hay quien comparte
nuestras preocupaciones y piensa tanto en ellas como
nosotros aunque no lo escribamos. En sus textos encontramos un espacio para la reflexión y la discusión
que puede llevarnos a posibles respuestas, no obstante
lo más seguro es, que si el ensayo es bueno, nos genere
más preguntas.
Que el autor comparta con nosotros su educación,
su cultura, sus conocimientos de viajes, las malas y
buenas experiencias que lo han formado, o deformado, a través de los años, “charlando” con nosotros para
darnos su opinión sobre un tema particular; y que esa
opinión nos permita reflexionar, con nuevos ojos y
desde nuestro propio espacio, es lo mejor del ensayista, por lo menos para mí, porque debo recordarles,
escribo esto desde mi perspectiva.
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La hoja en blanco
Magda I. Moreno Morales

Comienzo un nuevo libro para tener un
compañero, un interlocutor, alguien con
quien comer y dormir, al lado del cual
soñar y tener pesadillas, el único amigo que
en este momento puedo soportar
Herdé Guibert

Nos sentimos prendidos a las palabras, a los libros.
Buscamos aquel párrafo que hace minúsculos guiños, ese fragmento que parece hablarnos y que nos
refleja en un espejo. Las palabras vagan algunos instantes por la mente, provocan a la imaginación, y luego se tiran desde un precipicio como si no importara
nada. Algunas mueren con la memoria, otras con más
suerte se disfrazan de acciones para posponer su deceso unas horas más tarde, pero las más avispadas son
aquellas que se escriben, esas viven lo que se les da la
gana, siempre que alguien esté dispuesto a escribirlas.
El escritor se enfrenta ante un obstáculo, la imposibilidad de escribir y el deseo irrefrenable de hacerlo: la
hoja en blanco. El talón de Aquiles, su mayor miedo.
Ese desierto que provoca sequías mentales, aquel mal
agónico de no poder encontrar las palabras indicadas
para plasmar en el papel. Josefina Vicens en su novela
“El libro vacío” narra la vida de un personaje llamado
José García, un hombre que quería por sobre todas
las cosas llegar a ser escritor: a tener pinta de escritor,
una pipa como en las que fuman los escritores, plu-
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mas idénticas, hojas iguales, letra de molde parecida
y muchas otras cosas más que lo hicieran un escritor
en toda la extensión de la palabra. Sin embargo, José
García quien ya tenía todo para ser una gran influencia
en las letras, temblaba de pavor con la pluma entre
las manos, al enfrentarse a las hojas en blanco de un
cuaderno todavía virgen. José García es el mejor ejemplo del problema que enfrentan los escritores ante una
hoja en blanco.
¿Por qué una persona desea profundamente escribir? Necesita un motivo como aliciente para expresar
aquello que arde en el pecho y que en el papel se torna
en forma de cuento, novela, o poesía. Escribir implica
también amalgamarse al mundo de los libros, de tal
manera que vemos en esos objetos de papel y tinta
una extensión de la vida, un refugio compartido, una
pasión desmedida. “Yo escribo y me leo” —a de decir José García—, “únicamente yo, pero al hacerlo me
siento desdoblado, acompañado”. El lector es quien
interpreta el lienzo, quien disfruta de una pieza de
piano; en cambio el escritor es aquel que desea pintar
una obra magnífica, componer una preciosa melodía”.
Hay dos formas de recrearnos en la literatura: la primera corresponde a aquel acto que necesitamos cuando nos cansamos del suplicio que es la vida: la lectura.
Esta resulta agradable e incluso sencilla, si consideramos que podemos encontrar, al hacerlo, a “nuestra
media naranja”, alguien que sin miedo hizo posible,
sin tantas trabas, lo que nosotros no hemos podido
expresar por escrito. A través de las historias escritas
por otros descubrimos sentimientos entrañables, o las
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más oscuras pulsiones del ser humano. Aunque existe
tanta discordia y división entre las personas, seguimos
coincidiendo con alguien. Aún quedan afinidades entre los hombres. Es una aventura apabullante: entrar
a ese mundo donde todo puede existir, internarse a
la mente de otra persona, tal vez de alguien que ha
muerto hace siglos. La literatura nos pone en contacto
con una otredad que nos es indirecta, aquel otro que
utiliza nuestras palabras para sincerarse.
El comportamiento del lector es similar a la del fumador. Quien fuma ha descubierto que le gusta todo
el proceso que implica fumar. Desde abrir el celofán
del paquete de cigarrillos, olerlos, y luego sacarlos de
su escondite. Los lectores también sienten una emoción apenas contenida al abrir un libro, aspiran el
olor que despiden sus páginas, gozan de la sensación
de las hojas que se resbalan entre sus dedos.
Los libros rompen con abismos de tiempo, cosen
la realidad con hilos de ficción que se unen como en
el interior de un trozo de tela. La literatura también
une a quienes no se conocen entre sí, separados por
el tiempo pero unidos a través de la lectura. De ese
modo Kavafis conoció a Homero y dijo que “el poeta
no se hace poeta hasta leer las obras de Homero”, Ángel Bustos se hace amigo de Hölderlin a quien dedica
un poema, Horacio Quiroga releyó cientos de veces la
obra de Edgar Allan Poe, éstos y otros ejemplos hay
entre los escritores que se miran a través de sus obras
sin haber coincidido en el mismo tiempo y espacio.
Me he preguntado tantas veces por qué me gusta
leer, no tengo una respuesta precisa. Siempre termino
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por remontarme a mis inicios de lectora. En mi infancia solía escoger de entre los estantes un cuento con
atractivas ilustraciones (mi madre los había colocado
a propósito para ver si cogía el hábito familiar) y me
sumergía en los almohadones toda la tarde, fue el remedio para mi temperamento tan inquieto: mi abuela
solía decirme “los libros te dieron el sosiego que necesitabas”. Años más tarde cambió de frase, y decía
“entre más lee la oveja, más negra se pone”. Esa sabia
mujer tenía razón, entre más leía me iba llenando la
mente de peculiares manías e ideas, cual oscuro ovino
que se ha alejado del rebaño.
La segunda forma de recrearnos en la literatura va
mucho más lejos: la escritura. Escribir significa enamorarse de eso que lastima, pues la verdadera escritura es miedo, incertidumbre, pavor, sentimientos encontrados, audacia, sacrificio, vacío e incluso muerte.
Escribir es como hacer el amor: hay que desnudarse,
ser uno mismo y sincerarse con el otro, entiéndase
aquel otro, como el que nos está leyendo. Jorge Luis
Borges afirmaba que no se enorgullecía de los libros
que había escrito sino de aquellos que había leído.
¿Qué es un escritor? Juan Vicente Melo decía que
“escribir no es sinónimo de publicar”. Desde esta perspectiva, podemos definir al escritor como aquella criatura estrafalaria que pasa horas escribiendo, o al menos intenta hacerlo. Pensar en un escritor es imaginar
a una persona que arranca un ramillete de hojas de su
libreta y que luego de muchos fracasos, persiste cual
enamorado en la conquista de su amada. Casi siempre
se quedan los más necios, seres calados de misantro-

150

Antología de ensayos universitarios

pía, que por sentirse escritores son unos melancólicos
con pocos amigos. Pasan tardes enteras leyendo a su
autor favorito hasta que llega la noche, que es cuando
entresacan una pila de libros con autores rebuscados,
beben sorbos de café y fuman cigarrillos con la mejor
compañía (ese insomnio que vino adherido a cuando
decidieron ser escritores).
Todo escritor es también lector, y todo lector asiduo sufre la metamorfosis que lo convierte en lectorescritor. Quien fue una regordeta oruga que cargaba
sus libros a todas partes, ahora formará un capullo que
posteriormente romperá. El escritor recién salido del
capullo buscará una primera frase que sea fuerte, precisa, e impresionante. Está seguro que dominada esta
primera, la segunda, tercera, y cuarta vendrán por sí
solas. Pero a veces sucede que no llega ninguna frase
buena. ¿Será que las musas se quedaron dormidas o tal
vez él erró de vocación?
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Ensayo sobre nada
Manuel Antonio Rodríguez Báez

Debería ser pertinente a mi tarea ensayística el dar por
concluida mi alocución sobre nada con una sencilla,
cuasi existencialista pregunta del tipo ¿qué es la nada?
Bastaría con apuntar la nada como el antónimo de
algo, en otro sentido sería algo que no es bello para lo
establecido por el canon, pero ¿es correcto afirmar que
aquello que no es bueno deba ser malo? Es por mucho
solo “no bueno”, tal es así que falso no obedece a lo no
verdadero siendo más bien algo fantástico. Con esto
último, puedo entonces afirmar que es “el algo” la no
ausencia de la nada, siendo la nada aquello que por
metonimia no es.
Fue Kierkegaard el primero en apuntar algo sobre
la nada en busca de un concepto y un primer acercamiento a las ideas de la angustia y la desesperación,
sirviendo esta última como objeto de aproximación
y origen de la angustia; claro, no sin dejar en evidencia la diferenciación entre los conceptos de nada y la
duda, objeto de la desesperación. Él define la angustia como en estado afectivo con objeto de intención,
este objeto era “algo que no es nada”; una nada que
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es continua y que se refiere a algo no determinado
como la simple habilidad de poder. Frases como la
de “angustiarse por nada” cobran sentido en relación
con el vértigo que origina la angustia, cuando nuestra
percepción de la libertad se ve alterada, se va tornando
a posteriori en la angustia sobre algo, a diferencia de la
duda, que tiene que ver con el pensamiento, que origina la desesperación, siendo ésta una aproximación
a la personalidad. Pero, ¿es la nada objeto de estudio
para el existencialismo? Y obviando las posibles respuestas, ¿es la existencia de un algo, o el que deje de
existir, materia prima del origen de una nada? Una
nada, la cual va tomando forma de unidad, un conjunto de significantes que en medida del contexto y
sublevada a su uso se vuelve el objeto que da significado a aquello que no lo posee per se. Es entonces
el designio del hombre, en el plano del micro, dar
nombre, y con ello significado a todo lo que no puede
ser, o que es insignificante, por cualesquiera que fuese la convención en boga, para la ornamentación del
macro.¿Es entonces la nada el origen de un dios? El
origen de todo aquello que por ser nombrado y recibir una carga de valores cardinales y teologales, tales
como las virtudes que tanto enaltecen al individuo al
poner al hombre al mismo nivel de la humanidad y
de su ideal de divinidad, y no siendo esto suficiente lo
obliga a pertenecer, a ser parte de la misma sociedad
origen de una nada, siendo homologable este origen
con el furor en las artes que, y sin importar la opinión
de la musas, se ve reflejada en la nada como concepto
creador, madre del ocio y madrina de la inspiración
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que subyace en la labor y en la memoria del ente que
se recrea a sí mismo en su obra a través de la extrapolación del ser. Pretendo entonces afirmar que de la nada
ha surgido, o puede hacerlo, un todo; tal como lo ha
hecho el universo y lo ha hecho también el hombre,
entidad por demasía minúscula ante cualquier comparación probable.
No es mi intención, y quizá ya es tarde para apuntarlo, la de lograr un tratado sobre la nada, no trato
tampoco de imitar a Descartes con un método o de
ornamentar la idea de un vacío con otras ideas llanas y aún más huecas que las primigenias. Acúsome
de patético por la pretensión de escribir, y al verme
sorprendido a mí mismo en la afanosa tarea de burlarme del académico y del gran poeta sine furore,
Demócrito sabrá de lo que hablo, que, por morbo,
se comprometa a socavar mi trabajo con el propio,
quisiera entonces apurar una disculpa por haber logrado que la simplicidad de una nada formase parte
de su orgánica necesidad, supuesto tratado del oficio
de escritor, de arrogancia ignorante e injustificada crítica hacia las palabras de otro ignorante, tal cual como
me reconozco. Pero, aun sin ver logrado este mérito,
debo, en proporción de que nada soy y nada seré si
no sólo aquello que quien se viere ofendido por simples palabras desee para mí, nombrarme responsable
solamente de aquello que por sentido estricto se ve
aquí escrito y no por posibles interpretaciones de los
puristas del lenguaje y la literatura, que en párrafos
consecuentes no dudarán en tachar de plagio la mala
labor de paráfrasis que imprimo acerca de las ideas de
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otros grandes en tan insignificante documento sobre
nada que menos que nada es algo.
“Nada” proviene, según etimología, del latín [res]
nata, entendido como [cosa] nacida. Es el “no ser”, o la
carencia de todo ser, cosa mínima o de escasa entidad,
es también ninguna cosa o la no afirmación absoluta
de las cosas; mas no deja de ser poco o muy poco en
cualquier línea, siendo de ninguna manera, existiendo
de ningún modo. Hablamos de nada para referirnos a
aquello antes de otro algo, nos referimos a algo sin dar
la menor importancia, siendo imperturbables, inconmovibles, pero siempre con escaso valor y sin importancia cuando decimos nada. Pero con nada entonces
respondemos a la gratitud, un simple “de nada”, sin
abandonar la cortesía, servirá para ejemplificarlo. En
muy poco, o casi nada, la misma nada también sirve
para determinar a la autoridad, quizá también para
negar cualquier otro designio de superioridad, encareciendo su contrario; o sin más, para ponderar por
antífrasis algo que causa extrañeza o que no se juzga
tan grande. Pero, ¿sirve tanto nada para aminorar el
daño producido por un lance o disgusto patético en
busca de una correcta acepción? De ningún modo, en
absoluto. Porque la nada no es aquello que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua dicta, como
podemos dar por entendido en estas líneas, la nada
simplemente no es.
Me viene a la memoria una frase tan arraigada en
el colectivo popular que pasa inadvertida, obviando
su significado, y quedando a merced del contexto y al
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uso que obedece. Cuando alguien pregunta ¿qué haces? es apurada la respuesta de un nada más esto no
significa meramente nuestra inacción y es, como se
decía dentro de las acepciones de la RAE, el uso que se
da al imago de nada como contenedor de actividades
que para nuestra índole resultan de menor importancia según el poco o nulo nivel de exigencia que requieren para ser llevadas a cabo, significando esto que podemos atender una conversación con quien nos está
cuestionando o realizar una nueva acción, surgida del
ámbito de otra nada, la nada que sacó a colación la
pregunta primigenia. Es la nada de Kierkegaard aplicada de manera lírica en la cotidianidad del hombre
en sociedad, es la duda sobre un algo, es este caso el
estado de actividad de un camarada, generadora de la
desesperación que orilla a entablar conversación con
otro individuo para saber acerca de su nada, tratando
de conmover a su desesperación
Era Neruda quien pedía contar hasta doce para quedarnos todos quietos, no hablar y por un segundo detenerse. Seguro que sería un minuto fragante, así lo
escribe él, uno sin prisa, estando todos juntos en una
inquietud instantánea. Dejando de lado a los pescadores que hieren a las ballenas o las visiones de los obreros y sus manos laceradas por la sal. Olvidándonos de
todo tipo de guerras, de sus formas y colores; esas victorias sin sobrevivientes, para lograr andar con nuestros hermanos por la sombra y sin hacer nada. Pero
no es esta nada la que conlleva la inacción definitiva,
no es la muerte sino la vida a través de lo que se hace.
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La nada resulta un tema que rehúye tanto la acción
como la inacción, se provoca un vacío curioso, errante, resultado de la tarea de hablar sobre nada. Reflexionar acerca de algo, mentado con la única finalidad de
nombrar a aquello que no es suficiente para significar
algo, resulta meramente ocioso. Un acercamiento a
un concepto de la nada desde el ámbito poético podría verse netamente lucífugo, sería resultado de la bifurcación de una nada como palabra y una nada como
esencia, siendo ambas el contenedor de significantes
sin llegar a ser significado, no son entonces un algo
concreto acerca de un algo que convenga al uso, sea
cual sea, convirtiéndose en una nada en búsqueda de
justificación de su “no ser”. Una nada en mímesis
del yo. Es la nada el instante vacío entre el roce de
la pluma con el papel, el breve espacio entre aquello
ausente por no estar y no por no existir. Haré muestra
de mi ignorancia al hablar ahora de una probable, de
ser no posible, existencia de la nada en otro plano, en
medida de la inmediatez y efusividad que ocupa la
nada en nuestra dimensión, que retoma el concepto
de la nada creadora y vuelve a acercarla un poco a la
divinidad por no ser menos que lo que no puede ser
y albergar en tan diversos usos un minúsculo entendimiento de la misma resultando en una mimesis no
sólo con el yo sino como objeto mismo de la reinterpretación del infinito. Aquello que no representa a lo
finito y que sin embargo en aspectos matemáticos se
ve delimitado, creando teorías propias como la de los
conjuntos donde A es infinito si existe un subconjunto propio B de A creando una biyección, es decir, si
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todos los elementos del conjunto de salida tienen una
imagen distinta en el conjunto de llegada, y a cada
elemento del conjunto de llegada le corresponde un
elemento del conjunto de salida. Lo que es nada para
mí en ti no está carente de significado y corresponde
a una aproximación de lo que la nada, por ínfima que
se vea con respecto a su carga de significante, puede
llegar a significar; tomemos de nuevo el ejemplo de
la nada cortés como respuesta a un agradecimiento,
quizá también la frase la basura de uno puede ser el
tesoro de otro nos acerque de una forma más gráfica a
como en la nada se puede encontrar el significado de
aquello que de origen no lo tiene: Pero a esta visión
matemática de la nada es prudente apuntar, antes de
verla diluida entre las palabras que no llegan a algo,
que a la nada, como función biyectiva, le corresponde
a su vez una proporción inversa, que no es algo, también biyectiva. Pudiera referirse a esta idea como una
no nada, pero no quisiera encallar en el área de los números puesto que poco entendimiento tengo de ellos
y continuar hablando de la nada en funciones inyectivas y sobreyectivas, aunque reafirman a la nada como
objeto convergente de significantes y su carácter de
contenedor de los mismos, podría dificultar la apenas
lograda imagen de una nada positiva y una negativa.
Es entonces la nada objeto de reflexión para abordar
desde diversos ámbitos, respondiendo a todos con la
ambigüedad de la que no carece y su propia ornamentación, siendo un tropo, transformando a la nada en
algo que no puede ser definido, quizá por ello surge
la idea de ensayar sobre nada como primer pinino, de
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manera académica o un símil, en el proceso ensayístico para lograr poner, en no tan evidente comparación,
la nada en misma medida que el ensayo, siendo ambos objeto de lo que no son, siempre serviles al estilo
del locutor.
La nada, como primer ensayo no se queda corto en
la intención de hacer nada, puesto que intentar abarcar más resultaría autodestructivo para un intento de
hacer algo por alguien que es lo que no es de hacer
nada sobre algo que no es nada. Queda entonces dar
lugar a la nada para dar por finalizado un ensayo homologado. He de caer en precioso vicio de justificar
tan apresurado fin, que sencillamente no lo es, pero
abordar más de lo que resulta posible en el instante
que la nada invade mi mente donde ya nadie labora
y me invita a una mayor labor de no hacer una no
reflexión sobre lo que resultó de un intento por hacer
nada como un algo ensayado.
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Escribiendo un ensayo
Ana Lilia Zavala Zavala

“Si comienza uno con certezas, terminará con dudas;
más si se acepta empezar con dudas,
llegará a terminar con certezas.”
Sir Francis Bacon

Quisiera comenzar diciendo que he dedicado mucho
tiempo a indagar acerca del ensayo, que he leído a
más de un ensayista y que tengo la certeza de saber
qué es un ensayo. Desafortunadamente, todo eso es
mentira. No he leído suficientes ensayos, no tengo
ninguna idea concreta de qué es el ensayo. Son escasos
los conocimientos que tengo acerca del ensayo, y si
un ensayo puede iniciar con una introducción de esta
naturaleza, ésta es la introducción del mío.
No propongo, en esta breve introducción, el problema a tratar. Tampoco estoy buscando exponer un
objetivo. Mi ensayo no contendrá capítulos ni subtemas, porque no busco hacer un tratado, sólo quiero
ensayar. Esperen en las siguientes páginas un pensamiento en camino, que puede extraviarse con facilidad. Estas son mis advertencias, no busco verdades
absolutas, sólo pretendo viajar, errar, escribir, ensayar.
Viajar al país de lo desconocido y extraviarme. Perderme en las letras, no saber dónde estoy, ni tener certeza
de a dónde voy. Porque sabiendo lo que se busca no se
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encuentran cosas nuevas. El no saber es esencial. Si se
sabe es posible que nuestro ensayo no sea un ensayo.
Los ensayos son muchos y por eso ninguno es el correcto. Todos los ensayos son un error. Todas las tesis
sobre el ensayo son cortas, someras, insuficientes. No
se sabe cuál es el tema trascendental, el tamaño ideal o
la forma correcta. Nada es fijo. Todo ensayo nace del
errar de aquel que viaja.
El ensayo nos da todas estas posibilidades. Es el
género sin género, el descarriado de la familia de las
Letras. Es el que no quiere ser etiquetado, el que se
esconde para que no lo encuentren. Por miedo a su
rebeldía muchos se niegan a escribirlo. Huyen de él
y se refugian en un tratado, una novela o un cuento.
Pero no se dan cuenta de que el acto mismo de escribir es un ensayo. La única diferencia entre los demás
géneros y el ensayo es, precisamente, la posibilidad de
tener infinitas posibilidades.
En el andar del pensamiento que tiene como resultado la creación de un ensayo al lado del conocimiento que se implica, la experiencia personal es precisamente el nervio de este ejercicio. Para ensayar hay que
existir, vivir. Al estilo de la fenomenología, es necesario hacer un paréntesis y retomar la experiencia del sujeto. Llevarla más allá, trascender y mirar por segunda
vez algo que ya se había visto; ponerle la suficiente
atención para volverlo interesante. No pretendo con
lo anterior afirmar que el ensayo sea un puro solipsismo. Por el contario, me atrevo a decir que para recorrer el camino del ensayo debemos vivir con el libro y
el conocimeinto en una mano y con la otra en la vida;
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procurando una amorosa una relación amorosa entre
el saber y la vida.
El ensayo es un ensayo, un espacio que da la oportunidad de dialogar. Diálogo en el que se puede estar
de acuerdo o no. Dudar de lo que se está diciendo,
dudar de lo que se está escribiendo. No hay lugar para
la soberbia o para tener la razón.
Y entonces dialogo con mi yo buscador...
¿Qué busco?
Saber qué es el ensayo. Y aunque sea una búsqueda
difícil, quiero seguir buscando.
Vuelvo a preguntarme.
¿Qué busco?
Escribir un ensayo
¿Cómo se escribe un ensayo?
No lo sé, por eso lo busco. Trato de encontrar respuestas pero no puedo. Por eso, aun sin respuestas he comenzado a escribir.
¡Vaya! Esto es complicado.
Pero es necesario ensayar, pues mis muchas ideas sueltas necesitan de una constelación que las agrupe. Quiero
que el ensayo sea mi constelación.
Todo se resuelve ahora
Lo importante no es definir al ensayo, ni ponerlo bajo
un género. Lo primordial es encontrar una forma propia para escribir ensayos.
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Antonieta: una vida como ensayo
Rafael Efrén Hernández Tejeda

Conocí a Antonieta en la forma que se conoce por
primera vez a alguien, casi por azar, aunque en el azar
intervino también cierta fascinación: cuando me siento seducido por algo o alguien y lo tengo enfrente,
decido conocerle. Así, parecería que fue el azar quien
le puso delante de mí; pero, si no siento esa atracción
aunque le vea muchas veces y me aproxime demasiado hasta rozarle, nunca habrá encuentro, ni azaroso ni
de ningún tipo. Con ella fue diferente, fue a la salida
de un Restaurante, me encontraba en la entrega de ese
hábito que me agobia siempre que voy a esos lugares y
del cual no puedo sustraerme, tan impulsivo e incontrolable como el vicio, aunque tal vez menos deshonroso; a veces, para quienes me acompañan, ha sido
un exceso o mala costumbre porque dicen que no les
tengo consideración, pero no comprenden este estado
de ansiedad que nos abruma a los individuos obsesivos. Aún para los tolerantes y comprensivos suele ser
una mala desviación. Caminaba entre los estantes de
libros, atisbaba, revisaba, a veces tomaba un ejemplar
titubeante y lo ponía nuevamente en su lugar, pero
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seguía observando de manera resuelta manteniendo
el aliciente, en espera del posible encuentro. Sabía
que en cualquier momento mi persistencia se vería
compensada. No era posible que supiera de ella desde
hace un buen tiempo y no la encontrara, las agujas
imantadas de mi instinto, estaban sincronizadas para
dirigirme en mi afán premonitorio. En eso, de manera inesperada le tuve enfrente de mí. Es raro como
a veces la mirada se pierde de forma tan difusa entre
tantos libros, sin embargo, la mente y el corazón se
mantienen alertas, aún entre esa niebla de títulos, géneros, formatos, puede vislumbrar lo que le interesa.
Estaba ahí, enfrente de mí. Fue suficiente con acercarme despacio, ya sin ninguna prisa pero con ansias,
mirarla y tenerla.
§
En ese entonces la novela histórica mexicana era un
género al que recién le descubrí el gusto. Novelas biográficas como El seductor de la patria, de Enrique Serna, Pancho Villa de Paco Ignacio Taibo, Victoria de
Eugenio Aguirre y alguna otra eran mis antecedentes;
así que la semblanza de Antonieta Rivas en este género narrativo me llamó la atención: A la sombra del
Ángel, de Kathryn S. Blair1 es el título de la novela
histórica que trata sobre su vida.
Considero que la novela histórica es más un ensayo
literario entre la realidad y la verosimilitud, que cubre
1
Katryn S. Blair. A la sombra del Ángel. México, D.F :
Santillana Ediciones Generales, 2009.
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vacíos de información: de tiempo, espacio, carácter,
rasgos, hábitos, ideología, pensamiento interior de los
personajes y sus mitos; es un género que busca humanizarlos, acercarlos o traerlos de la distancia histórica
y bajarlos de su pedestal, o encumbrarlos lentamente;
es una lucha emprendida contra la crítica histórica,
literaria, filosófica, cultural y constructivista de los
modelos rígidos de investigación. Hay en ella siempre
una intención hacia los personajes y sus hazañas: el de
reivindicar, desacralizar o desmarmolizar, sin caer en
las tentaciones de la subjetividad y ofrecer una cosmovisión que permita interpretarlos en su realidad.
§
Antonieta Rivas Mercado nace con el siglo xx, confieso que su vida, y principalmente su muerte trágica
por suicidio ocurrida en París, en la iglesia de Nòtre
Dame, a los treinta y un años de edad, han sido un
factor decisivo que llamó mi atención, tal vez de manera insana, pero al mismo tiempo efectiva, sobre su
papel en la historia cultural de México, gracias al prólogo de la novela.
Hija de un prestigioso arquitecto llamado Antonio
Rivas Mercado, proyectista de la columna de la Independencia (que ahora los intereses mediáticos reducen
comercialmente su simbolismo al ámbito patrioterofutbolero), además de otros edificios públicos de la
época porfiriana, también fue director y maestro de la
Academia de San Carlos. Seguramente fue la influencia de su padre y el ambiente en que se desenvolvió,
lo que hizo que Antonieta se apasionara por la cultu-
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ra y hablara diversos idiomas: inglés, francés, alemán,
italiano, y griego; practicara la danza en sus primeros
años al punto de casi quedarse en el ballet de la ópera
de París, y que la postura machista y protectora de su
padre lo impidió.
Antonieta era un personaje controversial. Su nombre fuerte, poco común en la época, casi masculino,
venido de Antonio, el poderoso héroe de la tradición
clásica quizá le daba el influjo para romper tradiciones
y paradigmas. Quitarse la vida era el fin apropiado
a esta poderosa personalidad que inicia rompiendo
con las usanzas porfirianas, con la ruptura del sólido y
bien avenido matrimonio con Albert Blair.
No sólo su suicidio la convierte en un personaje controversial, también le viene de su vida privada: cuando
la sociedad postporfiriana no aceptaba el divorcio, se
da el rompimiento de su matrimonio de abolengo.
Blair era un americano de origen inglés luchador de la
Revolución al lado de los hermanos Madero, le brindaba todo y se desvivía por ella, pero le prestaba muy
poca atención, la aisló en provincia viviendo como
campesina en un rancho de los Madero en Coahuila,
motivo que la llevó a huir con su hijo a la ciudad de
México, su amistad con el pintor comunista Diego
Rivera, quien llevaba una vida escandalosa y libertina,
fue uno más de los varios motivos que finalmente los
llevó a la separación; la crítica de la sociedad por sus
arrebatos amorosos que la llevaron al derroche de la
herencia recibida a la muerte de su padre; el enamoramiento insensato y persistente hacia un hombre cuya
orientación sexual era hacia su mismo género; la rela-
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ción que mantuvo con un hombre casado como José
Vasconcelos, a quien Antonieta financió su campaña
presidencial con parte de su herencia, en una elección
que perdió frente a Pascual Ortiz Rubio, en lo que
la historia registra como el primer escandaloso fraude electoral del siglo XX perpetrado por el callismo,
(precursor del priísmo) y que sumió a Antonieta en
la frustración y la depresión; sus arrebatos pasionales
que ahora se conocen debido a la publicación de su
correspondencia, y por último el ya mencionado suicidio, cometido a la edad de treinta y un años, dejando a su pequeño hijo, abandonado en un país europeo
y lejos de la familia.
En estos últimos años se enfatiza el reconocimiento
a su memoria. Viene principalmente por el impulso
que se ha dado a su nombre a través de los libros y
eventos que hacen referencia no sólo a su trayectoria
pasional, sino a sus aciertos en el desarrollo cultural,
artístico y literario, que se dan en un período muy
breve de su existencia.
Es muy posible que debido a la lucha feminista que
se ha dado a fines del siglo anterior y comienzos del
XXI, en que la equidad de género se abre paso, se
estén reconociendo figuras femeninas, polémicas en
su época, como Frida Kahlo y ahora Antonieta Rivas Mercado. También es posible que la cercanía del
Centenario de la Revolución haya sido una coyuntura
para restaurar la historia y las figuras que en su tiempo
no fue posible reconocer y que por las posturas políticas y de poder prevalecientes fueron marginadas.
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A mediados del año dos mil ocho, el Museo del
Palacio de Bellas Artes presenta una muestra sobre la
vida y obra de Antonieta Rivas Mercado. La reseñista
de la exposición Memoria de Antonieta Rivas es Fabienne Bradu2, quien también es la autora de su biografía y de la última publicación de su correspondencia, editada por la Universidad Veracruzana3. Esta reseñista pone el dedo en la llaga sobre los motivos por
los cuales aparecía este personaje en una exposición
en el recinto de Bellas Artes. Se preguntó entonces
que cuáles eran sus méritos para merecer esta consagración, si figuraba ahí por “mecenas, por mártir o
por mercancía potencial, a semejanza de Frida Kahlo
y Tina Modotti”, quienes por cierto en los últimos
años también ya están recobrando una posición privilegiada dentro de la cultura mexicana, aún, también,
con toda la carga de su vida controversial.
No sé si la reseñista tenía la intención de generar un
debate sobre la aparición escénica de este personaje
en un recinto simbólico de la cultura nacional como
Bellas Artes. No sé si lo logró, pero sus preguntas parecen tener la intención de no sólo reducir su presencia en ese recinto, si no en el entorno cultural junto a
2
Fabienne Bradu. Memoria de Antonieta Rivas Mercado. Letras Libres[en línea].septiembre 2008,Num. 117. [fecha
de consulta: 10 de octubre de 2013]. Disponible en: <http://
www.letraslibres.com/busqueda/resultados/Memorias%20
de%20Antonieta%20Rivas%20Mercado>
3
Antonieta Rivas Mercado. Correspondencia. Compilación, preámbulo y notas de Fabienne Bradu, Xalapa Ver., U.V.
2005
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figuras de la época con las que convivió, a una especie
de búsqueda de reivindicación que intenta fijarla o situarla en un sitio inamovible.
En junio de dos mil nueve, con motivo del quincuagésimo aniversario de la muerte de José Vasconcelos, Alicia Reyes, directora de la Capilla Alfonsina,
permitió que se diera a conocer un testimonio sobre
él, escrito por Antonieta Rivas llamado La democracia
en bancarrota: el niño de Oaxaca. (La primera infancia de un maestro de América), como un rescate de su
producción. Este escrito aparentemente es el primer
capítulo de una obra hasta el momento perdida ya que
en su Diario llamado Diario de Burdeos, ella anota
haberla terminado.
En septiembre de dos mil trece, nuevamente el
INBA, en un ciclo denominado Una habitación propia
(llamado así en honor al ensayo de Virginia Woolf )
invitó a la escritora Kathryn Blair para hablar sobre la
vida y obra de Antonieta Rivas4.
En octubre de dos mil diez se anuncia el estreno
de la ópera Antonieta inspirada en Antonieta Rivas
Mercado, escrita como un tributo por el compositor
mexicano Federico Ibarra, con la Orquesta Juvenil
“Carlos Chávez” y bajo la batuta de Enrique Barrios,
quien mencionó que Ibarra “concibió la ópera para
homenajear a una de las mujeres mexicanas más im4
Yanet Aguilar Sosa. (2013). Exploran la obra de
Antonieta Rivas Mercado [Versión electrónica], El Universal pp.
1-2. Recuperado el 18 de septiembre de 2013, de http://www.
eluniversal.com.mx/cultura/2013/antonieta-rivas-mercado-libro-charla-951628.html
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portantes para el arte y la cultura de este país, y que
fuera incomprendida en su tiempo”5.
En agosto de dos mil trece se presentó en la Sala
Manuel M. Ponce, de Bellas Artes, una lectura dramatizada de la obra Exquisitamente suya, Antonieta,
con dramaturgia de Miguel Sabido, con la participación de los actores Julieta Egurrola, Julia Sabido, Lisbi
Cuéllar y Rodrigo Lecona, como un homenaje a su
figura y trayectoria6.
Este recuento de los esfuerzos por el reconocimiento
y por fijarla en el inconsciente colectivo es una lucha
de algunos sectores progresistas de la cultura, que ponen una gran creatividad, pero que sólo le dan otra
dimensión al mito. Creo que se debe ir más allá, debe
hacerse crítica literaria y generar nuevos debates a partir de sus méritos, virtuosos o no, y con una visión
amplia desde la perspectiva actual, es necesario rehacer o deshacer el mito para presentar una figura real
de lo que ella deseaba que fuera la mujer mexicana.
En cuanto a su labor como mecenas de la cultura
a principios del siglo XX no hay duda de su trabajo, una breve semblanza de este trabajo lo demuestra.
5
Notimex (2010). Alistan ópera inspirada en Rivas Mercado [Versión electrónica], El Universal pp.1-3.Recuperado el 18
de septiembre de 2013, de http://www.eluniversal.com.mx/notas/717659.html
6
Cultura (2013). Bellas Artes invita a la habitación de
Antonieta Rivas Mercado [Versión electrónica]. Milenio pp-1-2.
Recuperado el 18 de septiembre de 2013, de http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/b30e315b686a85a2cdb093af4e811a21
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En apenas tres o cuatro años, (1927 a 1931) desde
la muerte de su padre hasta su propia desaparición,
se dedicó de tiempo completo a la promoción de la
cultura y de las artes, a apoyar no sólo con sus recursos
sino con su propia persona en la organización de los
eventos que se realizaban; reunión de fondos, diseño
de invitaciones, programas, como también en la representación de algún papel dentro de las obras teatrales que se representaban en el teatro “Ulises”, Por
otro lado apoyó a escritores, pintores y poetas noveles
editando sus trabajos: fue protectora del grupo “Los
Contemporáneos” que tomó el nombre de la misma
revista, editando trabajos como Dama de corazones,
de Xavier Villaurrutia; Novela como nube, de Gilberto
Owen; Los hombres que dispersó la danza, de Andrés
Henestrosa, fundó la Orquesta Sinfónica de México con Carlos Chávez como director; colabora con
la revista “Ulises”, apoya en la creación del teatro del
mismo nombre donando un local para sus representaciones.
En su papel de mártir, también habría que generar
los debates, a fin de desestigmatizar su final trágico;
no sólo está la tragedia de su muerte, si no la de su
vida misma: en la que luchaba por tolerar una vida
matrimonial sumisa o desbordarse a la inquietud de la
vida artística y culta en que se había formado. Debatir
sobre el papel de la mujer a principios del siglo XX, su
visión futurista de la mujer independiente y su propia
experiencia.
Por último como mercancía potencial, Bradu hace
referencia a la presencia paulatina de Antonieta en el
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imaginario del público y la solidaridad femenina como
si su suicidio trasuntara las frustraciones y los desencantos de muchas otras mujeres de todos los tiempos. En ese
sentido también es una postura que se debe sostener,
no como producto mercadológico, sino ideológico: la
presencia de Antonieta Rivas en el imaginario femenino de la sociedad actual.
La actividad literaria de Antonieta es escasa, se
cuenta con pocos textos, a partir de que fallece su
padre, se entrega a los proyectos culturales. Publica
una reseña bibliográfica del libro En torno a nosotras
de una española llamada Margarita Nelken; colabora
con El Sol de Madrid con un artículo titulado “La
mujer mexicana”; traduce con Villaurrutia el libro La
escuela de las mujeres de André Gide; mantiene una
relación epistolar con el pintor Manuel Rodríguez
Lozano, las cartas fueron recopiladas por Isaac Rojas
Rosillo y publicadas por primer vez en 1975 por la
SEP y en 1984 por la Universidad Veracruzana, y en
2005 nuevamente por la misma Universidad en una
compilación, preámbulo y notas de Fabienne Bradu;
tradujo y adaptó con José Luis Ituarte Los de debajo de
Mariano Azuela; escribió un ensayo sobre Los ideales
de las mujeres. Maternidad contra igualdad de derechos;
Escribió La campaña de Vasconcelos (1930), Episodio
electoral. (Teatro en un acto); su Diario de Burdeos;
Un drama (teatro). Escribió también cuatro cuentos.
“Un espía de buena voluntad”, “Equilibrio”, “Incompatibilidad” y “Páginas arrancadas”; además una
novela inconclusa: “El que huía”.
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A las preguntas planteadas por Fabienne Bradu que
considero retóricas en cierto modo, pero necesarias
por la intención, ya que, al buscar ser respondidas
encausan por la senda de su trayectoria y su comprensión, yo añadiría otras: ¿Cómo puede leerse su
producción, siendo tan escasa?, ¿qué son las cartas de
Antonieta?, ¿qué reflexiones motiva en los lectores y
críticos de la cultura? es decir, ¿cómo pueden leerse?,
¿a partir de su formación artística?, ¿a partir de su desborde pasional?, ¿o como simples ensayos poéticos?
¿Qué valor estético tienen sus cuentos y el inicio de su
novela? ¿Qué han dicho los críticos de su obra?
Es innegable el valor testimonial y documental de
sus artículos, cartas y cuentos; por sus referencias históricas, por reflejar la situación política y social del
país en el momento de escribirlos y también por reflejar la condición de la mujer de principios del siglo xx,
siglo que, en México finalizó con un perfil de la mujer más completa, liberada en muchos aspectos y con
los mismos derechos que el hombre (al menos en las
garantías constitucionales), aunque aún falta mucho
por hacer en la mente de algunos sectores opresores y
mediáticos del país. Es precisa una lectura ensayística
de la obra completa de Antonieta para desarrollar un
proceso interpretativo del siglo de esta mujer, como
mujer y como constructora o prefiguradora de los
nuevos estadios femeninos y masculinos del siglo xx
en México. Hacedora de las condiciones y caldos de
cultivo del desarrollo de la cultura. El discurso de Antonieta, en sus diversos lenguajes, mecenas, promotora,
escritora, miembro de las comunidades culturales, li-
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deresa, preformadora, siempre tras la búsqueda incansable de la verdad, de su verdad y por la búsqueda de
una identidad; por el interés honesto y responsable,
al menos consigo misma, de construirse en un medio
social y político en que la mujer vivía sumisa y no era
considerada en la construcción post revolucionaria.
Este contexto histórico ulterior a la revolución preconizaba igualdad de derechos, modernidad, libertad,
y otras virtudes democráticas que estaban lejos de ser
ciertas; era un medio opresivo en que la ambición política y de poder era la prioridad de los gobiernos que
se sucedieron y que se desentendieron de las clases
desprotegidas como las mujeres y los niños. La supervivencia ética y moral en un medio que lo corrompía
todo, era un esfuerzo supremo. Antonieta vivió esa
época, sus trabajos lo reflejan. En su artículo titulado
La mujer mexicana7, publicado en El Sol de Madrid, se
expresan ideas feministas de vanguardia.
§
Antonieta es un ensayo. Un ensayo de vida. La experiencia estética y cultural en que se desarrolló durante
su niñez, su adolescencia y juventud la llevó a esa madurez de conciencia y de su papel protagonista como
promotora, difusora y creadora del arte y la cultura.
7
Antonieta Rivas Mercado, La mujer mexicana, en El
Sol de Madrid, (suplemento especial sobre México) febrero de
1928, en Luis Mario Schneider, Obras completas de Antonieta
Rivas Mercado, México, Editorial Oasis.SEP (segunda Serie de
lecturas Mexicanas), num. 93, 1987: 317-320
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Su experiencia artística no le permitió vivir sujeta a
una vida matrimonial de encierro, necesitaba expresar
su libertad, o más bien, necesitaba libertad para expresar esa experiencia estética ganada en su formación. Se
encausó en el arte y la cultura desde la cuna. Su vehemencia epistolar se puede interpretar como las ansias
de desbordarse en la cultura; sus productos textuales
son un proceso ensayístico de su vida. Una creación
arrebatadora. Las cartas cumplen como ensayo a partir de su espontaneidad y su contenido ético, ya que
fue honesta con ella misma y con lo que hizo. La vida
de Antonieta Rivas cuenta con muchos filos, muchas
aristas, muchos ángulos y niveles de análisis, muchas
y variadas interpretaciones. Arriesgadas interpretaciones que evocan la libertad de espíritu, por su aspiración al no sometimiento, por su escribir y actuar sin
escrúpulos, como lo dictan los cánones ensayísticos.
Interpretaciones que no deben ser pasivas si no activas,
promotoras de las conciencias positivistas. Interpretaciones sin deformaciones, como una necesidad del
conocimiento del pensamiento de la mujer que debió existir en México: la mujer prototipo del siglo xx.
§
Aún me falta por profundizar en su vida, mi mayor
deseo es conocerla a fondo, y que esa figura mítica ya
no se me pierda en las penumbras; que viva en el imaginario de quienes la puedan conocer. Como todas
las mujeres enigmáticas es imperdible. Seguiré como
siempre, con la costumbre de husmear y de buscar,
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sólo con la llegada de otra podré ayudarme a atenuar
un poco la impresión que me ha causado. Continuaré
buscando y confiando en el azar, tal vez así tenga un
nuevo encuentro y pueda ser seducido como me pasó
con la presencia de Antonieta.
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La necedad de los deslenguados
georgina Lara León

I
Más allá de las imitaciones y dejando de lado todo
aquello: que con pensamientos se empiezan las luchas
y que con plumas se dirigen las guerras, las significaciones y los inexistentes sinónimos conducen al sabio
a abanderarse en medio de los tumultos para ejercer
con sus palabras sonidos que rebotarán como ecos,
penetrando a los ladrones y a las zorras para hacerles
su vida cambiar y hacer que las tinieblas regresen al
frío.
“El pensamiento espera que un buen día el recuerdo
de lo desperdiciado lo despierte, transformándolo en
doctrina”.1 Nadie imagina la frustración del pilar aun
siendo de oro, de sostener techo tras techo y la frustración de los pasajes de sucumbir y ceder el paso al sabio, al popular o al poderoso. Todo para la masa, todo
para tomar ambas manos y celebrar al pensamiento y
envidiar acaso al pasaje ajeno.
1

Adorno, T. W. Mínima moralia,. Madrid: Taurus, 1987
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Por eso estar deslenguado está de moda y justificarse equivale al igual que el escuchar, un mero acto de
ociosidad, que termina en repetir cual grabadora una
y otra vez lo mismo sobre ese pensamiento que se pensaba olvidado y volviéndose una y otra vez doctrina
para soportar a los débiles y enorgullecer a los poderosos. El ocio muchas veces nos conduce a la muerte.
Los deslenguados son quienes no saben qué decir,
el que sabe y no logra convencer a todos, un merolico
que habla sin decir palabra, es quien no habla, quien
dice verdades, quien predica sólo muerte. El deslenguado es muerte y la muerte está deslenguada. ¿La
muerte habla, o se le murió la lengua?
Quisiera tener suficiente poder para ordenar a la
muerte que matase lenguas y dejase ojos vivos, para
ver lo que es capaz de hacer la palabra verdadera o
aquella que canta el deseo diferente de ordenarle a la
muerte matar ojos para que los pueblos se guíen por
la voz de las minorías poderosas, esas que siguen ordenando al ciego sentir su propia muerte y vivir con la
incertidumbre de cómo los van a matar, eso es terror,
aunque antes de serlo hay que tener en cuenta de que
siguen siendo meras palabras.
El terror es el arma de los débiles; a la espada más cruel
se le vence con la palabra, que es más poderosa2. Pero
aun cuando la palabra y el pensamiento son sangre,
violencia y espíritu y este espíritu es un Dios, dicen
otro tipo de predicadores que Dios se hizo hombre y
ahora populacho, pronto se verán Calcutas publican2

Felipe Ángeles, Elena Garro.
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do en Facebook. Y ya, a cada quien su aforismo y a
aforizar el mundo, pues se prefiere entablar amistad
con los sordos que jamás oyen lo que deseamos, así
muere más pronto un hombre.
Pero no hay libertad de muerte y ya la muerte no
posee libertad para matar, la muerte mata por una
mentira. Hay cosas peores que temer que la muerte,
una, que esta sólo te mate la lengua, si no, escucha el
grito enmudecido que emite la muerte.
II
Escuche el viejo discurso, donde tú y yo al leer poquito a poco, pasamos de ser leones a infantes. Cambio
de estación. Véase y disponga de su cuerpo dentro de
la ficción de un contexto prestado, es fácil. Vea la tarima, tome asiento si es que queda alguno, pare las
orejas y estrangule sus nudillos por si acaso lo que escucha es de su agrado. Véale elevarse ante el público,
aplauda si se amerita, usted conoce el discurso, sabe
en qué acaba la trama y piense que puede ser quien
tiene la vista panorámica, frente al micrófono, frente a la gente. Luego suceder dentro de uno mismo,
pensando, revolviendo músculos y lenguas, usando
dientes, paladar y suspiros. De manera cortante usar
el aire, seguir sucediendo, exhalando y discordar con
muchos, simplemente pronunciando firmemente: “I
have a dream…” Otra vez, “I have a dream…” aplausos, aplausos, aplausos. Está usted convencido al sentirlo de sus labios lo que él ha pronunciado, vuelva a
su asiento y sienta a la muchedumbre acalorada rozando su cuerpo y con amenes afirman lo sucedido.

189

Tubo de ensayo

Ahora podrá justificar con sentidos las palabras. Y
aquí tiene la necedad de los deslenguados, el preservar
la palabra y con ella a la verdad y la verdad se ha desmoronado a causa de la falta de palabra. Acaso, sólo
queda mentir para preservar la palabra. El discurso
fue bello. Escuchar al individuo entarimado ¿es una
muestra de ociosidad o de respeto? Unísono, todos
proclamando la verdad y la justicia, nos convertiríamos en un pitido constante que ensordecería la contravoz que pide sangre e igualdad en cada anchura de
pantalón y bigotillo recto para ser al final los mismos.
Pero los chimuelos, los viejos perecederos saben aún
silbar, no se tome a la palabra por la palabra y aunque
se dude de la existencia del sinónimo, lo que silbe un
viejo discurso puede no ser igual a lo que se trate de
hacer. La elocuencia (y el hablar) es la necedad del
deslenguado, pero tanta hace tediosa su sustancia y un
silbido no es igual que el otro y si se emite igual, tal
vez no sea con las mismas intenciones.
III
La palabra no es verdad desde qué tiempo, usted podría recordar la cantidad de poetas que componen
con labia abundante en letras al sonido o al silbido.
Una mentira y el mayor deslenguado es el poeta. ¿Sólo
nos queda mentir para preservar a las palabras? Deslenguado. ¿Poeta, para qué hablar si te falta lengua y
lo que dices son mentiras? Me dice, porque creo belleza, y enmudecí. La adulación al pensamiento es la
eutanasia para la palabra. Al final, nunca hay un final
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y todos nos tragamos nuestras palabras, (chillen, putas3). Pisadas quedan, oh gallo galante, y poco a poco
se reproducen en más sentido y en la razón de representar al hombre y en hacer realidad a la especie.
IV
Usted entre la muchedumbre podrá recordar y cantar
en el ahogo de sus pensamientos sobre las palabras
sabias que le piden dejarlos ser. Whisper words of wisdom4, dejarlas ser, a todos con sus benditas palabras,
porque yo ni he dicho nada, estaba dicho y ¿Así hablaba, no?5, y así digo y así se dice cada vez con más
fuerza en cada repetición Let it be. La necedad del
3
Las palabras, Octavio Paz.
Dales la vuelta,
cógelas del rabo (chillen, putas),
azótalas,
dales azúcar en la boca a las rejegas,
ínflalas, globos, pínchalas,
sórbeles sangre y tuétanos,
sécalas,
cápalas,
písalas, gallo galante,
tuérceles el gaznate, cocinero,
desplúmalas,
destrípalas, toro,
buey, arrástralas,
hazlas, poeta,
haz que se traguen todas sus palabras.
4
5

Let it be, Lennon – McCartney
Así hablaba Zaratustra, Friedrich Nietzsche.
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deslenguado finalmente es ser autosuficiente, no tener
lengua te obliga a retener cada expresión que escuches
y esto te condena a ser más deslenguado todavía. La
conspiración del necio para dejar de estar deslenguado
es el único acto que sigue el transcurso del tiempo, día
a día. Puedo equivocarme. Lo único que la muerte
no mata es a la palabra, sin ella se sentiría demasiado
sola. La ausencia de la palabra es la verdadera soledad,
pensemos que incluso la propia palabra necesita estar
acompañada. Sea como sea, al final, para expresar algo
parecido, nos van a faltar palabras.
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IV
Cubiletes

¿Cuál etiqueta desea usar?
Ivan Rodríguez Olivarez

¿Sabe cuál es el problema al que me enfrento todos
los días desde hace muchos años? El problema es que
siempre se le asigna fácilmente el término “amigo” a
una persona que se acaba de conocer. Tal vez estoy
educado “a la antigua” o mi definición de amigo es
muy limitada, pero amigo no es lo mismo que compañero de clase, ni conocido; tampoco es una palabra que se le da a una persona que es amable. Para
mí el término “amigo” tiene una definición un poco
más complicada, es tan complicada que no sé cómo
definirla, pero sé que no puedo llamar amigo a todas
las personas que conozco.
Desde mi punto de vista, un niño de primaria llamará amigos a todos sus compañeros, ya que aún no delimita sus conceptos. Los niños con los que toma clase,
con los que juega, con los que viven por su casa, todos
ellos son sus amigos y está en todo su derecho, pero
un adulto no los llamaría así, o no debería hacerlo.
Hoy por hoy he visto que yo siempre hago una división de las personas de acuerdo con lo que conozco,
pero los demás tienen una clasificación muy distinta;
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esto me ha hecho pensar que no se pueden definir las
cosas de manera estándar. Significados que son subjetivos porque obtienen valor desde una perspectiva
individual son difíciles de definir, aunque se intente
generalizar siempre hay diferencias.
Así como yo tengo mi idea de amistad y amigo, supongo que usted, estimado lector, también tiene sus
propias ideas. Tal vez nunca ha pensado su situación
de la manera cómo yo lo he expuesto, incluso usted
podría creer que lo escrito en los párrafos previos son
patrañas, pero usted debe consentir en que hay elementos que definen a sus amigos de una manera diferente a como lo definen su compañero de trabajo, o
su padre, o su hija. Si no me cree, podría preguntarle
a sus conocidos ¿qué es un amigo? y verá que palabras
más o palabras menos cada persona dirá algo distinto.
Mire que con un elemento tan común hemos discutido varias líneas. Usted posiblemente pensaba que
darle el calificativo de “amigo” a una persona era fácil,
pero creo que lo he hecho dudar un poco. Ahora imagínese lo que podríamos dialogar con un tema más
complicado, menos común, algo que usted cree que
es tan simple como el blanco y el negro: la identidad
sexual; pues temo decirle que entre el blanco y el negro hay una gran escalas de grises y lo mismo pasa con
lo que le voy a explicar.
Empezaré con unas preguntas para que usted recuerde lo que sabe relacionado con identidad sexual; yo le
daré las primeras respuestas, lo siguiente usted deberá
responderlo con lo que ha aprendido durante su vida.
¿Qué nombre le damos a la persona que nace con ór-
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ganos sexuales masculinos? Hombre. Si a este hombre
le gustan los hombres, ¿cómo es definido, sin ser despectivo ni ofensivo? Homosexual. Hasta este punto
es sencillo, pero dígame, si a esta persona le gustan
los hombres pero se siente identificado sexualmente
como mujer, tiene atracción sexual por los hombres
homosexuales y es muy masculino, ¿qué palabra tiene
usted para definir a una persona con características
tan particulares? Posiblemente parezca un disparate y
no tenga sentido mientras usted trata de imaginarlo,
pero quiero que piense en esta posibilidad. Le puedo
asegurar que de todas las personas en el mundo, en
este momento al menos una persona ha de cumplir
con estas características. ¿Encontró alguna palabra?
Bueno si aún no está seguro, continuemos, siga pensando y veamos a dónde podemos llegar.
La sociedad siempre busca clasificar, dividir y definir
para facilitar la comunicación, pero hablar de identidad sexual no es tan fácil como parece, ya que no hay
palabras que definan la gran cantidad de cualidades
de una persona y generalmente la orientación sexual
es confundida con la identidad sexual. Designar a una
persona homosexual o heterosexual es lo más común,
posiblemente alguien mencione bisexual, pero estos
términos sólo determinan ciertas cualidades de los
individuos, la identidad sexual es más que una orientación sexual.
Cada ser humano es diferente. Etiquetar a las personas con palabras que tienen las limitaciones de una
definición de diccionario, y que además cargan con
un significado social, que a su vez cae en el problema
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de asignarles cualidades que no les pertenecen, conduce a una descripción incompleta; no incluye características que van más allá de la orientación sexual.
Considérese como ejemplo la palabra “homosexual”,
cuyo significado, según la Real Academia Española
(RAE), es “Dicho de una relación erótica: que tiene
lugar entre individuos del mismo sexo”. Pero en el
contexto cultural/social la palabra contiene un significado más amplio: coyón, maricón, mayate, puñal,
volteado, puto, desviado, marcha atrás. A esta palabra
se le atribuyen también otras características, como
una determinada forma de vestir, de hablar o de comportarse. Usted, querido lector, podrá decir que son
sinónimos de “homosexual”, pero cada una de estas
palabras tiene un peso que no es comparable con el
definido por la RAE. Aunque en la sociedad todas las
palabras anteriores se usen para designar al mismo individuo por su orientación sexual, esto no indica que
sean las adecuadas, ni tampoco que usted conozca la
identidad sexual de los que le rodean.
Verá usted, querido lector, me alegra que siga leyendo mis líneas. Debo mencionarle que yo no intento
imponerle una forma de pensar, por el contrario, me
gusta la conversación que estoy teniendo con usted,
quiero llegar a un punto donde dialoguemos nuestras
opiniones de la sociedad. Yo no estoy escribiendo esto
para cambiar lo que ha pensado por 20 ó 30 años, sólo
quiero decirle que hay otras maneras de ver el mundo, y la mía, humilde, tiene tanto valor como la suya.
Aunque ambas perspectivas sean distintas, es bueno
observar posibles diferencias
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Para empezar, es necesario que le aclare algunos
puntos que están relacionados con la identidad sexual, y que podrían ayudar para aclarar lo difícil que
es definir a las personas con una o dos palabras. Hank
Green, blogger estadounidense, tiene varios canales en
Youtube y se dio a la tarea de hacer un video que habla sobre lo complicado que es la identidad sexual.
Considero que el trabajo de Hank es una de las más
completas descripciones que he visto y usaré las clasificaciones que él hace para poder presentarle mis ideas.
Si a usted le interesa ver el video lo puede encontrar
en Youtube con el título “Human Sexuality is Complicated”, así usted podrá ver lo que él propone, mientras
yo sólo intento expresar mis ideas sobre la existencia
de palabras insuficientes que intentan definirnos tal
cual somos.
Según mi experiencia durante los pocos o muchos
años que tengo desenvolviéndome en la sociedad, he
visto que muchas personas dan por seguro que únicamente conociendo el sexo y/o la orientación sexual de
los demás ya saben todo sobre esa persona, claro todo
lo relacionado con su identidad sexual. El problema
con esto es que muchos generalizamos lo que creemos
saber, como si todos los individuos se ajustaran a lo
que sabemos.
Nuestra imagen mental se rompe cuando nos miramos a un espejo. Si usted como hombre/mujer heterosexual se mira en un espejo y se compara con alguno
de sus amigos del mismo sexo y orientación, se dará
cuenta de que hay diferencias. Simplemente observe:
la otra persona tal vez sea un poco más femenina, tal
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vez ha tenido alguna experiencia homosexual en su
juventud; puedo decirle que si en realidad se da un
tiempo para hacer una pequeña comparación se dará
cuenta que las cualidades serán diferentes y lo que usted creía general no es tan general después de todo.
El sexo es lo más fácil de definir, supuestamente. En
la escuela nos han enseñado (lo políticamente correcto
es hombre o mujer, pero estas palabras ya llevan una
carga social, por lo tanto las omitiré en este momento)
que se nace macho o hembra, eso es el sexo, es lo biológico, y yo agregaría lo visible en el cuerpo. Aunque
parece sencillo, en ocasiones no lo es tanto. Un pequeño porcentaje de la población nace con ambos órganos
sexuales, intersexuales, y esto rompe con la idea de que
macho o hembra es lo único. Es posible operar a las
personas intersexuales pero si esta cirugía se realiza
poco después del nacimiento es posible que durante la
infancia/adolescencia, el sexo y el género no concuerden. Si la operación se hace hasta la juventud, cuando la persona está segura del género al que pertenece,
¿cómo nombraría usted a esta persona durante su infancia? En un principio, definir el sexo no es difícil, se
vuelve difícil cuando nos damos cuenta de que existen
más de dos opciones que no son macho o hembra.
Dentro de la identidad sexual, el cerebro juega
otro papel que es la identidad de género. Podría ser
un poco más sencillo de clasificar porque obedece a
lo masculino y lo femenino, pero estos términos son
meramente constructos sociales que pueden ser diferentes en cada grupo y que también se modifican con
frecuencia dentro del mismo. Lo bueno de las defi-
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niciones es que enlistan todas las características que
debe tener un objeto, y si algo desconocido cumple
con todas ellas o con la mayoría suele ser asignado a
ese conjunto.
Todo es sencillo hasta que lo masculino y lo femenino se rompen por las características que ha definido
la propia sociedad. Una persona femenina es aquella
que usa aretes: en la actualidad algunos hombres usan
aretes y algunas mujeres no. Es masculina aquella persona que usa ropa de mezclilla: muchas mujeres usan
mezclilla casi todos los días. Es masculina aquella persona que usa cabello corto: muchas mujeres prefieren
el cabello corto y muchos hombres lo prefieren largo.
Las construcciones sociales posiblemente funcionen
en un grupo reducido de la sociedad. Al final, qué tan
masculino o femenino resulta un hombre o mujer es
muy variable; cada persona tiene un nivel de comportamiento femenino y masculino distinto, y aunque
muchas personas traten de negarlo, todos tenemos
características femeninas y masculinas en cierto grado.
La parte más relevante, la más complicada y la que
muchos confunden con identidad sexual es la atracción sexual. Ésta juega el papel mayormente conocido pero no indica que es lo único que debe ser tomado
en cuenta. Lo más común es encontrar tres conceptos:
heterosexual, bisexual y homosexual, pero esto es sólo
una parte de lo relacionado con la atracción.
Homosexual es la persona que tiene interés por personas del mismo sexo, heterosexual es aquella persona
que tiene interés por personas del sexo opuesto y bisexual es la que tiene interés por personas de ambos
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sexos. Otras menos conocidas son la asexualidad y la
pansexualidad; la primera se refiere a un interés sexual
nulo por un sexo y la segunda (de la cual aún tengo
dudas) es para las personas que tienen atracción sexual por cualquier persona sin importar sexo, género
o identidad sexual.
Para poder hacer una categoría sencilla, Alfred
Kindsey creó una escala para los comportamientos
sexuales. La escala es bastante simple y consta de
una tabla enumerada del 0 al 6, donde 0 representa
un grado de heterosexualidad al 100%, 6 es el grado
de homosexualidad al 100% y todos los intermedios
son grados de bisexualidad. Esto es bastante simple
y puede ser socialmente aceptado, aunque desde mi
punto de vista nombrar con el mismo término a un
hombre que prefiere más a las mujeres, pero que ha
tenido experiencias con los hombres, en comparación
con un hombre que ha tenido toda su vida relaciones
con hombres, pero que cree que en algún momento de
su vida podría estar con una mujer, es dar a la palabra
bisexual “mucha tela de donde cortar”. Hay varias diferencias entre los dos hombres y no se comportan de
la misma manera en el ámbito sexual, por lo tanto yo
considero que la palabra bisexual no debería ser usada
con los dos por igual.
Para complicar un poco más la atracción sexual
existe otro ámbito relacionado con la atracción, pero
no es sexual, es la atracción romántica. Como ya le
mencioné anteriormente, existe la asexualidad, dentro
de esta falta de interés sexual existe una posibilidad de
interés romántico. Una persona puede no tener inte-
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rés en llegar a la relación sexual con alguien, pero esto
es lo mismo a no querer tener una relación sentimental, la necesidad de afecto puede existir sin que ésta
deba llevar a un acto de intimidad.
Lo complicado dentro de la atracción romántica es
que no sólo afecta a los asexuales, también involucra
a las demás orientaciones sexuales. Un bisexual puede
tener atracción sexual por ambos sexos, pero si desea
una relación romántica, posiblemente, sólo podría estar interesado en un sexo. De una manera similar, un
homosexual podría tener interés en una relación romántica con una persona del sexo opuesto, pero esto
no lo haría heterosexual ni bisexual ya que el interés
sexual no estaría presente.
Parecía todo muy sencillo cuando se hablaba de
identidad sexual, ¿quién podría pensar que tantos detalles están involucrados para definir a una persona
por su identidad? Son varias categorías las que entran
en juego y decirle a una persona “homosexual” o “heterosexual” limita todo lo relacionado con ella en sus
gustos y sus preferencias, y generaliza todo aquello
que no es parte de él o ella.
Posiblemente usted nunca había pensado con tanto
detenimiento todos estos detalles que caracterizan a
las personas con las que convive, a pesar de que se
comunica frecuentemente con ellas. Tal vez ni siquiera había pensado de esta manera sobre usted, pero la
finalidad de mis palabras es sólo explicarle que hay
detalles que no tomamos en cuenta, y creemos como
universales los conceptos que la sociedad y nosotros
hemos establecido. A pesar de que todos los roles que
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se han creado han sido fundados por un grupo social,
al intentar hacer más fácil una clasificación han limitado mucho lo que una persona puede o no puede ser.
Por lo tanto, retomando la pregunta que se quedó
en el aire en las primeras páginas, y después de todo
lo que le he descrito en los párrafos anteriores, ¿ya
ha encontrado una palabra que defina a ese hombre
con cualidades tan particulares? Busque o relea para
encontrar una respuesta y trate de asignar la que le
parezca mejor. Posiblemente podría tratar de decir
que es físicamente macho, homosexual, masculino,
con identidad femenina, que posiblemente prefiere una relación sentimental con mujeres, no sé, esta
es una posible respuesta que estoy dando por usted,
pero verá, querido lector, todos los calificativos que he
puesto anteriormente no sirven para definir ni etiquetar a una persona; si usted gusta, tal vez puede investigar más a fondo sobre el tema y tratar de encontrar la
palabra que se ajuste al hombre inventado, el cual existe, pero que aún no conocemos, o tal vez usted ya conoce, pero nunca lo había observado de esta manera.
Tras todo lo que le he comentado, lo que hemos reflexionado y si usted aún no sabe cómo nombrar a
esta persona, simplemente puedo decir que el único
término que le recomiendo es ser humano. Esa persona
es igual a todos nosotros; es igual porque es diferente
a cada uno. Tenemos gustos distintos, intereses hacia
cosas en particular. Hay detalles que nos hacen únicos, y si debemos tener una etiqueta que nos clasifique
es la de ser humano, y si desea algo mucho más especifico, use el nombre de esa persona, no hay nada mas
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particular que nuestro nombre. Éstas, querido lector,
son la únicas etiquetas que le propongo, usted podrá
identificarme como ser humano, o si siente que hay
confianza suficiente entre nosotros, también podrá
nombrarme Iván. Yo le dejo las dos más sencillas que
existen y con las cuales, estoy seguro, nunca tendrá
problemas, cada uno con un nombre que nos identifica y nos hace únicos por todo lo que somos y lo que
seremos. Cuál etiqueta desea usar para clasificarnos,
es su decisión.
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Sobre la obesidad y la salud pública
Cecilia Escobedo Ibarra

En agosto del año pasado, la unam presentó una exposición de cuerpos humanos plastinados, un procedimiento que permite su conservación y realizar cortes
exactos de alguna porción, órgano o sistema para su
estudio. En el centro de la sala de exposiciones, el lugar
de honor estaba ocupado por un par de cortes de dos
cuerpos distintos: un hombre con obesidad mórbida y
una chica víctima de bulimia. La muestra del cuerpo
del hombre tenía cada órgano tan envuelto en grasa
que a 50cm no se podían identificar.
La exposición formaba parte de un programa de la
Universidad Nacional, en apoyo a la Secretaría de Salud, para concientizar a la población de los riesgos de
los trastornos alimenticios.
El año pasado, la fao (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
hizo oficial la noticia de que México había superado a
los Estados Unidos en… ¿adivinan?, ¿futbol, registro
de patentes…? No, obesidad. Somos el país número
uno en obesidad infantil, y el número dos en adultos, tenemos 5.54 millones de niños y 37.48 millones
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de adultos con problemas de sobrepeso y obesidad.
Y por si fuera poco, 3% de estos adultos alcanzaron
el más alto grado de obesidad, el grado 3 u obesidad
mórbida, tan grave que viene asociada a problemas de
movilidad o desplazamiento.
Para aclarar un poco los números supradichos déjenme decirles que si reuniéramos en una sala a 100
personas, según el último censo del inegi (2010), se
distribuirían de la siguiente manera: 51 mujeres y 49
hombres, 71 adultos y 29 niños, 23 adultos gordos y
8 niños gordos.
Definamos el concepto: la obesidad es una acumulación de grasa en el cuerpo humano, de forma
anormal o excesiva, que pone en riesgo la salud y que
es resultado de un desequilibrio entre las calorías ingeridas y las gastadas, asociándose el 8% de los casos
a problemas de origen genético y 92% a la mala alimentación, sedentarismo y falta de acceso a alimentos
nutritivos.
Hace 30 años, la gente en México moría de enfermedades infectocontagiosas y relacionadas con la
desnutrición; actualmente 32.8% de la población
tiene problemas de sobrepeso y no parece que esto
vaya a disminuir.
El Gobierno Federal gasta 7% del presupuesto en
atender a la población con programas preventivos:
promoción de la salud, atención integral y especializada y vigilancia epidemiológica, pero ¿es esto suficiente?
Lamentablemente creo que no. La medicina preventiva siempre ha sido considerada sin valor por la
población general respecto a la terapéutica. Si una
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persona va al medico y éste le dice que tiene que bajar
de peso, hacer ejercicio y dejar de fumar, lo que oye
es que no va a recibir pastillas, inyecciones o cirugía
y que, por lo tanto, no está recibiendo tratamiento.
Se siente solo y sobrepasado por el problema, lo único que puede hacer es seguir con los mismos hábitos,
pues es demasiado difícil cambiarlos.
Otro de los factores por los que no es simple llegar a
la población con sobrepeso es por que se siente juzgada
y desvalorada por su aspecto físico. Cuando se le pide
que considere el control de peso se siente agredida y
responde que no es su decisión, que no puede evitarlo: pero no se trata de estética, ésta es la menos
importante de las consideraciones para bajar de peso,
lo más importante es la repercusión que éste problema
tiene en la salud y en la de la sociedad. Porque la persona con obesidad, al igual que el fumador o bebedor
crónico, considera que si enferma es su decisión y ella
pagará las consecuencias, pero no es así de sencillo: un
obeso, especialmente con obesidad mórbida, desarrollará problemas metabólicos, de desgaste articular,
neurológicos y circulatorios que requerirán consultas
múltiples, medicamentos y hospitalización –tres de
cada cuatro camas en los hospitales están ocupadas
por pacientes con enfermedades relacionadas con la
obesidad.
Los gastos realizados por el Estado y las pérdidas
generadas por las incapacidades laborales –25% del
total de las expedidas por los servicios de salud son
por enfermedades relacionadas con la obesidad– crean
un déficit importante que se refleja en la disminución
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de cobertura y baja calidad de los servicios médicos.
Es imposible para cualquier gobierno, soportar a largo plazo tal carga. Pero si con esto aún no fuera suficiente, también tenemos que considerar que la educación que nuestros hijos reciben a través del ejemplo
continuará el círculo vicioso, haciendo todavía más
difícil salir del atolladero en que nos hemos metido.
Nadie niega que cuidar nuestra salud no ha sido
parte de nuestra educación escolar o familiar hasta años recientes. Para la abuela estar gordito era un
signo de buena alimentación y, por lo tanto, es casi
un choque cultural buscar modelos diferentes. Pero
si asimilamos el gusto por las hamburguesas y otros
alimentos rápidos de alto contenido calórico que son
la base de la alimentación norteamericana, no veo la
dificultad de absorber también sus hábitos deportivos
y salir a la calle a caminar, correr o andar en bicicleta.
Sus programas escolares han funcionado, pues el porcentaje de obesidad en su población ha disminuido en
la misma cantidad que ha aumentado en la nuestra.
Ahora hablemos de ese 68.2% de la población que
no tiene sobrepeso, tal vez porque la mitad de ellos
padece desnutrición, y tiene que pagar, con sus impuestos, una atención médica que no recibe, pues si
el presupuesto de salud pública se va en los gastos de
atención a enfermedades crónicodegenerativas, no
quedan recursos para cubrir nada más.
Considerando todo lo anterior, no podríamos dejar
de ver esta epidemia de obesidad como una amenaza
para los servicios de salud pública, que de continuar
así tardarán poco en colapsar. Es necesario modifi-
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car nuestra forma de pensar, la forma que tenemos
de considerarnos como consumidores forzados, pero
también es urgente que el Estado cambie su perspectiva y deje de vernos como víctimas, pues podemos
optar por hábitos más sanos.
No se trata sólo de tener dinero para comer mejor,
todos tenemos nuestras restricciones, pero hacer ejercicio y gastar las calorías que ingerimos de más para
restablecer el equilibrio no debería ser tan difícil. No
necesitamos un gimnasio caro, podemos caminar, no
necesitamos ropa especial, sólo necesitamos la voluntad de hacer el cambio, y si no la tenemos, entonces
aportemos económicamente por nuestra falta. Y no
hablo de cobrar impuestos extras a los obesos, hablo
de aumentar la cantidad de nuestra aportación al
sistema de seguridad pública, de acuerdo a los riesgos
que cada uno representa para la sociedad.
Me explico: si una persona fuma, no hace ejercicio
o tiene sobrepeso, debe aportar más económicamente
que otra persona que cuida su peso y ha decidido no
fumar y ejercitarse, pues las probabilidades de que
en el futuro la primera requiera de atención médica
frecuente y especializada, medicamentos de por vida,
hospitalizaciones prolongadas, además de un menor
rendimiento productivo para la sociedad, es mayor.
En síntesis, que no es un intento macabro para
deshacernos de los obesos, fumadores o sedentarios,
sino de que los servicios de salud pública se ajusten a
parámetros más prácticos que aseguren la calidad de la
atención médica y den cobertura total a la población,
incluyendo a aquellos que no la tienen, porque no son
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empleados regulares o incluso porque no tienen empleo, y que son los que desempeñan los trabajos de
más esfuerzo físico y sus problemas comunes de salud,
irónicamente, están relacionados con la desnutrición.
Una vez que comprendamos que el futuro de nuestra sociedad es el producto de las decisiones que
tomamos cada día para nuestra vida, cuando entendamos que el ejemplo que les damos a las siguientes
generaciones impacta de tal manera que podemos mejorarla o empeorarla, cuando nos sepamos parte única
e importante de ese todo tan grande y delicado, sólo
entonces tendremos salud.
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De las filias
Cherild Skyneth González Salazar

Querido lector: si usted pensaba que la mente servía
sólo para hacer cálculos matemáticos y que su dedo
se ocupaba sólo para predecir el clima, déjeme decirle
que está en un error absoluto. Desde el siglo pasado, la
ciencia ha descubierto que la mente es la responsable
de los comportamientos del cuerpo y de sus órganos.
Gracias a la revelación de nuestros buenos amigos los
científicos, en los últimos años la ciencia se la ha pasado fisgoneando dentro del cerebro y estudiado sus
consecuencias corporales que muchas veces escapan
de nuestro consciente. El comportamiento del cuerpo
no es sencillamente una paleta con negros y blancos,
sino una serie de grises que nos definen como seres extraordinarios y extravagantes. En la era de la tecnología,
somos lo que queremos. La cuestión aquí es qué sucede
al comenzar esa lucha constante entre el deber ser y lo
que el deseo nos impulsa a ser.
Para nuestra suerte, no existe ninguna guía de comportamiento. Los valores de cada cultura determinan
las cosas admisibles en sociedad. Nosotros solos hemos impuesto las reglas de comportamiento y se nos
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han impuesto. En fin, una imposición recíproca. La
moral, como arma imprescindible en cualquier juicio, se ha interpuesto contra cuestiones naturales en el
ser humano y nos ha convertido de personas libres a
deterministas. Por eso solemos asustarnos al ver a la fémina desnuda en los escaparates de revistas y llevamos
nuestras manos a los ojos cuando vemos la cópula entre
4 o 5 personas.
Por supuesto, querido y extravagante lector, créame
que no me he olvidado de que somos un conjunto de
factores culturales y sociales, y que indudablemente
todos actuamos conforme al contexto. Sin embargo,
déjeme decirle también que son varias las veces, si no
es que la mayoría, en que nuestra parte social y moral
se convierte en el monstruo de 7 cabezas que se come
nuestras pasiones. Rara vez nos sinceramos y aceptamos
nuestros deseos, al menos los que nos parecen extremos y grotescos. Es la llamada supresión propuesta por
Freud.
La alienación es un estado que ha padecido el hombre
desde el inicio de los tiempos. Hemos enterrado viva
nuestra consciencia individual dentro de las entrañas
de la tierra. Cometemos constantemente infidelidad
hacia nuestros instintos y nos posicionamos firmemente sobre nuestra moral, como cadetes. Como en una
guerra civil donde matamos a nuestras partes íntegras, y las matamos porque más que sorprendernos,
nos dan pavor y nos hacen considerarnos monstruos.
A la gente le agradan los tabúes porque les da ese
equilibrio moralista que necesitan. La moral, como
el tabú, cumple la función de hacer este mundo so-
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segado y razonable, y si bien no se impone a la inteligencia, sí se impone a la sensibilidad. La gente que
rechaza su deseo por los actos ‘obscenos’ y su placer
es gente frustrada, decepcionada, insatisfecha. Gente
que no se abre paso a su sensibilidad en concreto y
que merodea por allí como zombie con sus tantas reglas y sus “buenos comportamientos”.
¿Pero entonces quién ha de decirnos qué es coherente y qué no? ¿Quién es normal y quién es anormal?
La palabra parafilia proviene del griego pará, ‘junto
a’, y filía, ‘amor’. Se refiere a una práctica sexual diferente a la <<forma convencional>>, una desviación de
la elección en la relación con la pareja, el escenario,
las circunstancias o el modo de copular. Gracias a su
uso en medios populares y en profesionales, las parafilias han sustituido el concepto de perversión sexual,
cuando éste último se refiere a la práctica de una mala
doctrina.
Si es normal sentir placer, ¿hasta qué punto el placer
es obsceno? ¿Por qué se han vulgarizado aspectos de la
sexualidad? ¿Existe una sexualidad adecuada?
George Bataille, que encaminó su obra hacia la
búsqueda constante de las más auténticas, oscuras
y remotas verdades del hombre, sostiene que no es
imposible hallar la coherencia del espíritu humano,
cuyas posibilidades se extienden en un territorio que
va desde la santa hasta el voluptuoso.
Se dice que existen infinitas especies de personas y
cada una tiene infinitas gradaciones. El autor de El
Erotismo nos dice que la pasión humana sólo tiene un
objeto, lo que varía son los caminos por los cuales la
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abordamos. Por tanto, la sumisión y el sadomasoquismo no son un fin en sí, sino un camino para llegar al
placer carnal y psicológico que el ser humano necesita.
Los mexicanos, que degustamos el sufrimiento de enchilarnos con picante en 3 de cada 4 comidas, somos
comparables con el chico del antifaz y látigo de cuero.
Para él y para nosotros esas son cosas que complementan las actividades de todos los días, son esa pizca que
en ambos casos deleita y provoca placer aunque nos
haga mordernos la lengua. Lo sabemos, lo perverso es
subjetivo. La obscenidad –nos dice Lawrence- depende enteramente del individuo. Aquello que para
éste es pornografía es para aquél la risa del genio.
¿Cómo saber lo que nos gusta o desagrada antes de
probarlo nosotros mismos? ¿Acaso al vulgarizar la sexualidad no nos estamos comportando como niños
que no han probado el brócoli y lo detestan? O simplemente el probar la cerveza a los 7 años y pensar que
nunca tomaríamos esa cosa.
Haciendo caso al drae, lo vulgar es todo lo perteneciente o relativo al vulgo, a lo común. Así, considerando lo vulgar como lo general en el hombre, podemos
entender que, en cierto sentido, todos somos vulgares.
Si los comportamientos extremistas son transgresiones, todos somos transgresores en uno u otro sentido. Todos hacemos cosas que a ojos ajenos parecerían
vulgares y obscenas. Desde nuestra manera de hablar,
de comer, la manera en que vestimos y tenemos sexo.
¿Acaso usamos la moral al acostarnos con alguien, al
romper en llanto?
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Actualmente se sigue asociando un sentido peyorativo a las “desviaciones sexuales”. Hasta mediados de
los años 70, la Asociación de Psiquiatría consideraba
desviado todo acto sexual que no fuera la penetración
del pene en la vagina. Y así como en el siglos pasados
debía de suprimirse el deseo de masturbarse por la aspiración a ser un ciudadano decente, hoy menos de la
mitad de la población adulto/joven entra con gusto a
las sex shops.
¿No sería este un mundo feliz si pudiéramos regresar
a ser aquel niño curioso que husmea y experimenta
con todo lo que conoce? Porque, querido, vulgar y
prosaico lector, sí que podemos.
Este pensamiento open mind es apoyado por la boca
de expertos. Cuando el filósofo estadounidense Alfred
C. Kinsey publica en 1948 El comportamiento sexual
en varones y en 1953 El comportamiento sexual en mujeres, se abre un panorama, ni tan nuevo, de la sexualidad humana. Los estudios de Kinsey nos dicen que
todos los actos sexuales se encuentran al mismo nivel
moral, social y biológico, y que muchas personas incluyen prácticas parafílicas dentro de su vida sexual
plena y madura.
Las parafilias son tan variadas como las maneras de
pensar y ver el mundo. Como vimos anteriormente,
los gustos por la comida pueden ser tan disparatados
como los gustos por el sexo, por el vestir y así tenemos
una lista enorme. Los de la izquierda política son sólo
una opción de régimen en cuanto a la derecha política, independientemente de quien tenga más peso.
Entonces, ¿en dónde recae el peso para decir que algo
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es la base de lo normal y algo es una desviación? ¿Las
cosas que son diferentes a lo común se definen como
contrarias, o son una alternativa de lo común? Creo
que en este caso es de provecho escuchar a nuestro
amigo Pascal: “los hombres están tan necesariamente
locos que no estar loco sería estar loco con otro tipo
de locura”. Aquí no existen regularidades, sino un
conjunto de anormalidades que por ser absolutas no
son desviaciones, sino orientaciones. Porque no existe
algo moralmente correcto que coincida con la sexualidad de cada individuo.
Asimismo, estas opciones han ido adquiriendo la
aceptación de la sociedad en mayor o menor medida.
Hasta hace pocos años, la homosexualidad era considerada como una enfermedad sexual o desorden psicológico y, por supuesto, era un tema a boca cerrada.
En estas últimas décadas se ha ido avanzando hacia su
aceptación en sociedad y nos hemos vuelto personas
más transigentes. Hemos dejado atrás la era medieval
en que el “pecado nefando” se pagaba con pena de
muerte. Ahora se le considera una alterna identidad
sexual, con su respectiva madurez al igual que la de
cualquier individuo heterosexual. Ésta ya no es una
extrañeza, es sólo una opción. Mientras tanto, las filias no han avanzado con tanta rapidez. Actualmente
son consideradas como un trastorno y desviación sexual. Han tomado el lugar despectivo de la homosexualidad y en sociedad (aún) no son admisibles.
Sin embargo, esto sólo es cuestión de tiempo. En
unos años se logrará hacer de las filias, y de otros
‘trastornos y desviaciones’, una de entre las tantas op-
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ciones sexuales. Aunque sus obras fueron calificadas
como obscenas en su día, Sade en la actualidad es considerado un moralista que denunció en sus trabajos
la hipocresía de su época. Es simple, la sociedad en
función del tiempo establece la verdad congruente.
Debemos abrir los ojos ante la verdad ineludible de
que el hombre es una bestia mudable y lo que hoy es
incomprensible e inmoral, en medio siglo será asunto
natural para todos.
Pero no se confunda, querido y obsceno lector, no
estoy de acuerdo con aquellas filias que dañan a terceros, como la pedofilia. Efectivamente, los gustos y
preferencias del hombre son sorprendentes, pero estoy
de acuerdo con la penalización de la violación de los
derechos humanos.
Creo también que las transgresiones sexuales no nos
son realmente tan ajenas. Pueden compararse con el
hecho de un suicidio horroroso y transgresor, con una
pasión obsesiva por alguien, con la depresión que reside en locura o simplemente con la locura misma.
Las desviaciones, la violación a las reglas y el llegar al
extremo es algo que siempre hemos tenido presente
en nuestras vidas, en vidas ajenas o en la televisión. Al
tratar de huir de lo “inmoral” de nuestros actos sólo
estamos suprimiendo nuestro deseo de sacar nuestras
más remotas verdades. Esas que pertenecen a todas
las personas y que, queramos o no, nos dice quiénes
somos. Por ello estoy segura de que Freud estaría fascinado al poder observar la gran diversidad de posibilidades sexuales que han salido a la luz.
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Nadie entenderá la psicología del ser humano y sus
razones si no domina aquello que le aterroriza. El
punto no es llegar al extremo del terror, sino encarar y superar lo que nos impresiona, poder mirarlo de
frente y por tanto reconocernos. Nuestro inconsciente
necesita ser liberado, y para este trabajo nos hemos
inventado (¿o descubierto?) filias que van desde el
tacto hasta cualquiera de los sentidos. Así vemos al
el androidismo, que es la excitación por robots con
características humanoides. Si pensó en el nerd de
la tecnología que vive con su madre y tiene 40 años,
acertó. O la acrofilia, que la padecen las personas que
se excitan al tener encuentros sexuales en lugares altos. Ahora ya sabe que no todas las personas gritan de
vértigo. Aunque usted no lo crea, existe también la
amaurofilia, que es la preferencia sexual por los ciegos.
Y para la gente sin reservas, existe también la eproctofilia, que consiste en excitarse con las flatulencias (sí,
propias o ajenas). Pero también hay otras más comunes como la capnolagnia, la atracción sexual hacia las
personas que se encuentran fumando, o los fetiches,
ya sea con partes del cuerpo o con objetos. Para las
personas que no creen en la estética occidental existe
la hirsutofilia, exitación sexual por personas velludas,
la cual incluye vello facial, abdominal, axilar, púbico,
pectoral o incluso pelaje animal. Y para los que creen
que la música es el lenguaje universal, está la melolagnia, excitación por medio de la música. Por algo el
sexo es el lenguaje universal del cuerpo.
Y la lista sigue, y para cada persona hay una filia
que le acomoda. Hasta el momento se han descubier-
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to unas 300 filias y en este mundo tan chiflado seguramente seguiremos llenando el inventario. En fin,
como decía mi abuela: en gustos se rompen géneros.
Como puede usted notar, este lado oscuro de la
mente es igual al lado oscuro de la luna. Es la parte
que no solemos ver pero que sabemos que existe, y
que como parte natural del hombre es inherente a él.
Es la otra cara de la moneda que complementa y hace
íntegro su valor. Y claro, si usted así lo quiere y no se
considera exhibicionista, esa es la cara de la moneda
que guardaremos para nuestra intimidad.
Hoy, con la presencia del realismo sucio y en pleno
siglo xxi donde la ropa de cuero y las cadenas no son
lo más asombroso que podemos encontrar, donde la
literatura y el arte nos abren nuevos caminos hacia
las profundidades del ser humano, debemos darle una
oportunidad a las filias y preguntarnos: ¿y si nosotros
también tenemos deseos reprimidos? ¿Y si no gusta la
idea de ser tomados y amarrados? Deberíamos empezar a dejar atrás ese modelo de hombre erguido que nos
enmascara todos los días y evolucionar, hacerle caso a
nuestros instintos que son los que complementan la
razón y nos hacen hombres completos. Porque instinto y razón son la dicotomía que nos hace íntegros.
Ahora es tiempo de cambiar la jugada y analizar todo
aquello que nos parece obsceno antes de juzgarlo. Verlo con ojos analíticos más que con ojos de repulsión.
Entender que cada uno busca una satisfacción sexual
de manera diferente, y así dar paso a la transigencia de
las filias en sociedad.
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Hay que dejarnos del miedo hacia temas desconocidos y, si bien no llegar precisamente a compartirlos,
llegar a respetarlos y tomarlos como lo que son, juzgar
las cosas por la función de las mismas.
Además, déjeme decirle, querido y demente lector,
que si usted cree que no hay consecuencia más allá al
suprimir los deseos, hay una verdad inexorable que
tiene usted que saber: muchos de los males que aquejan a la sociedad contemporánea, y de toda la historia,
es la represión de los deseos sexuales. El subconsciente
resguarda los deseos reprimidos, lo que genera tensión, estrés y deformación del carácter. Cuando esos
deseos llevan mucho tiempo reprimidos y salen a la
luz, emergen de forma desesperada e incluso destructiva y enfermiza. Es razonable, a más represión de los
instintos nos volvemos más animales. Quizá esa sea la
causa del mal genio del compañero de la oficina o de
las rabietas del chofer del autobús. Quién sabe.
Nuestro deber es sentirnos libres de determinar
nuestra propia conducta. Salir de ese recato que nos
aprisiona el alma. Dejarnos de rodeos y de ataduras
para poder conocernos a nosotros mismos. Sernos sinceros y confesarnos eso que realmente queremos, pues
sólo comenzando a ser unos sinvergüenzas seremos
plenos y libres.
Sin más preámbulos, lo invito a usted, querido lector, si no ha tratado ya con alguna de las opciones anteriores, a experimentar con una de estas tantas filias
que siguen y siguen apareciendo. Deje el miedo atrás
y piense que esos nervios que surgen al enfrentarse
con su naturaleza son sólo la emoción por subirse al
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escenario y hacer una noche de debut. Tenga la seguridad de que no será encerrado en un manicomio.
Lo incito, pues, a decir basta; a dejar de crecer con
esa espina dorsal moralísima que nos retiene los pasos.
A entrar a una sex shop con la barbilla y el orgullo al
frente y a que, con toda confianza, se pregunte si se le
antoja esa fusta.
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La muerte como algo común
José Alfredo Hernández Campillo

Viajar por Tlaxcala es evocar tiempos pasados. Como
en todos los noviembre, el clima empieza a cambiar y
se pasa de un caluroso verano a un otoño más fresco,
con días soleados y noches más frías. Esta tierra está
dominada por la monumental Malitzin, la montaña
central del estado de Tlaxcala, que tiene el atributo
de poder observarse desde cualquier parte de la tierra
de los guerreros, el único pueblo que por siglos se resistió a la dominación del pueblo azteca, que nunca
se doblegó comandado por el poderoso y enigmático
Tlahuicole, el guerrero de épicos atributos en todas las
guerras floridas.
Por su ubicación, estos territorios estaban influenciados por la cosmogonía mesoamericana. Sus visiones,
su comida, su manera de guerrear, su vestimenta, su
mercadeo a través de los pochtecas, quienes se valían de
temames para tener una red inmensa de intercambios
culturales y de mercancías. De entre este universo, destaca su sofisticada visión de la muerte, sus cielos y sus
inframundos.
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Viajar por Tlaxcala es hacer un recorrido por lo desconocido. Cacaxtla es el pináculo desde donde se veía
toda la entrada al Valle de Anáhuac; cómo no pensar
en los aires del Mictlán, de un noviembre ensoñado
por las ruinas míticas donde los hombres jugaron y se
creyeron el acto de ser dioses. Es época de muertos,
es lugar para recordar el papel de la obsidiana y la
tierra que proveía de corazones al imperio de la triple
alianza, nivel superior del Tlaltecuhtli o la tierra. En
noviembre, como en ningún otro mes, se recuerda a
la muerte en México. Hay diversas manifestaciones a
lo largo y ancho del país pero, ¿qué hace diferente a la
tierra de la Malintzin? Creo que es la muerte misma,
pero no cualquier muerte; no es la muerte como la
conocemos a partir de la visión simplista occidental o
la emanada del cristianismo. La muerte para los mesoamericanos era un asunto serio, era la estratificación
y la ordenación de todo lo que era vida y estaba destinado para la muerte.
Para los occidentales la muerte viene con nosotros,
desde que nacemos la tenemos al lado, viaja, vive,
duerme y se ufana de acompañarnos. Camina llevando el paso con nosotros, nos acompaña en las buenas
y en las malas y -un buen día- bajo reglas desconocidas (o que al menos el cristianismo no ha dicho, o
incluso, bajo razones que nos son ajenas), da un paso
de más, un simple paso que marca el momento de la
diferencia: se pone delante de nosotros y nos encara,
ataja el paso, y termina todo. Todo se detiene, se frena, todo deja de ser para ser nada. El nihilismo nos
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invade, la muerte se ha parado delante de nosotros
y nos ha puesto el punto final, el que no queremos
aceptar, pero que es el punto de reunión en el que
todos –un día- nos habremos de encontrar.
Por el contrario, la muerte y los cielos son más interesantes y elaborados en el mundo prehispánico, y
propiamente en la cosmogonía de Mesoamérica. Por
eso es más hermoso reconocer “la tierra” o el Tlaltípac, que era el centro de todo el universo y tenía dos
hermosos atributos, que se parecen a lo que vivimos
actualmente. El concepto de tierra para ellos era la
simultaneidad total, era al mismo tiempo uno de los
cielos y uno de los inframundos. Era cielo e infierno,
tal vez en eso se parecían mucho a nosotros.
Es interesante su modo de ver el mundo. A diferencia de nosotros, tenían cinco puntos cardinales, ya que
asumían que el centro de los cuatro era justamente “La
tierra”. Hacia el Norte concebían 12 cielos: el primero
era el Ilhuícatl Tlalocan Ipan Meztli o el cielo del dios
de la lluvia; en el segundo nivel estaba el Ilhuícatl
Citlalicue o cielo de la diosa de la falda de estrellas; el
tercer nivel era el de Ilhuícatl Tonatihu o cielo del sol;
en el nivel 4 se encontraba Ilhuícatl Huixtutla o el cielo de la sal; en el nivel 5 estaba Ilhuícatl Mamaluacoca
o el cielo de la constelación Mamaluaztli;en el nivel 6
estaba Iilhuícatl Yayauhca o el cielo verde y negro; en
el 7 estaba Ilhuícatl Xoxouhca o cielo verde; posteriormente, en el nivel 8 se encontraba Iztapal Nanazcaya
o cielo de las rosas; en el 9 se encontraba el Teotl Iztaca o cielo blanco; en el nivel 10 estaba Teotl cocauhca
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o cielo amarillo; en el 11 estaba el Teotl Tlatlauhca o
cielo rojo; y finalmente, en el 12 estaba el Omeyocan
o lugar del señor dos o dual.
La cultura mesoamericana –desde luego- mantiene
semejanzas con otras: para llegar al cielo hay un largo
camino, bastante largo para llegar al infierno de los
cristianos. Llegar a uno de los cielos tenía que ver con
lo que se era, y con el modo en que se moría, era la
muerte merecida, y si no se había vivido, había una
oportunidad más para hacerlo y llegar al cielo correspondiente.
En la cosmogonía de la regiones del Sur del continente se encontraban siete niveles para los cielos del
inframundo, el primero era el Apanohuaya o el paso
del agua; el segundo era el Tepétl Monanamicyan o
montañas que se juntan; en el tercer nivel estaba el
Iztepetl o montaña de navajas; en el cuarto nivel se
encontraba el Yeehecayan o lugar del viento de obsidiana; en el quinto nivel estaba el Pancuecuetlayacan
o lugar donde hacen mucho ruido las banderas; en el
sexto nivel estaba la Temiminoloya o lugar donde la
gente es flechada; en el séptimo lugar estaba la Teyollocualoyan o lugar donde se come el corazón de la
gente; y finalmente, el Itzmictlan, Ahonpochcaloca o
lugar de la muerte de obsidiana o lugar sin chimenea.
Todo en la cosmogonía mesoamericana estaba unido. Todo era todo; así los cielos y los inframundos
se relacionaban con un signo de año, con un color
determinado, con un tipo de árbol o con un ave específica. Nada quedaba suelto, nada quedaba sin interpretación. Todo era parte del todo. En la actualidad
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todo es disntinto, móvil, cambiante; la muerte incluso no tiene un lugar fijo o determinado, la muerte
en nuestro presente es nihilismo, es nada, ni siquiera
podemos entender o al menos decir en lo occidental
donde estaremos después de la muerte, si es que estaremos en algún lugar. Morir hoy es morir solo, morir
sin destino, morir sin causa y sin rumbo.
Los que morían en Mesoamérica llevaban un perrito
de pelo rojizo con un collar de fibras de algodón sin
hilar para que los ayudara a pasar nadando, o incluso sobre el perro, un río que estaba en el inframundo llamado Apanohuaya o el paso del agua. El perro
guiaba a los muertos hasta donde se conocía como “el
lugar sin orificio para que salga el humo”, o el inframundo donde habitaba Mictlantecuhtli o señor de los
muertos.
Los mesoamericanos concebían un lugar llamado
Chichihualcuauhco donde estaban todos los niños
muertos prematuramente, y eran amamantados por
un árbol que hacía las veces de nodriza; ahí estaban
hasta que les tocara de nuevo volver a nacer. Era un
juego de oportunidades y de destinos; por ejemplo la
casa o cielo del sol estaba destinada a los guerreros
muertos en combate o capturados para su sacrificio; y
a las mujeres muertas durante el primer parto que se
consideraba en sí mismo un combate, se les tenía por
mujeres valientes o como mujeres guerreras.
Morir para ellos era honroso. Independientemente
de la manera en que se moría, en la cultura mesoamericana, los individuos tenían que ser devorados por
Tlaltecuhtli es decir que debían ser comidos por la
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Tierra de manera real o simbólica. La Tierra se comía la carne y la sangre de todos los muertos. Y las
entidades anímicas eran el Tonalli que estaba ubicada
en la cabeza del individuo, el Teyolia, que estaba relacionada con el corazón, y el Ihiyotl con el hígado. El
Teyolia era la esencia que una vez que se presentaba
la muerte y -pasado algún tiempo- iba al lugar que le
estaba destinado conforme a la manera en que habían
muerto. Una vez que el individuo había sido devorado por Tlaltecuhtli la esencia del individuo regresaba a la matriz de la diosa para que pudiera renacer
y emprender el viaje hasta el destino deparado: por
eso la diosa Tlaltecuhtli tiene las piernas abiertas en
posición de parto.
En esta cosmovision, la muerte no era sola. Cuando
un dignatario moría se le cremaba con objetos de valor o incluso con un esclavo; se procuraba que la pira
ardiera mucho para que el humo llegara a los cielos
más altos de toda la cosmogonía mesoamericana.
Sin duda la vida es un viaje. Un viaje que para unos
tiene un fin determinado, y para otros la nada. El nihilismo que nos releva de la responsabilidad de existir,
pero para los pueblos mesoamericanos, y entre ellos
los que habitaron Tlaxcala, era mucho más lógico y
sensato cielos o inframundos, donde las diferencias
correspondían con el modo de vivir de los hombres,
de su obra realizada, y desde luego, su modo de morir.
Cuánta diferencia con la manera occidental de pensar
en la muerte como algo común, que está destinada a
un cielo, un purgatorio y un infierno, algo que resulta
sencillamente simple…
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La muerte, mujer herida
con sus propias armas
María Magdalena Morales Reyes

Habría que tener una casa de reposo para los muertos,
ventilada, limpia, con música
y con agua corriente
Jaime Sabines

Así como me atrevo a decir que puedo vivir sin creer
en dios, también puedo asegurar que me alegrará el
día en que encuentre de cara a la Catrina linda, pues si
hay algo que logra liberarme de mi escepticismo y del
costo de mis prejuicios es haber nacido en esta tierra
santa. Presumo de ser lugar donde habita la necesidad
de rendir homenaje a tan sublime señora, quien con
su mítica presencia me ha convencido de entregar en
estas líneas mi sentir respecto a lo que ella significa.
Su elegantísima figura conduce en mi pensamiento
trazos que componen el detallado dibujo de lo que
podría ser la imagen de tan preciada madre, quien con
actitud protectora y de asecho guarda cada uno de mis
movimientos, espera, conduce, y cuando lo decide,
me llama a descansar en su regazo, me tapa con su
paño y yo, sin siquiera atreverme a pensar que pueda
hacerme daño, me dispongo a descansar profundamente.
Cuando la constante presencia de la Flaquita me
hace pensar en la vida y el presente, también, en alguna medida, me propone concientizar del pasado y de
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lo difuso que podrá ser lo que vendrá; en este trayecto
trato de ubicar mi origen, y mis aspiraciones. En el
ahora está mi sociedad; en lo que fue y pocos recuerdan, guardo con mucho respeto lo que he decidido
adoptar como mis raíces y en lo que veo venir, aparecen todas aquellas nimiedades que están comenzando
a adoptar algunos otros.
Incluso al no poder verla a los ojos, trato de encontrar la franqueza de su presencia en el semblante de
quienes la esperan, aún más de quienes la reciben con
desconcierto y me conmueve ver que asiste a mis semejantes indistintamente de si claman su aparición.
Por el contrario, me permito aseverar que a ella pesa
el sentimiento de ser víctima de su propio ejercicio,
de que la justicia comience a pedirle cuentas y de que
se extingan por su propio gusto aquellos sujetos que
gozamos de cansarnos en magnificarla.
También me emociona descubrir en los rostros de las
personas la esencia de lo prehispánico, el orgullo de llevar en sus ropas bordadas a mano la huella de aquellas
variopintas prácticas arrancadas; he aquí la preocupación de ella, su insistencia de arrebatar el tiempo, de
mantenerse Tilica con tal de alimentar las necesidades
de un pueblo que si bien rezaría por no tener que encontrarse con el destino, cuando llega la hora, se entrega al culto y no cavila, sólo respeta; pero las más veces
a causa del duelo y no de la voluntad.
Padezco de estar perdiendo lo mío, mío, porque me
lo regalaron mis padres y a ellos sus padres, porque
ha estado desde hace tanto que en ello se construyó
mi pueblo y mi gente y me descubro en un estado
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de melancolía cuando las coloridas prácticas advierten perder su carácter cultural, y entonces pensar que
“La vida sólo se justifica y trasciende cuando se realiza
en la muerte”1reinterpreta la realidad de las prácticas
populares, puesto que la muerte las condena a desaparecer sin brindarles la oportunidad de renovarse y les
exige ceder a las prácticas extranjeras su lugar, en tanto al tiempo y el espacio, pero jamás en la entidad que
el culto posee para dotar de identidad a un individuo
y mucho menos a un pueblo entero.
A este sentir respecta la importancia que le doy a
la memoria histórica, puesto que me parece peligroso
relajar el estado de guardia ante diferentes ejercicios
culturales, pues si ya una vez fui víctima de un proceso de sincretismo, me resisto a sacrificarme en un
evento de aculturación, que promete desvanecer ante
mis ojos lo pintoresco de mis calles y el entusiasmo de
mi gente por celebrar lo que les pertenece y no lo que
les venden.
El culto a los muertos es una simbiosis, una mezcla
que integra un plano tangible y uno intangible, que
superpone lo que se tiene con lo que se adquiere y lo
que de ello nace, es poder ver lo inexistente. El rito se
alimenta de lo sagrado, de la fe y de la esencia, empero
también de lo profano de la práctica y de los vicios.
El uso exige un sentido trágico, pero también burlón y festivo; trasluce las múltiples formas de llamar
y de ver, evidencian la variedad de categorías y per1
Paz, Octavio. El Laberinto de la Soledad, Fondo de
Cultura Económica, México, 1970.
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cepciones de la comunidad pluriétnica a la que pertenezco; la tradición me identifica, porque enfatiza
mis preferencias, y las características que comparto,
me sugiere pertenecer e integrarme, incluso con mis
diferencias.
Las afinidades las produce el mito, pues es un ente
que instituye y lo que de él se cuenta origina en la
cultura una dimensión práctica y, como si fuera una
presencia divina, la misticidad invade todos los espacios, todos, el cuerpo, el no-cuerpo, lo externo.
La tradición, como la vida y la muerte, viene, gira
y se va, así en un continuum; se vuelve recuerdo, recurrencia, repetición; intenta ser fiel, pero sin intención de hacerlo se modifica, jamás puede volver a ser
lo mismo, sin embargo, tiende a moverse en ciclos, a
presentarse periódicamente.
Cómo no esperar con gusto el día del reencuentro,
si en el tiempo en que estoy solo de este lado la única
forma que tengo de volver a verme con mis amores
es creer que algo prevalece, se suspende y permanece,
que puede prestarme un instante lo que La Flaca me
quitó.
Ofrendar es entregar a los otros lo que uno tiene
y prepara con anticipación, es despojarse de lo más
preciado para compartir, indica la cercanía entre
quien da y quien recibe y reúne a las circunstancias;
así ofrendar es sentarme a ver el montaje que arreglé
para todos, para mi comunidad, para que lo disfruten
los asistentes y que dedico a La Flaca porque me ha
regalado estas penas.
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No me preocupa tender a la contradicción, pues la
dualidad es ineludible, lo presentan la muerte y vida;
alegría y tristeza, y yo lo ejemplifico cuando festejo el
dolor, de tal suerte que la música y lo popular no restan sublimidad a la práctica, pues si celebro con toda
la emoción posible, también respeto la ceremonia en
la mayor medida que puedo.
En estos días, sé que ya es hora porque siento correr
el viento, y porque en mis recuerdos refiero lo que se
fue en el tiempo; llamo a la Muerte y a sus víctimas,
y aparecen en mi espacio cada que se va el mes de
octubre y viene el de noviembre y yo, sintiéndome el
mejor anfitrión, barro la calle, adorno la casa, preparo
sus platillos favoritos y me aseguro de ir a cortar flores
para poner un ramito sobre la mesa.
Encuentro mucha galanura en las calles de mi pueblo, abundan las cruces y coronas de flores, huele al
dulce de guayaba, de leche y de pepita, el aroma de las
panadería invita a cualquiera a pasearse cerca del horno; y en el mercado los colores de las frutas y las flores
contrastan con el blanco de la niebla que no permite
ver con claridad todas las formas, sin embargo, trato
de escoger los mejores manjares para los visitantes.
Como es larguísima la lista de invitados y no invitados, siento la necesidad de organizar las visitas
en grupos y quisiera colgar en el arco de bienvenida
algún tipo de letrero que diga lo siguiente:
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Me dispongo a recibir a todos aquellos que quieran venir,
aunque sea de última hora y rayando caballo
A partir del 29 de octubre, lleguen los radicales:
accidentados y asesinados.
El día 30 de octubre sean bienvenidos, aunque por no
estar bautizados su nombre no esté incluido en la lista.
El 31 de octubre habrá dulces, y rehiletes para los niños.
El 1 de noviembre para los adultos, banquete y piquete,
es decir huateque.
El 2 de noviembre, estaré disponible hasta antes de la
tardecita, por si alguien aún llevase gusto.

Sé que vendrán porque no es la primera vez que los
convoco, y porque siempre llegan en montones, algunos impacientes, otros curiosos, pero ninguno con
desgano; al oír el re…sol, re…sol… de las campanas
resonarán en el ambiente lo lúgubre y lo colorido al
mismo compás; los veré entrar desconcertados y con
determinación de arreglar algunos pendientes, luego
los viejos, los que ya trascendieron platicarán con los
nuevos acerca de lo que es esta nueva vida; los veré
entrar y confundiré sus cuerpos etéreos con el color
del humo del cigarro, el mismo que a muchos ha conducido al lugar del que todos vienen.
La familiar rareza de sus apariencias deberá provocarme cierta extrañeza, o temor, pero no me preocupa
porque a la fiesta uno siempre va vestido y de la forma
más elegante posible, uno llega como se fue o como lo
mandaron; se acomodarán en las mesas sin que se los

240

Antología de ensayos universitarios

pida, porque son tan bien recibidos como cualquiera
de los de la casa, porque los manteles ya están puestos
para ellos.
La melancolía se apoderará de sus almas, porque
eso es todo lo que tienen y todo lo que son; el único
cuerpo, por ahora, será el mío y vivirán, porque mi
gesto los ha redimido de la inercia y gracias a mi necesidad de asirme a ellos nos hemos vuelto presas de la
sensibilidad y de las presencias. Se despedirán agradecidos y con esperanza de volver el próximo año, con el
anhelo de tener un lugar donde reunirse, pues ahora
ya parecen limosneros; las puertas ya no se abren con
tanta frecuencia, ni escuchan los llantos de los afligidos. Esos que cierran las puertas un día verán venir su
verdadera muerte y mendigarán que como yo, alguien
con la fragancia del incienso les haga llegar sus oraciones.
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Viento humano
Esther Seba Chagala

… El olor del culo, de los pedos,
era para ella el olor de la pólvora,
y un chorro de orina
<<una detonación vista
como una luz>>…
Bataille, George

Un pedo es similar a hacer el amor, algunas veces lo
disfrutas y otras no. Sin embargo uno no puede andar pedorreándose por la vida ni enamorándose del
primero que se le cruza en el camino. No, uno no
puede tirarse un méndigo gas sin ser llamado cochino, puerco, apestoso o cualquier otro adjetivo existente
para referirse a una persona pedorra. Esto se asemeja a
un pérfido, desleal que traiciona a la mujer de su sueños, apuñalando y derramando la miel de la infidelidad. La mirada cruel y acusadora de los espectadores
y oyentes no tarda en concentrarse en ti. Te observan
como si fueras E.T.1
El pedo no existe, es viento y como tal no es posible
porque no entra ni encaja. Es abstracto, no se ve ni
se toca, sólo está ahí cuando uno está lleno de heces
fecales en los intestinos, o cuando la comida causa indigestión.

1
E.T: (The extra –terretial) Extraterrestre. Es una película de
ciencia ficción dirigida por Steven Spielberg y proyectada en 1982.
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El pedo es arraigado, malamente placentero. Es hermano del rebelde. No se incorpora al colectivo, lleno
de reglas, de etiquetas y normas. No obstante, el contenerse un pedo implica la represión de uno mismo,
el encarcelamiento interno, el no ser libre de hacer
y decir lo que uno piensa o siente. El pedorro es un
insubordinado que trata de quebrar paradigmas, esquemas, saltarse la barda del sistema. La necesidad de
liberarse de la incomodidad social te lleva a romper
con la idiosincrasia de un pueblo causante de odio, repudio, ira, furia. Ese grupo que te aprisiona, te arrincona, te sobaja, te utiliza y luego te tira violentamente
como una bomba de tiempo. Ahora el pedo eres tú.
Sí, incluso en el hablar vulgar a los problemas se les
conoce como pedos, y si es un problema aguantarse un
pedo. Este sentir de justiciero sin máscara, luchando
por la paz y creando guerra entre la masa de individuos pacientes, sumisos, en espera de una solución a
sus problemas sin mover un solo dedo. Te conviertes
en la cosa irritante, el indisciplinado por no acatar las
normas. Luego te preguntan, ¿En qué pedos andas? O
¿En qué pedo te metiste? El que desea nadar contra la
corriente para ser escuchado. El que trata de innovar.
El ansioso de expresar ideas nuevas, de gritar su sentimientos y no ser agredido porque unos cuantos se creen
superiores -el anda en pedo es capaz de reconocer sus
debilidades y saber cuándo la está cagando. No permitir
la injusticia, la humillación y la degradación del otro,
es un pedo social. Ese eres tú, el apestado, el maloliente, el que nadie desea pero todos queremos tirarnos, al
que reprimimos pero en privado amamos. El pedo.
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Ese pedo provocador ya es más que un pedo pero
¿Qué pedo? Un pedo es un gas, de acuerdo con la Real
Academia de la Lengua Española (RAE), un pedo o
elegantemente llamado flatulencia es una indisposición o molestia del flatulento, ¿Flatulento? ¿Qué es
eso? Indago un poco y, como el que busca encuentra, di
con el flato: acumulación molesta de gases en el tubo
digestivo, a veces de origen patológico.
No he conocido a una sola persona que no se tire un
pedo, aguantárselo implica la inflamación del vientre
o colitis, y en un período largo provoca bacterias en
los intestinos. Todos se tiran pedos. Unos lo gozan de
manera orgásmica y otros lo aborrecen herejemente.
El expulsar el gas de tu cuerpo es liberador. En
ocasiones, el placer alcanzado es comparado a un éxtasis, aproximando al nirvana. Sí, el cuerpo también
necesita descansar, relajase, desinflarse, encontrase
en paz. Sentir la libertad de una flatulencia hiriente,
dolorosa, asfixiante. Este psicópata recorre suavemente cada rincón del tracto digestivo.
Esto me hace recordar un momento divertido. En
Diciembre del año x, unos amigos y yo fuimos a beber
cerveza a casa de mi amigo z. El cotorreo transcurrió
normal hasta la madrugada cuando z, ya borracho,
dijo:
-Tengo ganas de descargar un pedo
En ese momento todos hicimos cara de horror,
de desagrado. Los recatados se retiraron, los ebrios
permanecimos en silencio aguardando pacientemente el momento del tronido y la peste. Sorpresa
fue ver a z en cuatro patas parando el culo y pren-
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diéndole fuego con un encendedor al violento aire
que salía de su trasero. Fue fantástico observar una
enorme flama de múltiples colores. El rojo color del
pecado se asumo primero, luego el naranja ácido de
los placeres terrenales, finalmente el azul deprimente
de todo lo que termina. Lo único malo fue el hedor
impregnándose en nuestra ropa.
Otro amigo, l, estira las manos cada vez que se
pedorrea. Lo hace para que el aire liberado llegue rápido a su nariz, y así poder aspirarlo y gozarlo. Lo he
visto también acostado sobre su cama y con la cabeza
cubierta por una gruesa colcha disfrutando, entregándose al clímax que le producen sus pedos. Él dice: “el
oler un pedo es un placer inminente y orgásmico, es
encontrarse entre mil rosas a campo abierto”.
Las personas con las que convivo no se rigen por el
sistema normativo - y eso me alegra porque de lo contario mi vida sería muy aburrida -. Es por estas personas que he presenciado de todo. Como aquella niña
que en plena clase, y por culpa de la diarrea defecó en
su pupitre. Para mi sorpresa la niña, se levantó y camino hasta llegar a casa. Ignoró las burlas de los demás
y continúo con su vida. Permaneció imperturbable,
no se encerró en su casa. No faltó a la escuela para no
recordar aquel suceso tan desagradable. Alzó la cabeza
y con la cara en lo alto, como los grandes, siguió con
su pesada loza de pedorra y cagona.
Años después conocí a m. Ella es una chica muy
divertida, su inocencia la delata. Nadie sospecha de
su rostro angelical. Pero m alberga ruidos peculiares,
como su risa equivalente al ronquido de un cerdo, un

246

Antología de ensayos universitarios

eructo análogo a un pedo y una ventosidad líquidamente excepcional. A m le encanta sacar vientos por
la boca y ronronear. Cierto día m, tuvo una infección
gastrointestinal, nada fuera de lo común, ¿Quién no
sea enfermado por comer tacos en la calle? La diarrea
no fue piadosa y le provocó pedos fuertes, abundantes, ruidosos y caldosos. La necesitad de encontrarse
sentada en el retrete era para ella tan vital como respirar. En una de tantas entradas la invadió una intensa necesidad de evacuar y sin tiempo suficiente para
bajarse el pantalón un pedo la traicionó y se dio a la
fuga con un chorro de heces. El olor intenso de la caca
con un pedo exterminó su nariz. El picor de sus gases
le ocasionó estornudos, náuseas. Desde entonces m
se pedorrea para llamar la atención. Es egocentrismo
puro. La cara bonita de una sociedad desagradable, de
puritanos mochos. Los modales de un aristócrata pero
retorcidos, perversos, que se pedorrea en lo oscurito,
asimilando a un gato que defeca y tapa su excremento.
Los puritanos mochos, espantados, persignados cuando son ellos quienes se jactan de placer al expulsar una
flátula
Pero el pedo es así, sino no sería pedo. El pedo es picoso, nauseabundo. Hay pedos grandotes y llorones;
chiquitos y gritones; silenciosos pero matadores, ruidosos y caldosos. También están los aferrados (los resistentes a salir), los revoltosos (estos giran dentro del
vientre), los acosadores (sabes que te puede sorprender en cualquier momento), los convictos (aunque
aprietes, se fugan), y los sumisos (suaves y sin olor).
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Sin embargo hablar de pedo es tratar de establecer
qué fue primero, el huevo o la gallina. Desde los primeros seres humanos ha existido el pedo. Es seguro
pensar que Adán y Eva también tenían ventosidades.
Y con eso me cuestiono: ¿Cuál sería el olor de sus
cuescos? ¿Olerían a frutas? ¿Las ventosidades tendrá
acaso alguna relación con el pecado original? En lo
popular, esté aroma podría estar relacionado con la
parte diabólica, ya que, dicho hedor es característico
del mal y sería una forma de marca para la descendencia de los fundadores de la tierra.
En la parte mítica, en Japón encontraremos un relato dónde unos humanoides juguetones y traviesos
con cabeza de tortuga llamados Kappa, localizados en
ríos y estanques, se caracterizan por tirar ventosidades
extremadamente ruidosas para asustar a las personas.
Estos seres me hacen pensar en Chaneques2. Un ejemplo de un Kappa es el personaje del maestro Happosai
en el manga Ranma ½.3.
Llega ahora a mi memoria la película El Último Rey
de Escocia. Forest Whitaker como Idi Amin, dictador de Uganda, padece una extraña enfermedad que
lo mantiene al borde de la desesperación. Un joven
médico se ofrece a curarlo. El doctor se da cuenta que
el dolor es un exceso de aire en los intestinos y como
2
Chaneques (mitología mexicana): son criaturas muy
pequeñas que habitan los bosques, manantiales y cuidan de los
animales silvestres. Además de ser muy traviesos y juguetones
son capaces de perder a las personas.
3
Ranma ½ es un manga japonés publicado entre 1987
y 1996 y transmitida entre 1993 hasta 2008.
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remedio decide oprimirlo sobre el borde de un sillón
hasta expulsar el gas, que ocasiona un enorme y violento trueno. Hasta en las caricaturas y películas para
niños, los protagonistas suelen echarse pedos. Por
ejemplo Shrek, el ogro verde, se la pasa pedorreando
toda la película, diciendo “es mejor fuera que dentro”
y Fiona tratando de imitarlo, comienza una extraña
competencia para saber quién suelta la flatulencia más
ruidosa y olorosa.
Asimismo en la literatura hay cientos de relatos en
los que a los personajes se les escapa un pedo. Muchos
escritores relatan pedos literarios. Milan Kundera en
su libro La insoportable levedad del ser nos describe:
“Luego la madre dijo: Teresa no quiere hacerse a la
idea de que el cuerpo humano mea y echa pedos. Teresa estaba roja de vergüenza pero la madre continuaba: ¿Hay algo de malo en eso? y ella misma respondió
de inmediato a su pregunta: soltó una sonora ventosidad. Todas las mujeres se rieron”.
El cubista Guillaume Apollinaire en su obra Las once
mil vírgenes refiere así a los pedos: “dejó escapar dos o
tres buenos pedos que apestaron la atmósfera...” Se
han escritos incluso poemas al pedo. Como Francisco
de Quevedo nos muestra magníficamente:
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Alguien me pregunto un día
¿Qué es un pedo?
Y yo le conteste muy quedo:
el pedo es un pedo,
con cuerpo de aire y corazón de viento
el pedo es como un alma en pena
que a veces sopla, que a veces truena
es como el agua que se desliza
con mucha fuerza, con mucha prisa.
El pedo es como la nube que va volando
y por donde pasa va fumigando,
el pedo es vida, el pedo es muerte
y tiene algo que nos divierte;
el pedo gime, el pedo llora
el pedo es aire, el pedo es ruido
y a veces sale por un descuido
el pedo es fuerte, es imponente
pues se los tira toda la gente (…).

De esta manera encontraremos mucho sobre el pedo,
pero hablar del tema no tiene que ser algo escatológico, sino normal, ya que todos nos hemos tirado uno.
El pedo es tan común como respirar, hablar o comer.
Cuando los pedos salen, te liberas, la catarsis ventosa
no sólo es aire, sino es espíritu. Las cadenas se rompen
y la sociedad de apariencias se confunde, desespera,
aborrece, reniega. Busca su colectivo de hipocresía, su
farsa. Cae en pánico común. No permiten el cambio,
la transformación o la renovación. No permiten que
el pedo viva. Pero yo sé que el verdadero pedo de un
pedo es la aceptación del pedo. Y digo con toda libertad: ¡Me he tirado un pedo!
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Montaigne y la educación
Alexsandra Carolina Arroyo Quiñones

Lo que tenemos que aprender
lo aprendemos haciendo
Aristóteles
Nunca consideres el estudio como un deber,
sino como una oportunidad para penetrar
en el maravilloso mundo del saber
Albert Einstein

Los ensayos de Montaigne han trazado un nuevo camino para sus lectores, con la finalidad de que vean
al mundo con otros ojos. El tránsito por este camino
se hará de una manera crítica, razonable y abierta para
cualquier persona que se interese. Pero, ¿qué proporciona Montaigne en sus ensayos para percibir el mundo con otra mirada?, ¿qué observa Montaigne para
crear sus ensayos?, y ¿por qué Montaigne se interesa
en la enseñanza? Para poder contestar estas preguntas
es necesario saber un poco más sobre el ensayo.
José Luis Gómez Martínez dice que “ensayo es todo
aquello difícil de agrupar en las tradiciones divisionales de los géneros literarios”.1 Se comprende que el
ensayo no tiene un lugar específico y menos aún, un
significado claro en el que quienes lo estudian estén
de acuerdo. Sin embargo, tiene una característica importante: es honesto. José Miguel Oviedo menciona
que “…en el ensayo todo depende del enfoque, no del
1
Gómez-Martínez, José Luis. Teoría del ensayo. México:
Unam. 1992.
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tema”,2 es decir, en cómo el ensayista lo escribe, el estilo. También Theodor Adorno da una explicación de
cómo debe ser el ensayo.3 No se debe olvidar que Gómez Martínez aclara la obligación del ensayista: escribir “el mundo que lo rodea y su reacción ante él”,4 esto
aclara el motivo por el cual Montaigne siempre expone su punto de vista acerca del mundo en el que vive.
En los ensayos de Montaigne está presente el yo que
muestra su personalidad humorística, que divaga, se
fastidia, se enoja, etcétera. Para Montaigne, el ensayo
es una buena manera de expresarse porque le permite hacerlo, de una manera cómoda y agradable.
Los temas que Montaigne escribe son muy variados;
en ellos reflexiona sobre el miedo, la amistad, la felicidad, el odio, la mentira, la soledad, entre otros. Critica y conoce bien los temas porque los ha experimentado. Uno de sus temas recurrentes es la enseñanza de
los niños y, por ello, es aquí en donde me concentraré.
Para hablar de la enseñanza es necesario saber que la
didáctica comprende los diversos métodos de aprendizaje. Esta palabra proviene del griego ‘didaskein’,
cuyo significado es enseñar, instruir o explicar. Por lo
tanto, se puede decir que es la disciplina encargada de
estudiar los diversos métodos y técnicas de la enseñanza aplicadas en la educación.
2

Oviedo J. José Miguel (1991). Breve historia del en-

sayo hispanoamericano. Madrid: Alianza Editorial, p. 13.
3
Adorno, Theodor. Notas de literatura. Barcelona.
Ariel. 1962.
4
Gómez Martínez, Op. cit., p. 27.
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Montaigne escribió ensayos pensando en la enseñanza de los niños, como en elcaso de “De la pedantería,
Sobre la educación de los niños” y “De la experiencia”, por mencionar algunos. Él creía que el objetivo
de la enseñanza es “la cultura del alma”. Planteó que el
niño aprende de sus experiencias, y que cada persona
tiene el deber de instruirlo en el gusto por el estudio.
Hay que guiarlo en el placer de la literatura, no obligarlo a leer. Resalta la importancia de tener un cuerpo
sano y fuerte, pues según Montaigne: “No basta sólo
fortificar el alma, es preciso también endurecer los
músculos”,5 es decir, el niño deberá ser fuerte tanto en
el alma como en el cuerpo. Este punto es importante,
porque no significa que el niño debe ser enseñado a
golpes, pero tampoco hay que consentirlo, ya que se
acostumbra a ser flojo.
El libro que prefiere utilizar para enseñar es el mundo, como él lo menciona:
Este mundo dilatado, que algunos multiplican todavía
como las especies dentro de su género, es el espejo en que
debemos contemplarnos para conocernos con fidelidad.
En fin, mi deseo es que sea el libro del escolar. Tal diversidad de caracteres, sectas, juicios, opiniones, costumbres
o leyes, nos ensaña a juzgar rectamente de los nuestros,
nos indica a reconocer su imperfección y su natural debilidad.6

5
Montaigne Miguel de (1999) Ensayos 1533-1592.
Barcelona: Océano/Conaculta, p. 71.
6
Ibid., p. 75.
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A pesar de los argumentos que propone Montaigne
son en este momento antiguos, los modelos educativos en boga parecieran no se enfocarse en la experiencia del alumno. Ya decía Montaigne, “trabajamos
únicamente para llenar la memoria, y dejamos vacíos
conciencia y entendimiento”.7 Creemos que al memorizar se evitarán errores, y que al hacerlo, nuestra
mente conservará más tiempo la información memorística que la que ofrece la experiencia. Muchos maestros no están acostumbrados a hacerlo, no confieren
importancia suficiente a la conciencia y comprensión;
no obstante hay esfuerzos en los que se evidencian
acercamientos y sí se procura que el alumno forme su
propio conocimiento a través de su experiencia. Son
los terrenos de las llamadas competencias.
Todas las personas tenemos más capacidad para
recordar los sucesos en la vida, en comparación con
lo que aprendemos en las escuelas. Por ejemplo, sí se
pregunta a un niño que acaba de entrar a la secundaria, información sobre alguna materia que cursó
en la primaria -Historia, Civismo, Ciencias Naturales,
entre otras- probablemente no podrá responder. Sin
embargo, podrá decir fácilmente la experiencia que
tuvo durante los seis años de su educación básica.
La conclusión de Montaigne en Ensayo sobre la educación de los niños es un resumen de sus argumentos:
Para el escolar no hay nada que aventaje ni que sustituya a la excitación permanente del gusto y afecto hacia
el estudio; de otra suerte, el discípulo será sólo un asno
7

“Ensayo de la pedantería”, Ibid., p. 60.
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cargado de libros. A golpes de fusta se hace que tenga los
bolsillos repletos de ciencia. Para que la ciencia sea beneficiosa, es menester desposarla.8

Deja claro que la mejor manera para el niño aprenda
será por medio de su experiencia, de sus errores y los
beneficios de sus acciones. Los padres serán apoyo y
fortaleza de los niños.
Montaigne ha expresado su opinión sobre la educación por medio de sus ensayos, pero ¿Por qué interesarse en la educación? Esta pregunta, que sin duda
alguna es muy sobresaliente, resalta una característica
en Montaigne, en la opinión de Ezequiel Martínez
(1999): “El rasgo sobresaliente de su personalidad es
la vocación de educador. Nada de pedagogía, ni de
instrucciones, sino de normas de conducta basada en
la experiencia en el buen sentido común, encaminadas a la formación completa del individuo”. Advierte:
”No es un alma, no es un cuerpo lo que se educa: es
un hombre; es preciso no hacer de él dos”.9
Eso explicaría el motivo por el cual en sus ensayos
está presente el objetivo de encontrar un método para
enseñar. El conocimiento e ideas que transcribió en
sus ensayos son la experiencia que él mismo ha aprendido y que espera que sigan otras personas. Todo lo
que se ve, se escucha y se siente es un conocimiento,
un saber y una reflexión. El mundo es un lugar inmenso donde se pueden encontrar diversos temas y

8
9

“ Ensayo sobre la educación de los niños”, Ibid., p. 89.
Ezequiel Martínez. Ibid., p. 35.
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opiniones. El deber de cada persona es transmitirlos a
quienes le rodean, y no dejarse guiar con una sola idea.
La experiencia que tiene cada persona dará como
resultado un conocimiento, según Ezequiel Martínez
(1999): “Montaigne sabe que a cierta altura de la vida
el hombre aprende poco y recuerda mucho. El hombre que le interesa, como a él mismo, es siempre el
joven susceptible de perfeccionamiento, el alma en su
proceso interminable de formación”. Nunca acabamos de aprender, siempre hay más.
Regresando al tema de la educación del niño, Ezequiel Martínez aclara el punto de vista de Montaigne
(1999): “La pedagogía de Montaigne consiste en dejar
que el niño se forme a sí mismo, reproche equivalente
a decir que debe dejársele crecer sin estirarlo; en limitar la labor de maestro a un servicio de vigilancia y
orientación, sin influir, sobre todo sin tocar su alma”.
Se comprende la intención del porqué cree que el
maestro no debe enseñar, sino ser un apoyo para el
alumno. Hoy en día se está utilizando el modelo planteado por Montaigne; los maestros son una guía para los
estudiantes. Los niños de ahora crean su propio aprendizaje. Sin embargo, el alma tan pura que tanto protegía Montaigne se está corrompiendo por la tecnología.
El avance de modelo o técnica de enseñanza actual
tiene un grave problema, los niños han dejando que la
tecnología los guíe, es decir, los padres y las bibliotecas
se han reemplazado por los recursos copy and paste de
la internet.
El libre acceso a los videojuegos o páginas de entretenimiento los aísla de las experiencias de la vida.
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Sin duda alguna, Montaigne no se imaginaría lo que
le está ocurriendo a los niños en este tiempo. La idea
que tenía Montaigne sobre la enseñanza se reconfiguraría con la mediación tecnológica.
De acuerdo con Montaigne, es adecuado para la
educación de los niños, un guía que lo instruya en el
camino del conocimiento; aunque tiene razón en que
aprendemos más con las experiencias de que tenemos
en la vida, también es necesario tener un lugar -la escuela- donde se genere el conocimiento.
Montaigne deja claro cómo debe ser el modelo de
enseñanza. Los maestros deberán ser una guía para
los alumnos, para que así elaboren su propio conocimiento. Desgraciadamente este modelo está siendo
perjudicado por el avance tecnológico. La mejor manera de obtener el conocimiento para los alumnos se
logrará por medio de la voluntad del estudiante, de
los padres y educadores.
Referencias
Gómez-Martínez, José Luis. Teoría del ensayo. México: Unam.
1992.
Montaigne, Miguel de. Ensayos. Barcelona. Océano/
Conaculta. 1999.
Oviedo, José Miguel. Breve historia del ensayo hispanoamericano.
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El alma de las tinieblas:
la oscuridad como un tema
fundamentalmente humano
Adrián Rafael Lara Dupuy

En los oscuros recovecos de la mente,
una enfermedad conocida como miedo
se regocija de las almas de aquellos
que no pueden vencer su poder
Patrick McHale

Todo ser vivo en el planeta experimenta un vacío
emocional y existencial denominado miedo. Aquellos capaces de manifestar la fortaleza de enfrentarlo
y destrozar los paradigmas establecidos por sí mismo
merecen respeto, admiración y temor. ¿Por qué el
miedo nos lleva a la situación que compete a un análisis intenso? La razón podemos hallarla en el corazón
de aquella sensación perturbadora y angustiante en
el mundo de las ideas. Una de estas representaciones
equivale a un factor común en las pesadillas sociales
que se asocia frecuentemente a la crueldad y el pesimismo: la oscuridad. El planteamiento de la oscuridad
con respecto al miedo se aventura a la búsqueda de un
verdadero significado (de toda índole) y es menester
llegar a la raíz de las tinieblas para descubrir los hechos detrás de la situación. ¿Será en efecto el miedo
un vacío emocional y existencial como había referido?
Se define comúnmente a la oscuridad como ausencia o falta de luz u otro color. Contextualmente
hablando, la ausencia tiene como fin, para este caso
específico, la privación inequívoca de los sentimientos
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o principios que hacen al ser humano –desechando el
sustantivo vivo por el obvio instinto de supervivencia
animal- un ente vacío, perdido y aislado de las reglas
establecidas por la civilización en curso. Dentro de las
disciplinas con mayor peso sistemático, la psicología
fija este estado de lobreguez en ámbitos del mismo
miedo. Lo denominan nictofobia1 y lo clasifican como
un miembro más de su objeto de estudio enfocado
en las fobias. Por otro lado, en lo que a la psiquiatría
se refiere, penumbra es sinónimo de sombra y ésta es
un arquetipo tratado por la mente analítica de Carl
Gustav Jung. El médico suizo acuñó este término de
dos modos: el inconsciente es aquello que escapa a
la percepción del sujeto, pero dirigido a la personalidad, desconociendo actitudes o rasgos dentro del
Yo consciente. ¿Qué tienen que ver estos postulados
con la oscuridad, y más si se asocia a la sombra como
sinónimo? Propiamente, el miedo y la maldad necesitan de una raíz mental para su total desarrollo y
manifestación en la humanidad. La oscuridad utiliza
estos caminos por la afiliación de carácter espiritual
que pueden conllevar. Podría existir cierta confusión
con los términos acuñados en ambas disciplinas, pero
se parte de un supuesto entre el punto medio y su
común denominador: la deducción.
¿Se puede asimilar a la oscuridad total o parcialmente
en la vida cotidiana? Si retornamos algunos siglos, la
Edad Media representa la perfecta escena por la inep1
Desconocimiento de cualquier situación dentro de la
oscuridad, con resultados de terror irracional a ésta.
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titud humana con el ya conocido Oscurantismo,2
donde la ley del más fuerte amenazaba a las almas influenciables que sucumbían ante el poder absolutista
de la Iglesia, lo que trae como consecuencia el análisis
del factor religioso y el modo en que los eclesiásticos
detallan con exactitud la apariencia, sentido y naturaleza del abismo mental.
La doctrina católica ofrece un panorama desolador
con respecto al concepto en cuestión; la oscuridad es
un tema prohibido y direcciona a todo hombre a los
turbios senderos del Enemigo3 o sus variantes presentes en la Biblia. Pero no sólo depende del Caído que
exista la oscuridad: en el libro del Éxodo, en la parte
10:21-23, Dios habla con Moisés sobre la oscuridad y
la novena plaga en Egipto para liberar al pueblo judío
de las manos del Faraón Ramsés II:4
Entonces Jehová dijo a Moisés: “Extiende tu mano hacia
los cielos, para que ocurra oscuridad sobre la tierra de
Egipto, y la oscuridad pueda palparse”. Inmediatamente extendió Moisés su mano hacia los cielos, y empezó
a acaecer una oscuridad tenebrosa en toda la tierra de
Egipto por tres días. No se vieron unos a otros, y ninguno
de ellos se levantó de su propio lugar por tres días; pero
2
Término utilizado en el siglo xvi para designar la opacidad de las aportaciones judías y los supuestos avances tecnológicos y científicos de dicha época.
3
Llamemos así a Luzbel, cuarto arcángel de la orden
de Dios y caído por osar superar a Jehovah, convirtiéndose en el
Demonio.
4
No se tienen documentos que avalen la veracidad de
dicha afirmación con respecto al Faraón.
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para todos los hijos de Israel resultó que hubo luz en sus
moradas. 5

Y podrían evocarse un sinfín de demostraciones semejantes que contextualicen el témino de la penumbra
en el Buen Libro, como la batalla de Tobías y Rafael
contra Asmodeo, la existencia del Leviatán, el Diluvio
con Noé y la misma cólera de Jehová, pero se perdería
aquel símbolo latente de falta de cordura para profundizar en una serie de observaciones religiosas (no
así descartando otras religiones y sectas creyentes de
este tema). La filosofía, como siguiente instancia, hace
hincapié en la oscuridad ligando sus bondades con el
desconocimiento pasado. Se necesita forzosamente
del método científico para comprobar las propiedades
que adquiere y las que el hombre, junto con sus investigaciones, le adjudican o inventan. Todo depende
del contexto asociado a la oscuridad como tal o como
inexistencia luminosa.
Para muchos, la maldad y la “noche perpetua” coexisten y se complementan dando como resultado
lo que llamamos siniestro. En palabras de Sigmund
Freud en su ensayo de Lo siniestro sobre la obra de
E. T. A. Hoffmann El hombre de la arena6, publicado en 1919, discute con maestría la adaptación de la
penumbra referente al personaje del cuento y lo interpreta como una imagen alegórica del perverso vendedor de barómetros, Coppola, y de Coppelius, el socio
5
Santas Escrituras del Nuevo Mundo, p. 88.
6
Tomado exclusivamente como referencia por la complejidad de la obra.
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del padre de Nataniel. Sin embargo, bajo el sentido
pragmático al que alude Freud, se especifica la pérdida
de la inocencia y la castración pura, implementando
también la atribución de hechos aterradores a sucesos
naturales o cotidianos. ¿Acaso la filosofía, la literatura,
la psiquiatría, la psicología y la religión comparten
puntos de vista similares sobre este asunto? Es preciso
comprender plenamente el concepto de un tema para
abordarlo y discutirlo por todos los medios y formas
posibles. Se pretende, hipotéticamente hablando, utilizar el caso habitual de Dante Alighieri con su eterno Infierno: especificando el último de sus Círculos
donde la matriz de la crueldad recae en la traición y
tres hombres cruciales en la historia de los tiempos del
poeta equivalen a la negra visión del autor. Claramente es señal de la relatividad que Einstein retomaría y
moldearía varios siglos después. Un hombre con un
juicio pertinente aprovecha y personifica la maldad
con los tintes de la oscuridad en todo sentido, siempre y cuando se insinúe que contiene anomalías en las
normas estipuladas por la raza humana y no atenten
contra todo lo establecido perpetuamente como leyes
universales.
Históricamente un hombre puede ser malo si va en
sentido contrario a lo que la sociedad designa como
bien o bondad. ¿Acaso no es relativo por la diferencia
de cristales con que se mira? Una acción buena puede
ser o no de la misma naturaleza para uno que para
otro, pero también puede tomarse como mala por la
contrariedad de su sustancia: las guerras mundiales
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y el origen de la esclavitud, Adolf Hitler y su lucha7
por un país superior, Poncio Pilato y la crucifixión de
Jesús, Slobodan Milóshevich y la aniquilación de los
Balcanes, Genghis Khan y la dominación del territorio mongol, Iósif Vissariónovich Stalin con su “Cortina de acero”, entre otros podrían ser los ejemplos
idóneos que esta asignación precisa.8 Caso contrario
ocurre con las refutaciones que pudieran darse lugar
con estos hechos revelando el contenido conveniente para la humanidad en esos tiempos remotos. Cabe
señalar que la cultura ejerce de igual modo la mente
privilegiada de pocos e ignora las ideas ordinarias de
muchos. ¿Cuál es la finalidad de este discurso? Advertir que no se está exento de la maldad sin presencia de
la oscuridad. El desconocimiento también comparte
los principios de las tinieblas.
Aquel hombre que no distinga los límites de los planos del bien y el mal, corre el riesgo de pisar los terrenos
de la locura. Otro de los temas frecuentes en el ámbito
de la lobreguez es la pérdida de la razón humana: ¿qué
sería de Goethe sin Fausto y el enfrentamiento con
el mismo Dios en los ojos del diablo? ¿Maupassant
podría crear El Horla con sólo imaginar la psiquiatría
de un hombre y su encuentro con el ente invisible?
¿Cormac McCarthy daría por título Oscuridad Exterior a su novela donde unos hermanos tienen un hijo
7

Mi lucha, cuyo título original es Mein Kampf y describe la filosofía y acciones que Hitler llevaría a cabo o manifestaba
en contra del pueblo judío y la raza aria.
8
Algunos ejemplos tomados directamente del conocimiento histórico para ejemplificar la oposición de la bondad.
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y lo buscan por caminos distintos sin penetrar en la
demencia? La vida para un ser humano con trastornos
mentales severos (sea demencia o esquizofrenia) resulta la ceguera misma de un mundo sin ojos ni bastones
blancos9 en el cual nadie desea ver. Cómo es que un
sabio sucumbe ante la vesania y puede a) ocultar su
personalidad/problema a la sociedad por tiempo indefinido o total, o b) terminar sus días en un hospital
psiquiátrico, son argumentos difícilmente explicables
para la ciencia y para la medicina en general. Regresando a Freud, los sueños constituyen una parte vital
del subconsciente y éste a su vez, permite la recreación
social en buenos o malos términos. Inevitablemente
se regresa a la sociedad y sus leyes, o la comparación
entre el bien o el mal.
Freud continúa adjudicando el término de oscuridad con sensaciones o situaciones negativas: la oscuridad denota fracaso, inseguridad, muerte, desolación,
ansiedad, desconocimiento… Una pérdida de control
que retorna a la explicación de la locura. Pero si la
locura se expresa dentro de la inconsciencia como
manipulación de la lucidez y la cordura en las profundidades de un sueño o pesadilla, la temática cambiaría de modo total por el vuelco repentino de su
condición. Para expresarlo de manera amigable con el
ambiente en que se recrea, puede ejemplificarse con
la simple esencia de un gato: el felino que tiende a
desarrollar sus propios cuidados, deseos y expresiones
ajenas a las ilustradas por un ser humano. Si su pelo es
9
Instrumento utilizado por los ciegos para caminar y
reconocer objetos y agujeros frente a ellos.
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negro, entonces es se activa la característica de ser de
“mala suerte” y malos presagios. El animal que posee
pigmentación epidérmica negra es siempre calificado
como la maldad o la aproximación al desastre; ya sea
gato, murciélago o cuervo, no cambia el resultado.
Edgar Allan Poe, quien en 1845 escribiera su célebre
poema en donde utiliza fielmente la imagen del cuervo, representa la máxima autoridad en cuanto a terror
se trata.
El Romanticismo oscuro, que surge en el siglo xix
como respuesta al trascendentalismo, retoma estos
asuntos para enfatizar magistralmente el uso adecuado de la oscuridad y la negación del romance como
algo hermoso y claro. Sin dejar a un lado al género gótico y los fieles representantes que lo acunaron —Shelley y Stoker, por mencionar algunos— tiene como
fin la construcción estilística y la composición negra
del siniestro desenlace. Con tétricos escenarios y personajes salidos del plano maldito, los representantes
de la corriente daban a entender la importancia de la
penumbra en sus obras. Mary Wollstonecraft Godwin, con Frankenstein, adentra al lector al terrorífico
mundo de los muertos reanimados y de las perversas
acciones que la ciencia puede ejercer sobre la vida y la
muerte. Drácula, otra obra primordial de aquella época, parte de una premisa análoga a Frankenstein, pero
dejando ciertos misterios sobre el origen y circunstancias del personaje por las similitudes que Abraham
Stoker utiliza de Vladimir III con el no-muerto de su
obra. Cada una concebida bajo la mirada furtiva de
un creador insaciable y mordaz, pero mostrando a la
oscuridad como un todo con rastros de nada.
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En la actualidad, autores como Stephen King o
Agatha Christie son partidarios equitativamente de la
oscuridad por el tinte violento y misterioso que consagran sus creaciones. Sin dejar pasar por alto a Sir
Arthur Conan Doyle, con ese Sherlock Holmes que
averigua e indaga en tantos casos le son posibles, no
deja de asombrar al lector con las deducciones y maquinaciones que se plantean por la evidente aparición
de las tinieblas.
Es posible encontrar en todo momento y en toda
circunstancia, desde el principio de los tiempos hasta
el final de nuestras vidas, la clara referencia o indudable muestra que la oscuridad principia en todos nosotros. La luz puede cegar inevitablemente los ojos del
cuerpo y del alma, pero la oscuridad oculta la paz y
el temor de aquellos merecedores de su misericordia.
Es protectora de lo desconocido y alberga misterio y
simpleza como la luz que sólo refleja los colores. Todo
merece terminar en negrura alguna vez, y si se medita
lo suficiente, la oscuridad es paciente y es omnipresente. No puede existir la luz sin la oscuridad y no hay
lugar en el Universo que no comprenda la ausencia de
la iluminación. Tal vez Siddhartha Gautama, Mahoma o Jesús omitieron la compleja clarividencia de su
abrigo, pero los torrentes emanantes de conocimiento
y sapiencia parten de la ignorancia, fruto total de la
oscura benevolencia. Joseph Conrad bien utilizaría
la principal fuente de vida de la oscuridad y ennegrecería el contenido de un viaje al África esclavizada
con El corazón de las tinieblas, por la misma razón de
esconder el secreto de un todo para autores y lecto-
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res. ¿Ofrece lo que la luz teme mostrar? No se sabe…
Eventualmente, mientras se es consciente de los actos
y del sano juicio, el temor a tal fenómeno desaparece
y se aprovecha su poder. Se origina la pasión y la belleza que avivan el intelecto y calman a las bestias. Un
hombre no puede ser tal si no ha contemplado el fondo de un abismo y ha salido vivo de tal hazaña. ¿Qué
tanto puede comprenderse con descubrir que las estrellas sólo de noche se vislumbran y el Sol no deja de
ser una de tantas partidarias de la fotosensibilidad del
mundo? Si el hecho de representar el caos y el pensamiento como abstractas formas de alucinación mental
hacen al hombre un ser de decisiones, entonces no se
ha comprobado la teoría de una resignación involuntaria al miedo, a la locura, a la maldad y a la filosofía.
Dios, el Universo, la nada y la vida dependen de una
premisa fundamental con base a su existencia frente
a la clara oscuridad del raciocinio espiritual que todos poseemos solemnemente. Las tinieblas penetran
la clara visión de la historia y hacen que el ser humano, sea o no un ente racional, determine su propia
esencia.
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V
Pipetas

Prórroga
Rodrigo Romo Alarcón

Prórroga

Recuerdo muy bien la primera vez que fui a una exposición de arte
contemporáneo.

Recuerdo haber recorrido un gran tramo de la ciudad, caminado varias cuadras,y
al fin haberme topado con la galería.
Recuerdo haber entrado lleno de expectativa y c
on mi cámara colgando del cuello cual buen turista llegando a un mundo de
fantasía dispuesto al encantamiento.

Pero de entre todos mis recuerdos permanece uno a flote, y ese recuerdo es un

sentimiento tan profundo que jamás me podré deslavar.
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Decepción..

No sé si eso era lo que pretendían con su exposición aquellos artistas de los cuales
me he encargado de olvidar sus nombres, y menos lo
creo con sus títulos tan extravagantes como faltos de contenido sus obras: trascendentalismo, niño mirando el pasto cortar, electroencefalograma.
Lo que sí recuerdo es que el camino a casa fue más largo, y no por el cansancio
que me había provocado haber llegado allí, o el haber recorrido
las
amplias recámaras del
museo, sino que simplemente sentí que había llegado tarde a una exposición de la
cual me hubiera arrepentido no haber
asistido.
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Tiempo después entendí un poco más sobre este arte, pero mi desprecio por

estos

pseudo artistas,

por sus obras, por su pila de basura

sólo fue aumentando y aumentando.

Estas obras, las cuales son d

enominadas como arte contemporáneo no son

más que conceptos, o eso pretender ser, porque en todas es el discurso, la idea
no plasmada, el único peso verdaderamente intelectual con el que cuentan, y es
este

concepto lo que les da el sentido artístico. Es por esto que tantas

obras encuentran su cabida dentro de esta etiqueta, por su

su

inestabilidad. Pero eEstos artistas e

inexactitud, por

stán jugando con fuego, si su obra pierde esas ideas, pierde su sentido como arte,

y por lo tanto, dejan de ser arte.
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Nada de esto se aplica al cin
e, a la música o a la literatura, en los campos con los que estoy más familiarizado.
Estos llevan la contemporaneidad en otra perspectiva. Estas arte

s

necesitan un público involucrado, un público que pague una entrada al cine, un
público que adquiera
los productos en las tiendas de discos o en las librerías. Todo esto
requiere de

tiempo y concentración para ser apreciado y, como en

el teatro, se puede expresar

la satisfacción o desagrado con un golpe

teo de las manos eufórico o apacig

uado. En cambio, el arte

contemporáneo sólo requiere de 6 pasos pazos para ser apreciado, que es el

tiempo que te t

oma llegar de una obra a la otra, o de cinco míseros

minutos para percatarte de que fue
demasiado tiempo para no mover los pies de un solo lugar.
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Si se pretende criticar dicho arte hay que ser feroz. El artista contemporáneo vive

en una cápsula, aislado del mundo, jamás en contacto con su público y niega
cualquier crítica que no lo engrandezca. Si el público decide no ver la obra, no se

debe a que ésta no cumpla con las expectativas o que deje ins
atisfecho al espectador, sino a que el público no la entiende.
En resumidas cuentas este arte no es para cumplir las expectativas de un público

o para cumplir las de un
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museo, sino que es una práctica que se realiza simplemente pensando en los

críticos, en los curadores y en los propios artistas.
El mayor problema que presenta este arte no es su espantoso alejamiento con

una visión estética tradicional, sino que en él, todo son artistas, y

todo lo que

elartistadesignecomoarteloserá. Esto sólo resulta en la falta
de artistas indispensables; en un abrir y cerrar d

e ojos un nuevo artista

puede llegar con frescas ideas “revolucionarias” dentro del arte y ocupará su lugar

hasta que otro más lo haga. No es más que una simple moda
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elitista, como lo han sido otras en sus tiempos. Su arrogancia sólo va en aumento

debido a la existencia de coleccionistas que buscan elementos exhibicionistas

para cumplir con sus capricho

s. De esta manera los artistas quedan

completamente justificados.

Considerarse artista contemporáneo ya no es algo que conlleva
un mérito académico, las escuelas ya no son necesarias para

actitud que se

adquirir este estatus. El ser artista es una
adquiere, como un corte de cabello a la
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moda. Este arte ya no requiere d
e un valor de técnica o de calidad específicos, uno se puede sentir libre de hacer

la cochinada que desee porque nada se ha aprendido meramente de alguna

academia, como dije ya
Hay una gran deform

no es necesario.

ación estética para diferenciar entre el arte

tradicional y entre el arte contemporáneo. Por un lado te

nemos a

los contemporáneos que llevan alrededor de cien años realizando lo mismo,
tiempo que es ya suficiente para crear una tradición. En cambio, la pintura que se

realiza hoy no ha
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detenido su evolución, ni su preocupación por la estética ni por el e
stilo, sino que van a la par con nuestra actualidad.
Los artistas contemporá

neos no son modernos porque tienen cerca de
cien años sin evolucionar.

Te preguntarás, ¿por qué el autor de estas obras no las imaginó y las realizó como
tal en vez de dej

arme el trabajo a mí, el espectador? Es como si un

compositor grabara una pista en silencio y pretendiera que el pú
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blico se imaginara la obra. Esta necesidad de pedirle

al público que se

imagine lo que la obra pretende decir es su única manera de
encubrir el v a c í o que el artista deja ante su incapacidad de terminar
algo. Es como estos trechos entre mis frases, entre mis palabras y entre mis
pensamientos. Es un vacío que ha hecho cansada a la actividad, un juego que ha
llegado al tiempo extra y que se aferra por perman
ecer a la expectativa de la siguiente
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jugada que
nunca llega.
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Para adelante vamos
Guillermo Nataliel Sosa Meneses

Aunque no pase nada, aunque lo oculten. Aunque todos
vayamos para adelante, vale la pena saberlo: los hoyos
que tiene la humanidad, que no se tapan con un poco
de grava y chapopote ni se borran con concreto hidráulico; siempre han de surgir con más ira y profundidad,
devorando autos, ponchando consciencias. Cada quién
está en su propio infierno, unos zigzaguean para evitar
ser devorados por un bache, otros viven sus vidas cómodamente sin pensar en los demás, haciendo como
que no existen, y los de abajo, viviendo en la calle,
bajo el sol, durmiendo en donde el mundo los deje soñar. Los niños pequeños, de apenas cinco o seis años,
que corren entre los autos. Van cargando sus lombrices, barrigones. Se persiguen y juegan como si estuvieran en el parque, a mitad de la calle, no le tienen
miedo al mundo, no les preocupa, sólo quieren juntar
sus pesitos para darle de comer a su solitaria. Mujeres
tendidas bajo el sol, venden nopales y tortillas hechas
con sus manos maltratadas, llenas de callos, manos
que no conocen del manicure. Madres que cargan con
una mano al recién nacido, sujeto con su boquita del
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pezón, oculto en el reboso, mientras que con la otra
intentan vender una bolsa de tortillas para llevar comida a sus hijos que ya no tienen una teta que mamar.
Hay una niña pequeña, con la ropa sucia, rota, zapatos sin agujetas, rotos también, pidiendo un peso
de ventanilla en ventanilla; cargando a su hermanito
de seis meses, que chupa su mano sucia, mientras los
otros chiquillos se suben uno encima del otro para
hacer un show de acrobacias.
En otro cruce, bajo el abrasador sol, los más grandes refrescarán su boca seca con un poco de líquido
revitalizante, enjuagarán cada rincón sin excepción y
al final la escupirán sobre una antorcha hechiza, con
alambre y estopa empapada de gasolina, para darle al
automovilista un espectáculo de dragones. Un perro
con sarna junto a un bebé, que lo acaricia y toca su
piel desnuda para luego llevarse la manita a la boca,
como es costumbre de un recién nacido, mientras una
joven parte una pieza de pan duro, con moho, en seis
pedazos para repartirla entre sus hermanos pequeños,
que se amontonan hambrientos, cansados de ir de
auto en auto, pidiendo unos centavos, haciendo malabares bajo la luz roja que indica la entrada a escena;
limpiando parabrisas, encima de las llantas, sobre el
cofre del auto, estirando sus bracitos para llegar a la
esquina del vidrio, no dejar ni un rastro de jabón; con
su ropa mojada, su único pantalón lleno de espuma,
la playera de diario manchada y sus pies descalzos.
En la noche, un grupo de jóvenes, que llegaron a la
ciudad al empezar el día, salen del hotel, avanzan por
la acera, van en busca de un restaurant para cenar, no
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observan el mundo, no les importa; a excepción de
uno, que se encuentra con una cama, amplia y larga,
parece no tener final, cama de concreto que no conoce la luna. El joven no lo sabe, pero supondrá que la
cama está abrigada por miles de cuerpos que se esconden entre sábanas y cobijas, bolsas de ropa y objetos
recolectados de las esquinas y postes de luz donde el
mundo deposita lo que ya no quiere. Supondrá que
esos cuerpos, mientras intentan conciliar el sueño entre el dolor de espalda y sus pies cansados, piensan
en los años pasados: Aunque el “hubiera” no existe;
quizá, si el gobierno no hubiera cometido el “error de
diciembre”, o si desde antes lo hubiera previsto y se
hubiera preocupado por el bienestar de todos, no sólo
el de unos cuantos. Se hubiera preocupado por todos
los que ahora duermen en una cama dura, que no sólo
es una, son miles y están por todo el país. Si el gobierno salinista se hubiera preocupado por la economía
del pueblo; si hubiera pensado, de verdad, en la educación y los trabajos. Sólo era cosa de haber tenido un
poco más de visión y mucha menos ambición; para
que los cuerpos que duermen adoloridos ahora, tuvieran -quizás- un lugar más suave para dormir. Es muy
difícil encontrar culpables cuando, de ambas partes
se encuentran muchos errores y malas decisiones. El
hombre que no piensa a futuro y es demasiado ciego
para no ver la tormenta que se aproxima, y el aprovechado que abusa del necesitado para explotarlo y
hacerse rico a costa del cansancio ajeno. No podemos
culpar del todo al gobierno que tiene desamparados
desde el 94 a miles de familias, siendo que el pueblo
no tiene intención de cambiar su situación. Entre sus
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especulaciones, el joven encontrará que el error de diciembre afectó a todos y cada uno de los que duermen
en una cama de concreto, igual que afectó a los que
se encuentran a unos metros de la pobreza. Pero aún
es demasiado joven para saber lo que está pasando en
realidad; en 1994 cuando el error afectó a la economía,
seguramente él sólo era un bebé de meses, tal vez daba
sus primeros pasos o a lo mejor acababa de cumplir su
cuarto año de vida. A esa edad el mundo real no llega a
los oídos de un bebé ni le empaña la vista.
Por las mañanas, la cama sirve de pasillo; es un
pórtico que abre camino en el día a los miles de establecimientos que se encuentran a su paso, mientras
avanza, se mueve hacia adelante olvidando lo que
ha pasado; cuando el color verde transitaba en camionetas blindadas, día y noche; ese color que debía
significar vida y terminó representando a la muerte,
el temor, la sangre. Esos transportes del terror que
dejaban tras de sí un halo de gritos y desesperanza.
Escuchar detonar las bombas, el sonido de las balas
golpeando el cuerpo de un hombre, las sirenas que
lloran por la ciudad mientras cargan los cuerpos vacíos, llenos de agujeros.
Volteando la mirada a lo que está pasando; las fotos
de desaparecidos que hay en cada esquina, en el puente peatonal; personas que quieren ser encontradas con
vida, y que muchas no logran cumplir ese sueño. La
libertad que camina precavida, temerosa de ser encontrada y encerrada. La paranoia colectiva que tienen los
corazones. Las marchas pacíficas incesantes que aquejan al tráfico. Y, probablemente, sin imaginar lo que
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puede llegar a pasar, no se piensa en el mundo retorcido y agrietado en el que vivimos. Este mundo que
destiñe, pero sabrá dios cuándo venció la caducidad.
“Mañana será otro día”, mañana que es hoy; las piernas marchando antes de las doce, cantando, asustando al suelo, golpeándolo contra sus plantas; gritando
que sus pasos están cansados de injusticia, de tener los
pies descalzos.
Ahora, ya sea por malas decisiones o por malos gobiernos, tenemos que vivir así: unos ignorando lo que
pasa, otros marchando por las calles y unos pocos,
escribiendo y especulando, buscando una solución a
los problemas. Pero no hay quien piense en los explotados, en los niños descalzos, las madres que venden
y amamantan, los que buscan en la basura, los que
ven un escenario en cada semáforo, los miles que hoy
dormirán en una cama de concreto. Al final, nadie va
a preocuparse por el bienestar del otro, el gobierno
que sólo se enriquece a sí mismo junto con sus aliados, el pobre que roba para llevar comida a su mesa,
los maestros que luchan por su estabilidad laboral; su
bienestar, su economía, su salud; siempre es para ellos
mismos, nunca para todos nosotros. Nadie ve a los
niños sin clases por varias semanas, haciéndose más
adeptos al ocio del internet y la televisión. Los adolescentes que sólo necesitan un pretexto para caer en los
vicios y olvidar sus metas y objetivos.
Al gobierno no le importa. Están sacándose fotos en
familia para salir en las revistas de espectáculos; tienen
cenas elegantes mientras un niño llora en los brazos
de su madre porque tiene hambre desde hace dos días.
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La gente de la calle no tiene ropa limpia mientras los
hijos de los ricos empedan la vida loca y se sienten
Barbies en busca de su Ken en los clubes. Los vestidos
que compran en las tiendas de ropa valen ochenta días
de trabajo para un asalariado.
La gente avanza, indudablemente; cada quien en su
propia dirección, pero hacia adelante. El mundo no
se detiene, el tiempo es oro, el oro es dinero y entre más dinero tengas, más feliz eres, así es como se
maneja el mundo, esta es la creencia más fuerte que
tiene el individuo dentro de su razón. Nadie cree que
el tiempo pueda detenerse o peor aún, ir hacia atrás.
Piensan que es de locos, pero los locos son sólo locos,
sin dios ni diablo. Los locos no son del mundo ni el
mundo de ellos; no avanzan, el tiempo no está con
los locos, pero aunque no avancen, siempre están ahí,
detenidos en el tiempo. No hay un mundo sin locos,
ni locos sin mundo. A nadie le preocupan, ahí, encerrados en cuartos, sostenidos por su locura -filosofía
del placer. Entonces, si existen los que están detenidos
en el tiempo, también pueden existir los que van para
atrás; el pobre, el hambriento, el desamparado, el que
no tiene adonde ir. Sólo les queda ir hacia atrás; el
pobre se hace más pobre, el desamparado se desampara más y el hambriento tiene más hambre. No le
importan al mundo, los esquiva para no ser arrastrado
por ellos. Nadie quiere ir hacia atrás, todos quisieran ir
para adelante. También, están los que esperan, y que
a veces no esperan nada, pero esperan, sólo dejan que
el mundo avance y se los lleve. Si no eres parte de
la solución, entonces eres parte del problema. Y esos
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que se dejan arrastrar por las cosas, sin hacer nada,
esperando sin esperar, son tan problemáticos como
aquellos que están ocasionando la afrenta.
Este país no avanza hacia ningún lado porque está
amarrado de los pies a su realidad, no puede salir de
ella, ni siquiera volviéndose loco. Este país que olvida
después de un año, dos años. Tras una marcha se pierde la memoria de lo vivido. Ese dos de octubre que
ahora se ocupa, no como honor a la memoria de los
asesinados injustamente aquel 68, sino como pretexto
para tomar planteles escolares y unirse a la pasividad
colectiva donde nunca se logrará nada. Este país es
el que ya olvidó como hace menos de dos años, los
cuerpos inmóviles eran botados en la calle por montones, mientras los periódicos decían que no estaba
pasando nada, exhortando a las personas a vivir en
paz y tranquilidad. Esta tierra que olvida fácilmente
que no existe democracia en su territorio. Y que ahora,
ese joven, que hace varios años tropezó con una cama
de concreto y supuso que todo iba de mal en peor,
se declara en contra de la pasividad, declara su odio
ferviente contra las malas decisiones y aquellos que
duermen en camas ortopédicas sin pensar en los niños
descalzos. Este odio que no conoce clases ni gobiernos; este odio que busca la manera de cambiar las
cosas, con palabras, con mensajes y con dolor.
Finalmente, sin importar si somos de los que quieren
avanzar, de los que están detenidos o los que vamos
para atrás; todos somos parte del mismo país. Pertenecemos a él y tendríamos que pensar en conjunto, el
pobre ya no debería hacerse más pobre. Los que están
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detenidos en el tiempo, tendrían que ser atendidos y
entendidos en su condición de incomprensibles. Los
que marchan, deberían dejar de marchar y empezar a
luchar de verdad, no sólo por ellos, sino por quienes
vienen detrás, niños, adolescentes y jóvenes que necesitan ser guiados a través del mundo, porque decir que
van para adelante sólo unos cuantos es, en realidad,
decir que no se está avanzando hacia ningún lugar.
Estamos estancados, durmiendo en las calles, hurgando
en la basura, caminando ciegos, esquivando baches, con
las tetas descubiertas, haciendo malabares, escupiendo
fuego, limpiando parabrisas, descalzos, hambrientos,
asustados, con la cara sucia, llenos de lombrices y sin
identidad.
Como lo lees, lo viví y lo sentí. Esto no pasa poco,
no pasó hace mucho. Existe, está vigente y, aunque
vayamos para adelante, es infinito y está aquí, allá; en
Oaxaca, Córdoba, todo México, en todo el mundo.
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El arte de los rebeldes:
el graffiti y su papel en el mundo
Adrián Rafael Lara Dupuy

Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha
buscado la manera inequívoca de expresar sus inquietudes de cualquier modo y bajo cualquier precio. La
rebelión, como Orwell alguna vez nos enseñaría a
pensarla bajo la representación de los miembros de
una granja, alimenta los espíritus influenciables y llama al deber cívico con represalias severas en el entorno social. El anarquismo, filosofía de carácter político
concebida bajo la precaria necesidad de manifestación en
contra de cualquier autoridad impuesta, exige el compromiso humano y utiliza la rebelión que caracteriza a los
hombres por indagar en la negación y la destrucción de
un sistema monárquico/oligárquico. Una de las formas
en que parte de la sociedad presenta su inconformismo
ha sido, desde los tiempos más primitivos e ignorantes
en la oscura historia humana, el arte de la pintura ilegal, grafito o comúnmente acuñado al término sajón
graffiti. ¿Cuál es el punto? La mayor parte de las veces
se ha juzgado a este tipo de muestra artística como
un mal en el corazón de la civilización y ha tenido
una pésima reputación por todas las desventajas que
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acarrea en su haber. Sin embargo, existe algo más que
sólo un rayón mal hecho en las paredes o un nombre
indescifrable.
Orígenes
Se habla del graffiti desde la época del Imperio romano: existían inscripciones labradas en piedra con
dibujos satíricos y crítica al gobierno. Se cree que el
primer graffiti es un dibujo del propio Jesús con cabeza de burro y alas en lugar de brazos. Asimilando el
lugar histórico de este tipo de arte, los jeroglíficos y
códices que ahora son considerados piezas clave para
la reconstrucción social de esas civilizaciones pudieron tener un carácter de prohibido y hasta ofensivo
para el tipo de gobierno de aquellos días.
Mientras que en los países europeos usaban al graffiti como protesta civil, en otras partes como América
estaba destinado a simbolizar las creencias y las dotes
artísticas de quien lo creaba. En el siglo xix, por ejemplo, existía la creencia de un supuesto viajero en el
tiempo y su misteriosa marca conocida como Kilroy
was here. Es en este punto donde se afirma la naturaleza de identidad que puede alcanzar a tener el graffiti.
Más adelante, en la siguiente mitad del mismo siglo,
Estados Unidos ofreció la época de cambio social de
y protesta emocional: comenzaba la lucha por averiguar la valía colectiva y la creación de música alternativa antes de llegar a la última década. Al término
de las protestas hippies y las guerras mundiales, los
jóvenes deciden trazar un nuevo camino y encuentran
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en la expresión artística del graffiti un consuelo al vacío existencial de la crítica política y social: surgen el
hip-hop y los bombers,1 los bailes como el break-dance
y la mezcla de capoeira con música electrónica. Todo
este universo juvenil directamente tiene en la mira el
diseño de un mundo erigido con bases puramente
anárquicas. La pintura ilegal forma parte del entorno
ciudadano y el concepto de callejero adquiere un nuevo significado.
Leyendas
No es extraño pensar que ante tales propuestas de rebeldía deben resaltar personajes importantes nacidos
salvajes y vueltos héroes mundiales por la innovación
de sus técnicas estilísticas y el uso que dan a los materiales para crear el graffiti: suenan pseudónimos como
Seen, Futura, Cope2, Os Gemeos, Ja, Banksy, Iz The
Wiz o Sane Smith, entre los más conocidos y temerarios graffiteros experimentados. Cada uno posee una
historia distinta; con sus detalles macabros, graciosos
o interesantes, se tornan emocionantes o comunes
para los amantes de este aspecto ilegal.
Las mujeres no se quedan atrás y muestran de qué
están hechas compitiendo y ganando en los concursos de diseño más importantes a nivel internacional:
figuras como Fafi, Miss Van y Lady Pink acaparan la
atención de todos en sus galerías y artículos periodís1
Término utilizado para describir a los graffiteros creadores de murales o firmas importantes en todo el este de Estados
Unidos.
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ticos. Independientemente del hecho de ser mujeres,
sus trazos contienen fuerte carga feminista con críticas
directas e indirectas y gozan de estilos diferentes a los
establecidos por los hombres.
Lo que otorga sentido a sus obras no sólo es la
técnica o el uso de stencils, pegatinas o marcadores
permanentes,2 sino la percepción que se tenga de ellas
y el concepto que engloben en sus alrededores o situaciones. Gran parte de los pioneros en este arte escriben sus nombres de modos ilegibles o extraños al
ojo común porque quieren decir que existe un código
entre estos infractores y los gremios a los que pertenecen. Los murales y otros dibujos placenteros a la
vista tienen la tarea de mostrar la vida en los barrios
y lugares más recónditos de las ciudades industriales
y hablan sobre la difícil posición que tienen de vivir
bajo esas condiciones.
Impacto
En Style Wars, documental creado en 1983, relatan las
historias, las críticas, las experiencias y las peleas entre los jóvenes de aquellos tiempos y la estructura en
la que giraban sus vidas. Porque no sólo de pintura
vivía el hombre. La música, la moda y los bailes eran
modos de expresión que mutaron gracias al fenómeno
del street art3 y el impacto que provocó en las masas
de esos años.
2
Objetos dentro de la semántica de un artista del graffiti empleados en determinados lugares y con distintos fines.
3
“Arte callejero”.
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Unos Iz The Wiz y Seen, jóvenes, soñadores e ingenuos narraban su vida y el pasar por las paredes
clandestinas para hacerse de un nombre y probarse
ante toda una subcultura4 de la mejor forma posible:
las “pintas”. Un Grandmaster Flash visionario de un
nuevo estilo musical que, con ayuda de pioneros del
género electrónico como Afrika Bambaataa o los alemanes Kraftwerk, inventa el hip-hop y “El Mensaje”
que llegaría a la conciencia de todos aquellos amantes
de la adrenalina y el movimiento rápido de piernas.
Un Marc Milecofsky, emprendedor y diseñador de la
compañía de moda Ecko, tendría en mente toda esta
amplia gama de talentos y artistas para definir a un
pueblo. Y cada uno de ellos tenían la meta llegar muy
alto y aspirar a ser dioses underground.5 Deseaban la
gloria, y encontraron la manera de llevar a muchas
generaciones a un nuevo nivel de vandalismo corriente. ¿Cómo es que esta fórmula funciona dentro de los
paradigmas establecidos por el culto al arte callejero?
La sociedad
Todas estas causas deben tener un fin; la sociedad ha
encontrado el modo de “terminar con la fiesta” e imponer sanciones a todos aquellos desafiantes de la ley.
No existe un bien común donde el graffiti tenga lugar
y agregando el daño que las botellas de pintura en ae4
Palabra asignada a todo lo que tenga que ver con el
graffiti y su ambiente social.
5
De lo más bajo de los barrios de Nueva York. Otro tipo
de subcultura.
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rosol ocasionan al medio ambiente y al ozono por sus
múltiples químicos restan demasiados puntos en contra para situar esta práctica como peligrosa y falta a la
moral. Pero todo esto tiene respuesta… Cada rublo
impuesto por el poder judicial puede ser contrarrestado ágilmente bajo las premisas adecuadas. Un ejemplo reciente es el reverse graffiti o limpiado de túneles
con fines artísticos: no se utiliza ningún contaminante
y es ecológicamente correcto por su uso para embellecer la ciudad y servir a la sociedad. El moss graffiti6 es
otra bofetada al sistema por su modo de preparación.
La creación de murales y los concursos patrocinados
son también formas de demostrar que existe ingenio
en las nuevas generaciones y que de este modo surgen importantes diseñadores gráficos como Shepard
Fairey con su famosa creación obey7o Banksy y sus
incursiones a museos con tintes satírico-políticos. Los
vagos y malvivientes no tienen cabida dentro de la
mente prodigiosa de estos artistas.
Claro que el gobierno ha hecho fuertes campañas
desprestigiando esta práctica y utilizando el fondo
contribuyente para amedrentar la creación artística.
Sin escatimar costos, existen diversos movimientos
antigraffiti que amenazan acabar con este arte y condenar a sus autores por su carácter ilícito. Las paredes que utilizan no son precisamente donadas por sus
dueños. Las señales de tránsito, las ventanas y puertas
6
Uso del musgo con algunos ingredientes caseros para
concebir graffitis imborrables.
7
Pegatina con la cara de André el Gigante, un luchador
profesional francés.
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de los ferrocarriles metropolitanos y autobuses y otros
diversos lugares donde puede colocarse cualquier tipo
de manifestación de graffiti están en constante vigilancia (variando de gobierno a gobierno, de representante
a representante y de país en país).
Banksy, un oriundo de Bristol encargado de promover el turismo en todo el Reino Unido por sus temáticas satíricas e imágenes políticas, es sin duda el
representante moderno de todo aquel que busca ser
reconocido y hacer conciencia social. Con un legado
de cientos de plantillas8 y un pensamiento enfocado
en promover el análisis social, es considerado uno de
los mejores artistas del siglo xxi. Es complicado conocer su historia y su rostro. Ha creado documentales y
obras explicando el contenido de su esencia y ha entrado en los museos más importantes de Nueva York
y Londres modificando ciertas pinturas y agregando
otras sin que los guardias se dieran cuenta inmediata.
El poder que ha alcanzado durante sus años en activo
recae en su perspicacia e inteligencia sobre sus obras y
la razón de éstas.
Importancia
Al defender sus creencias, todos y cada uno de estos
hombres y mujeres han contribuido, históricamente
hablando, en la divulgación de un pueblo. En las bases de futuros artistas y diseñadores que busquen dar
un toque callejero a sus piezas. La representación de
murales hechos durante más de cinco días o una se8

Los ya mencionados stencils.
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mana entera, los cientos de materiales empleados, la
creatividad que emana de las mentes enajenadas con
dar un mensaje… Todo esto significa el comienzo de
la prosperidad juvenil. Es menester de quien se interese en el tema conocer tanto el lado oscuro como el
beneficio que el graffiti acarrea. No puede haber un
equilibrio espiritual sin tener en mente sus metas y el
aporte que brinde a toda una especie. La conciencia
que nos hace humanos reluce constantemente entre
las paredes y los edificios. Y quizá parezca imposible
enunciar las ventajas que podría tener, sin embargo
no está exento de ser analizado cautelosamente para
encontrar su punto de partida y su propósito final.
Legado
Sane Smith, un par de hermanos nacidos en las entrañas de Nueva York y crecidos en la parte más peligrosa
del Bronx, comparten el nombre a raíz de la muerte
de David “Sane” Smith, a la edad de 22 años y con el
logro de haber pintado el Túnel de la calle 60. Roger
Smith decide continuar lo que su hermano no concluyó volviéndose uno de los artistas del graffiti más importantes del mundo al pintar el puente de Brooklyn,
hazaña jamás igualada hasta estos días por graffiteros
menos experimentados. El nombre, como es evidente,
contiene la carga emocional familiar. Os Gemeos, hermanos nacidos en Brasil, también comparten el gusto por esta expresión artística y han sido reconocidos
en todo el planeta por el tamaño descomunal de sus
obras y la representación de clases sociales dentro de
su nación. Y pueden existir miles de historias simila-
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res con temas semejantes y situaciones iguales a éstas,
pero todos ellos muestran su genio. Bajo el anonimato
y una vida renegada para no ser juzgados ante algún
tribunal, sus nombres y herencias al mundo del arte
jamás desaparecerán del planeta. Están hechos para
ejemplificar el camino difícil de volverse importante
haciendo lo que se desea. Miran de frente la adversidad y sonríen sin importar el riesgo, y ponen en alto
sus apodos como la gloria de los soldados al servicio
del rey. Así como los religiosos dan coba a Dios y los
criminales nunca sienten el don del arrepentimiento,
los graffiteros visualizan sus dibujos y firman como un
pintor reconocido normalmente haría para vender su
cuadro. Esta es la naturaleza del graffiti. La sustancia
que alimenta al joven y emociona al niño. La rebeldía
y la anarquía desaparecen poco a poco para dar paso al
futuro. A la historia. Lo ya estipulado, pero con diferente piel. El fino arte de ensuciar la ciudad con precisión y astucia. Un graffiti… y el fin del arte moderno.
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La influencia de la música en la sociedad
Alexis Jiménez Andrade

La música ha estado presente a lo largo de nuestra historia, desde nuestros antepasados, hoy y hasta el final
de los tiempos seguirá formando parte de nosotros y
de nuestra cultura.
La música es algo que tenemos arraigado en nuestra
existencia, nuestra alma no sería la misma sin música.
No existe un solo día en que se pueda salir a la calle y
no se escuche una melodía o algunas notas musicales.
Hay música para toda ocasión, velorios, fiestas, cumpleaños, serenatas, comidas, bailes; hay música para
todos los sentimientos del ser humano: amor, tristeza,
felicidad, despecho entre las más comunes. También
sirve para relajarse y recordar vivencias que provocan
estados de felicidad, tristeza etcétera. La variedad de
la musica se refleja en los diferentes géneros y subgéneros musicales tales como el rock, reggae, electrónica,
rap, hip hop, blues, jazz, salsa, cumbia, por mencionar
los más importantes e influyentes.
La música abarca con su melodía y sus letras absolutamente todos los temas que existen en el planeta,
por eso es tan universal y tan indispensable en nuestra
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vida cotidiana. No a todas las personas les agrada la
música con la misma intensidad, cada una tiene su
propia perspectiva y opinión sobre ella, pues mientras
para unos es un pasatiempo, para otros es simplemente
un estilo de vida, vivimos con ella, la tenemos presente
consciente e inconscientemente en todo tiempo.
Sin música la vida no sería la misma, crecimos con
ella y la llevamos arraigada con tanta fuerza en el interior del alma, que un día sin ella afecta el estado de
ánimo, vivir el sentimiento en el que te das cuenta de
que algo está ausente y no puedes estar tranquilo hasta
calmar esas ansias, precisamente, con música…
La música es un tema de conversación habitual, ella
influye incluso en tu decisión de relacionarte con algún tipo de personas o no. Una pregunta interesante
sería: ¿cómo la sociedad acepta o rechaza un género
musical? Puede ser por la influencia familiar, por personas del entorno o simplemente como la música es
algo que se siente y que te agrada o desagrada, se acepta o se rechaza simplemente.
Los gustos musicales de las personas son variados.
Sin embargo, el apego y gusto por determinado género musical ocasiona que cualquier comentario adverso
a ese tipo de música tan amada -en nuestra presencia o
en alguna red social- se tome como un insulto y cause
enojo o incluso violencia extrema.
Hay quienes van definiendo poco a poco su personalidad empezando por su forma de vestir, a partir de
su música favorita. Las personas que escuchan rock o
metal, por lo general usan una vestimenta de colores
oscuros, lentes negros, cabello largo, y sus playeras o
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accesorios hacen referencia a bandas como Led zeppelín, Pink Floyd, Kiss, The ramones etcétera. Y tienen
una actitud un poco desinteresada hacia la sociedad
en general, ya que las letras refieren temas como los
malos valores y las pésimas actitudes que toma la humanidad ante situaciones de la vida cotidiana, y que
ellos piensan (los aficionados a este género), que se
podrían asumir con una perspectiva diferente. Por
esto mismo refieren frases tales como: ¨la sociedad es
una basura¨ y ¨la estúpida sociedad¨.
Las personas que se interesan por el hip hop, rap
entre otros géneros derivados de los barrios marginales de Nueva York, visten con pantalones y playeras
que por lo general les quedan anchas con relación al
tamaño de su cuerpo, cinturones anchos, gorras de
equipos de beisbol. Su actitud puede llegar a generar violencia entre sus propios grupos y contra otras
personas, puesto que, por lo general, las letras de ese
género tratan de imponer una aparente supremacía de
uno sobre otro.
El reggae por su parte, se asocia a personas con
aspecto colorido, su cabello en muchos casos tiene
rastas. Este género está influenciado en gran medida
por el consumo de marihuana, ya que gracias a sus
efectos, crean las letras que tratan de la pacificación
de la humanidad; son muy nobles en ese aspecto, ellos
pueden ser lo contrario al hip hop, dependiendo de la
perspectiva de cada quien.
El punk es un género parecido al rock y por lo tanto,
la vestimenta de sus seguidores, pero cambia el estilo
de su cabello y de sus ideales; su cabello va largo pero
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no caído, sino estático en el aire y normalmente rapado de los lados y de varios colores; sus ideales tratan de
la liberación de los derechos de la humanidad.
El origen del blues proviene de Estados Unidos;
fue creado por músicos afroamericanos ejecutándolo
en los pequeños bares de las ciudades. Es uno de los
géneros más importantes y de los que han tenido más
trascendencia a lo largo de la historia, ya que influyó
en géneros posteriores como el rock, jazz, funk entre
otros.
El jazz también ha tenido una importante trayectoria a lo largo de la historia, siendo de los géneros
más antiguos. Su estructura se basa en un ritmo base
con muchos instrumentos que se tocan al estilo libre
y haciendo muchas improvisaciones a lo largo de la
melodía, con instrumentos como el saxofón, teclado,
bajo eléctrico etcétera.
Todos estos géneros influyen en la sociedad, en su
forma de pensar y sus actitudes hacia los demás. La
propia sociedad, en su lado tradicional, tiene su propia
perspectiva hacia estos jóvenes, frecuentemente negativa, ya que influenciados por los géneros musicales,
cambian su forma convencional de vestir y actuar
para adoptar las líneas que su música favorita sugiere.
Así entonces, se puede asumir un lado poco positivo de la influencia de la música en la sociedad, ya
que frecuentemente los jóvenes -imitando a su artista
favorito- imitar sus actitudes, sus vicios: alcohol, cigarro, droga; vandalismo, violencia y muchas otras cosas
que no sólo afecta a ellos, sino también a quienes los
rodean. Muchos jóvenes salen a las calles en los auto-
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móviles que les prestaron sus padres con la música a
todo volumen y los cristales abajo, intentando llamar
la atención sobre todo de las chicas; llevan puestos
lentes oscuros, oprimien a fondo el pedal del automóvil y escuchan reggaetón y banda. Desde mi perspectiva, sus letras e ideales no aportan nada bueno a
la sociedad, la idiotizan, la merman ideológicamente.
Estudios han demostrado que el escuchar este tipo de
géneros traer como consecuencia la agresión mujer, la
degradación del concepto femenino e incluso a estimular relaciones sexuales abusivas. En la historia de la
música el reggaetón y la banda tienen un peso muchísimo menor al blues, jazz, rock, metal, punk, reggae,
salsa y cumbia.
Concluyendo, pienso que la música es muy importante en la existencia de la humanidad a través de todos sus géneros y manifestaciones, de sus influencias
en la gente y de las consecuencias que trae consigo. La
música no es sólo ese sonido que en cualquier parte de
la calle llega a tus oídos, es una droga que se impregna
en la piel y en lo profundo del alma. La música embellece el espíritu con sus melodías y la ideología de
sus letras, alegra la vida, o la degrada hasta sus más
oscuras consecuencias. Como sea, ¡la música es vida!
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