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¿Qué se puede añadir a la lectura de una obra tan preeminente para la cultura occidental, tan desmenuzada,  
como la Comedia de Dante Alighieri? ¿Es posible ofrecer sesgos nuevos? La respuesta automática acaso sea: “todo está dicho”, 

pero Italo Calvino se adelantó a un juicio semejante al señalar: “Un clásico es un libro que nunca termina de decir 
lo que tiene que decir”. Ofrecemos aquí un fragmento que es ante todo una invitación: el libro Dante, de Marco Perilli, 

ensayo ganador del Premio Internacional de Crítica Literaria Amado Alonso 2018, se arriesga a saborear la obra 
del florentino y encontrarle tonalidades inéditas. Publicado por Pre-Textos, en fecha próxima llegará a librerías mexicanas.

LA COMEDIA es una visión. El imaginario me- 
dieval consideraba el sueño como un sucinto 
palimpsesto de la verdad. La dicotomía sueño-
realidad se inclinaba hacia el primero, el mundo 
sensible también era un libro a descifrar, pero su 
impronta era ilusoria, su eco un obstáculo hacia 
la plenitud del intelecto, de la conciencia viva.  
El sueño, al revés, era el continente sin orillas del  
juicio revelado.

El viaje al más allá se inicia y se cierra con alu-
sión al sueño. Al principio el poeta ingresa en 
una selva oscura, y en la Comedia: 

No sé explicar muy bien cómo entré allí,
porque tenía mucho sueño cuando
abandoné la senda verdadera.1 

Es un estado de sueño profundo, donde la 
condición física y moral, ora el dictado de la le- 
tra, ora la resonancia de la alegoría, despachan 
su propio cometido y proclaman su curio- 
sidad, recíproca o parcial. El texto italia- 
no menciona aquel punto en que el peregrino, 
presa del sueño, se desvía del camino. Lo que 
veremos y oiremos, a partir de aquí, es aura de 
una lógica inaudita que trasciende, que obe-
dece a la sintaxis onírica y a su métrica y sus 
rimas; será el sueño con la razón lo que produ-
ce monstruos, porque los sueños son “una ver-
dad con pinta de mentira”2, o inducen a Dante 
a que confiese:

Cuando mi alma percibió de nuevo
la realidad que existe fuera de ella,
vi que fue una visión, y no era falsa.3 

Literalmente el verso 117 suena “reconocí no 
falsos mis errores”, donde oxímoron y lítote 
calibran el impacto de la percepción.

Al llegar a la meta, el peregrino se alista para 
albergar la epifanía divina y el poeta se dispone 
a urdir el último reto de su arte o, más propia-
mente, a declarar su ineptitud para lograrlo: 

Un solo instante es para mí un letargo
mayor que el de hace veinticinco siglos,
cuando Neptuno vio la sombra de Argos.4  

Aquí también el texto italiano indica un punto 
(instante), del tiempo y del espacio, en la eter-
nidad, que produce un letargo, un olvido más 
hondo que la brecha que nos aleja de la empre-
sa de los Argonautas. Dante tiene mucho sueño 
en el punto inicial de la Comedia y un punto solo 
le causa un gran letargo al final: paréntesis que 
encierran el viaje en la región ilimitada de los 
sueños. Las imágenes del más allá brotan por 
este surtidor. 

Imágenes de un sueño no es sinónimo de 
imágenes vagas, equívocas, borrosas o irreales. 
Lo que Dante ve, lo que oye, lo que toca, es mun-
do material, cosa en el espacio, alma que clama y 
que padece, o animal o roca o viento, criatura en  

acción. Los contornos están delineados con me-
nuda diligencia, la paleta matiza el carácter,  lo 
conmueve; tamaño y proporción, escala y seme-
janza, precisan la altitud o extensión del esce- 
nario, su cabida y funcionalidad. La naturaleza 
no cesa de operar en el paisaje abrumador del 
más allá. Veamos, con Dante, cómo Dante ve.

EN EL CANTO XXV del Infierno encuentran su 
castigo los ladrones. Ellos, que sustrajeron lo 
ajeno, ahora son privados de lo propio, de su 
cuerpo: se metamorfosean en serpientes. Apa-
rece Caco, el centauro que había hurtado el re-
baño a Hércules. 

No hay en la Maremma tantas bichas
como las que él tenía por la grupa,
hasta la parte de apariencia humana.

Sobre sus hombros, tras la nuca, iba
un dragón con las alas desplegadas
que chamuscaba a todo el que topaba.5 

La primera analogía establece un paralelo con 
una vista familiar para el lector, la de la selva 
de Maremma, en la Toscana. Un apunte, un 
dato rápido y concreto. El centauro es criatura 
híbrida por antonomasia, mezcla de materias, 
de dos cuerpos, y tiene culebras hasta la par- 
te de apariencia humana, al pie de la letra don-
de comienza nuestro aspecto. Dante orienta la  

LA IMAGEN 
EN L A COMEDIA 

MARCO PERILLI
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mirada hacia el confín entre 
dos naturalezas, lo nuestro y 
lo ajeno, la bestia y la perso-
na. Hombros, nuca son pie-
zas de nuestra pertenencia 
natural, del ente que palpa-
mos: las alas del dragón in-
culcan el elemento espurio, 
anuncian la anatomía vio-
lada, confusa. Nuestras for-
mas comienzan y terminan, 
todavía no se pronuncia la 
sentencia divina que cambia 
la materia de ambos cuerpos. 
Formal y moralmente es  
un collage. 

Con la segunda aparición, 
frente al riesgo de perder la 
confianza del lector, el poeta 
resuelve prevenir y despejar 
por vía directa la cuestión, 
dirigiéndose a quien podría 
tacharlo de mendaz. 

Lector, si eres reacio a darme crédito
en lo que te diré, no me sorprende,
pues yo lo vi y apenas me lo creo.6 

Dante fue testigo ocular del fenómeno 
que se apresta a describir: aun así, la ten-
tación de renegar de sus ojos persiste.  
La sospecha produce empatía con el 
lector, coordina el umbral de la verdad 
en el único horizonte de quien narra 
y quien escucha. El efecto es volver a 
ganar la confianza del lector.

Dos almas de ladrones, cara a cara:

Mientras yo los observo 
[atentamente,

una serpiente con seis pies se lanza
sobre uno de los tres y lo atenaza.7 

De acuerdo con un procedimiento 
usual en la Comedia, Dante traza una 
imagen sintética que abarca diversos 
momentos y detalles, luego la desglo-
sa. El peregrino fija la vista en ellos, nos 
comparte su postura y su visión: hay 
que alzar la mirada para distinguir. Un 
ladrón es atacado por una serpiente y 
de pronto saltamos del plano natural al 
prodigioso, con los seis pies de la ser-
piente... Los tres tercetos que siguen 
desglosan la síntesis del verso 51.  

Los pies centrales le clavó en el
[vientre;

le asió los brazos con los anteriores
y luego le mordió las dos mejillas;

con los traseros le trabó las piernas
y entre los muslos le ensartó la cola,
atravesándolo hasta los riñones.

Jamás la hiedra se arraigó en un
[árbol

con la fuerza con que esta horrible
[fiera

sus miembros enroscó con los
[ajenos.8 

LA MIRADA SIGUE ahora puntualmen-
te, en los cuerpos del hombre y la ser-
piente, la dinámica de aquella extraña 
unión. ¿Cómo se le lanza? ¿Cómo lo ate-
naza? Inicia del centro, parte mediana 
versus parte mediana, pies centrales y 
vientre; sube, los brazos y los pies  
anteriores; sube más, el hocico que 
muerde las mejillas. Vientre, brazos, 

rostro: la secuencia obedece a un or-
den definido, a un crescendo somáti-
co y visual, hasta el primer clímax de 
la partitura, la mordida en la mejilla. 
El corte del terceto baja la mirada, los 
pies traseros acometen las piernas, la 
cola se ensarta en los muslos, las par-
tes inferiores se combinan, la serpiente 
penetra en el ladrón. 

La descripción se interrumpe para 
acudir a un símil, a la imagen familiar pa- 
ra el lector. Quién no ha visto una hie-
dra enroscada en torno a un tronco, 
para no entender cómo la serpiente se 
adhirió al ladrón. La hiedra también es 
memoria literaria, procede de Ovidio y 
del mito de Salmacis y Hermafrodito, 
dos cuerpos enroscados que se vuel-
ven uno.9  

Se fundieron después como la cera,
mezclando en uno solo sus colores:
ninguno parecía el que antes era,

igual que avanza en un papel la
[llama

formando un cerco de color oscuro
que ya no es blanco pero aún no es 

[negro.10 

Dos símiles más para el lector, el énfa-
sis afina el proceso de transformación, 
el acento plástico y gráfico del acto: la 
cera fundida que mezcla los colores,  
la línea de fuego que recorre la hoja 
que se quema. Dante señala ese confín, 
donde algo comienza y aún no termi-
na, y la imposibilidad de aprehenderlo. 
La meta es el progreso, el devenir. 

Entra el coro. Después de los ter-
cetos citados (un apóstrofe al lector, 
tres descriptivos y tres comparativos), 
Dante dedica un terceto al comenta-
rio sobre el portento al que asistimos, 

contrapunto que modula 
una síntesis nueva, efímera 
y movida, del espectáculo 
presente; y lo asigna a las 
voces de otros dos ladro-
nes, que observan el castigo 
al que serán sometidos. 

Los otros dos miraban y 
gritaban:

“¡Ay, ay, Agnolo, cómo
[estás cambiando!

Ahora ya no eres dos, ni
[uno tampoco”.11 

El recurso deriva de Home- 
ro —que Dante no leyó, recor- 
demos—, cuando los ancia-
nos de Troya alaban la belle-
za de Helena, quitándole al 
poeta la tarea.  Otro ejemplo 
admirable lo encontramos 
en Anna Karénina, donde 

el enamoramiento de Anna y Vronski, 
durante el baile, es percibido a través de  
los ojos de Kiti, pretendiente de Vrons-
ki. Una mirada interesada conviene a la 
descripción, otorga espesor, volumen 
psicológico a la escena.   

Así, en el drama que presienten 
los ladrones, el énfasis compete a la 
mecánica del cuerpo que se muda, al 
fenómeno visible, e introduce el mo-
tivo del número que liga los tercetos  
a continuación:

Dos cabezas en una se fundieron
y se vieron mezclados los dos rostros
en una sola faz, y ambos perdidos.

De cuatro brazos que eran, dos
[quedaron;

piernas y patas, torso y vientre
[unidos

formaron unos miembros jamás
[vistos.

Nada quedó del primitivo aspecto,
y la perversa imagen, que no era
dos ni ninguno, se marchó 

[despacio.12 

LA PAUSA ASIGNADA al coro marca 
una transición entre lo que acontece y 
lo que aconteció. Las dos cabezas son 
ya una sola y dos figuras se ven en una  
cara, perdiéndose en ella. La serie uno/
dos se multiplica en la progresión dos/
cuatro, hasta el nuevo retroceso a la ne-
gación, síntesis final del robo de toda 
humanidad, afirmación de la nada: dos 
y ninguno. El léxico también participa 
en el proceso de despojo al individuo 
enumerando partes de nuestra anato-
mía que contrastan con lo indetermi-
nado, carente de clasificación. 

Notas
1 Dante Alighieri, Infierno, I, 10-12, Comedia, 
traducción, prólogo y notas de José María 
Micó, Acantilado, Barcelona, 2018.
2 Ibid., XVI, 125.
3 Purgatorio, XV, 115-117.
4 Paraíso, XXXIII, 94-96.
5 Infierno, XXV, 19-24.
6 Ibid., 46-48.
7 Ibid., 49-51.
8 Ibid., 52-60.
9 Ovidio, Metamorfosis, IV, 285-388.
10 Infierno, XXV, 61-66.
11 Ibid., 67-69.
12 Ibid., XXV, 70-78.
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William Blake, ilustración de La Divina Comedia (detalle), acuarela, ca. 1826. 
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DE RENEGAR DE SUS OJOS 
PERSISTE. LA SOSPECHA PRODUCE 
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Desde que el ser humano se 
reconoce como tal, la música 
ha sido una característica uni-
versal de sus sociedades. Los 

instrumentos más antiguos encontra-
dos a la fecha —flautas de hueso y mar-
fil— datan de aproximadamente 40 mil 
años, y se asume que antes de eso ya se 
utilizaban distintos materiales como 
percusiones. La evidencia parece in- 
dicar que la música nos ha acompaña-
do casi desde nuestros inicios como 
especie, por lo que no debería sorpren-
dernos que nuestros circuitos cerebra-
les al nacer estén tan preparados para 
procesarla, como lo están para proce-
sar el lenguaje. 

Si bien la música puede definirse 
como el arte de seleccionar los soni- 
dos y ponerlos en relación unos con 
otros, es al fin y al cabo una experien-
cia personal y subjetiva. Lo que estos 
sonidos organizados generan en noso-
tros es posible gracias a nuestro siste-
ma nervioso, que los ordena, analiza e 
integra con experiencias previas, per-
mitiéndonos así sentir, disfrutar y dar-
le un significado a la melodía. 

DE LA VIBRACIÓN A LA  
EXPERIENCIA MUSICAL

¿Qué zonas de nuestro cerebro están 
implicadas en la experiencia musical? 
Al contrario de la creencia antigua de 
que era procesada principalmente en 
el hemisferio derecho, en realidad la 
música está distribuida a través del 
cerebro. Escuchar, tocar y componer 
generan en nuestro sistema nervioso 
una experiencia integral que incluye 
los órganos de los sentidos, nuestros 
sistemas de percepción, memoria, 
acción y movimiento, organizados en 
ambos hemisferios.

La percepción del sonido inicia en la 
cóclea, un maravilloso órgano en for- 
ma de caracol que está dentro de 
nuestro oído y que contiene líquido 
y neuronas especializadas llamadas 
células ciliadas. Éstas son las encarga- 
das de la transducción mecanoeléctri-
ca, es decir, la transformación de las 
vibraciones del aire, transmitidas a 

través de la membrana timpánica y 
los huesecillos del oído medio, en dis-
paros eléctricos neuronales que serán 
transmitidos por el nervio coclear has-
ta el cerebro, para ser procesados por la  
corteza auditiva primaria, en el lóbu- 
lo temporal.

Resulta sorprendente saber que los 
sonidos son organizados por su tono 
o frecuencia desde la cóclea. Los so-
nidos graves, que corresponden a on- 
das de frecuencias bajas, hacen vibrar 
las estructuras del oído más lentamen-
te y activan las neuronas de la región 
apical —punta o centro— del caracol 
o cóclea. En cambio, los sonidos agu-
dos, de mayor frecuencia, generan 
vibración más rápida y disparan a las 
neuronas de la base de la cóclea. A esto 
se le llama organización tonotópica, un 
principio fundamental del sistema au-
ditivo que se reproduce en la corteza 
auditiva primaria, donde diferentes 
grupos de neuronas se activarán con 
cada tono dentro del rango auditivo 
del ser humano: de 20 a 20,000 Hz.

Una vez activada la corteza auditiva, 
diferentes aspectos de la música serán 
procesados por diversas partes del ce-
rebro, para luego unificarse a través de 
sus conexiones y generar la experien-
cia estética que tanto nos conmueve. 
La música, a diferencia de las artes 
visuales, se inscribe en el tiempo. Por 
ello, es esencial que nuestro sistema 
nervioso tenga sistemas de análisis 
de la temporalidad que procesen los 
patrones temporales complejos de  
las melodías. La organización tonotó- 
pica del sistema auditivo, que descom-
pone los sonidos desde el inicio mis- 
mo de su procesamiento, permite que 
otros sistemas cerebrales se dediquen  

a analizar aspectos más complejos, 
como las relaciones entre secuencias de 
tonos (corteza prefrontal) y el ritmo y la 
temporalidad (cerebelo y cortezas au-
ditivas). Además, escuchar música que 
conocemos activará también nuestros 
circuitos de memoria —centrados al- 
rededor del hipocampo y la parte infe-
rior del lóbulo frontal y el sistema emo-
cional del cerebro o sistema límbico.

Pero aun conociendo las redes cere- 
brales que participan en toda nuestra 
experiencia musical, seguimos sin res-
ponder una de las preguntas que más 
ha intrigado a filósofos, psicólogos y 
científicos a través de los siglos: ¿Cómo 
puede generarnos tanto placer escu-
char una secuencia ordenada de tonos? 
La música es capaz de dilatar nuestras 
pupilas, producirnos escalofríos, ha-
cernos sudar y acelerar nuestro ritmo 
cardiaco. En los últimos años, algunos 
estudios han mostrado que el placer 
que genera la música depende tam-
bién de los sistemas de recompensa 
y motivación, circuitos profundos en 
el cerebro que incluyen el que ha sido 
llamado “el centro del placer” o núcleo 
accumbens. De forma interesante, es-
tos trabajos han mostrado que el pla-
cer que nos genera la música depende 
de la anticipación de la recompensa: 
un fragmento melódico crea una ex-
pectativa de continuación, y un buen 
compositor manipula esta expectativa, 
alternando sonidos que la satisfacen 
con notas inesperadas o cambios que 
dejan al oyente en suspenso. 

RECUERDOS 
EVOCADOS POR MÚSICA 

¿Tiene una banda sonora nuestra vida? 
Existen melodías que escuchamos de 
modo singular durante algún periodo 
de nuestra adolescencia o juventud. 
Cuando suena en el radio alguna de 
esas canciones que hace mucho tiem-
po no escuchamos, todos experimen-
tamos, de golpe y casi sin quererlo, 
imágenes, olores y emociones de algún 
recuerdo lejano.

La memoria autobiográfica es la ap-
titud de evocar recuerdos personales, 

La capacidad de componer, interpretar y disfrutar la música es una experiencia estética que involucra zonas 
distintas del cerebro y ha evolucionado con la especie humana desde sus orígenes más remotos. 

Esta expresión que llega a través del oído produce recuerdos singulares en cada escucha, que pueden 
ser más vívidos y significativos, incluso, que los motivados por imágenes fotográficas. 

El repertorio musical de cada persona es una huella en la conciencia que estimula su memoria, placer y sensibilidad.

 “LO QUE ESTOS SONIDOS 
ORGANIZADOS GENERAN  

ES POSIBLE GRACIAS A NUESTRO 
SISTEMA NERVIOSO,  

QUE LOS ORDENA E INTEGRA  
CON EXPERIENCIAS PREVIAS  .

ENCUENTROS DE LA MÚSICA 
Y L A M ENTE

FERNANDA PÉREZ-GAY J.
@fhernandhah

Neurociencia
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eventos pasados en nuestra vi- 
da. Cuando este tipo de escenas 
son estimuladas por música, se 
les llama recuerdos autobiográ- 
ficos evocados por música. En 
años recientes, ese fenómeno 
ha sido estudiado para carac-
terizar este tipo de añoranzas, 
buscar sus bases cerebrales y ex-
plorar su potencial terapéutico 
en enfermedades que deterio-
ran la memoria. Un estudio, por 
ejemplo, comparó recuerdos re-
vividos por música con los gene- 
rados por fotografías de rostros 
conocidos; se encontró que, com-
parados con los despertados por 
fotos, los evocados por la música 
se perciben de manera más involunta-
ria, son más detallados,  contienen más 
información personal y suscitan emo-
ciones más intensas.

Las redes de las emociones y la me-
moria están densamente interconec-
tadas en el cerebro. Con su capacidad 
para evocar estados emocionales, la 
música facilita el acceso a la memoria 
por vías no tradicionales. ¿Podría en-
tonces la música ayudar a pacientes 
con enfermedad de Alzheimer, que 
causa un deterioro de la memoria au-
tobiográfica? Diversos estudios han 
mostrado que los pacientes con Alz- 
heimer evocan mayor cantidad de 
recuerdos al escuchar música que en 
silencio, y que esos recuerdos son más 
específicos y vienen acompañados de 
emociones más positivas.

Estudios de neuroimagen han en-
contrado un área cerebral esencial para 
integrar música, emociones y memo-
ria: la corteza medial prefrontal. Esta 
zona —a diferencia de las zonas clásicas 
de acceso a la memoria— no suele afec-
tarse tan gravemente en la enferme-
dad de Alzheimer. Por estas razones, la 
música se ha vuelto una herramienta 
prometedora en el tratamiento de pa-
cientes con este tipo de demencia, en-
tre otros, no sólo para mejorar el estado 
de ánimo y disminuir la ansiedad de 
los pacientes, sino para abrir caminos 
alternos hacia recuerdos que parecían 
estar extraviados.

MÚSICA  
Y NEUROPLASTICIDAD

¿Los músicos nacen o se hacen? Du-
rante la mayor parte de la historia de 
la humanidad, la música fue una acti-
vidad natural de las sociedades, en la 
que todos participaban. Sin embargo, 
en los últimos quinientos años, nues-
tra cultura ha marcado un énfasis en 
la técnica y la destreza, distinguiendo 
entre los que se entrenan para compo-
ner y tocar, y el resto de nosotros, que 
disfrutamos al oírlos tocar o cantar. 

Los músicos profesionales (aquellos 
que tuvieron un entrenamiento formal 
y/o se dedican a la música) llevan a 
cabo una serie de operaciones menta-
les particulares, por ejemplo: identifi-
car tonos musicales sin necesidad de 
una referencia (a lo que llamamos oído 
absoluto), traducir una serie de símbo-
los musicales (notas) en movimientos 
complejos de dedos y manos, impro-
visar melodías armónicas y recordar 

largas frases musicales. Aunque no 
conocemos a la perfección todos los 
mecanismos cerebrales detrás de es-
tas operaciones, la neurociencia cog-
nitiva de la música ha realizado una 
serie de estudios y encontrado dife-
rencias en los cerebros de los músicos 
profesionales y los de quienes nunca 
aprendimos a cantar o tocar un ins- 
trumento, demostrando que el entre- 
namiento musical puede modificar 
nuestros circuitos cerebrales.

A la capacidad de nuestros sistemas 
nerviosos de transformarse con nue-
vos aprendizajes se le llama neuro-
plasticidad. Ésta consiste en cambios 
de función o estructura del cerebro 
inducidos por experiencia o entrena-
miento y, hasta hace algunos años, 
había sido estudiada solamente en cul-
tivos celulares o animales de laborato-
rio. En humanos, la primera evidencia 
de cambios cerebrales inducidos por 
la práctica fue registrada en músicos 
pianistas: usando métodos de neu-
roimagen (resonancia magnética, que 
genera fotografías de alta resolución 
del sistema nervioso) se encontró que, 
entre más horas de práctica y edad más 
temprana de inicio, los pianistas estu-
diados tenían mayor volumen en el 
cuerpo calloso, el grupo de fibras ner-
viosas —o axones— que cruzan de un 
hemisferio cerebral a otro. Esto quiere 
decir que los músicos tienen más den-
sidad de conexiones entre ambos he-
misferios, sobre todo en la parte frontal 
del cerebro, que es donde se coordina 
el movimiento. En esta misma línea, 
se ha documentado que los músicos 
tienen mayor simetría en las corte-
zas motoras derecha e izquierda, en  
contraposición con los no-músicos, que 
suelen tener mayor tamaño en la parte  
de la corteza cerebral que mueve la 
mano dominante. La evidencia sugie-
re que estos cambios se generan por la 
práctica de movimientos complejos de 
manos y dedos, misma que requiere 
comunicación entre los dos hemisfe-
rios cerebrales.

No únicamente eso: utilizando estu-  
dios de neuroimagen funcional (que 
arrojan no sólo imágenes fijas, sino co-
rrelatos de la actividad neurológica) se 
ha mostrado que aprender a tocar un 
instrumento genera cambios en la acti-
vidad de la corteza auditiva, refinando  
las neuronas que responden a los dis-
tintos tonos, haciendo posibles fenó-
menos como el oído absoluto.

Uno de los hallazgos cerebrales más 
interesantes de la neurociencia de la 

música es que la práctica de 
esta disciplina genera mayor 
comunicación entre las redes 
cerebrales de movimiento y 
las redes dedicadas a la au-
dición. Esta conexión se ma-
nifiesta al medir la actividad 
cerebral de los músicos en 
diferentes circunstancias: por 
ejemplo, al escuchar una pie-
za, cuando los cerebros de los 
no-músicos activamos sólo 
la corteza auditiva, los músi- 
cos activan también las zo-
nas motoras de sus cerebros, 
como si estuvieran practican-
do los movimientos necesa-
rios para generar los sonidos. 

De igual forma, en un ejercicio en el 
que pedían a los sujetos tocar en un 
piano que no emite sonidos, los no 
músicos activaban sólo las cortezas 
motoras —que les hacen mover los 
dedos—, mientras que los músicos ac-
tivaban también su corteza auditiva, 
como si escucharan en su cabeza los 
sonidos que no salen del piano silen-
cioso. Esta mayor comunicación entre 
los circuitos auditivos y motores hace 
posible uno de los mayores retos para 
tocar música: la vertiginosa integra-
ción que deben llevar a cabo con los 
sonidos que producen y el movimien-
to de sus manos y pies, permitiendo 
la rápida adaptación, las correcciones, 
los cambios de ritmo y la improvisa-
ción en grupo. A partir de estos estu-
dios, el entrenamiento musical se ha 
utilizado como un marco de referencia 
para investigar la plasticidad en el ce-
rebro humano, dándonos otro ejem-
plo de las revelaciones neurológicas 
que ofrece la práctica artística.

ESTE ENSAYO EXPLORA apenas al- 
gunas pistas del vasto diálogo entre  
música y neurociencia. Así como los 
estudios de neuroimagen nos han 
mostrado algunos circuitos de nues-
tro cerebro que procesan o producen 
armonías, la música también nos ha 
enseñado lecciones importantes sobre 
el funcionamiento del cerebro. No ol-
videmos que  ese órgano humano —al 
igual que nuestro cuerpo— es produc-
to de millones de años de evolución y,  
cuando exploramos una capacidad hu-
mana tan antigua y universal como la 
música, aprendemos también sobre  
la evolución de la mente humana. 

Este ensayo forma parte de SINAPSIS: Cone-
xiones entre el arte y tu cerebro, proyecto de 
divulgación de la autora, financiado por el 
FONCA, Programa Arte, Ciencia y Tecnologías. 
@sinapsis_2019 

RefeReNcias 
A. M. Belfi, B. Karlan y D. Tranel (2016), “Mu-
sic Evokes Vivid Autobiographical Memories”, 
Memory, 24 (7) : 979-89. 
P. Boulez, J.P. Changeux y P. Manoury, Las 
neuronas encantadas. El cerebro y la música, 
Gedisa, Barcelona, 2016.
S. C. Herholz y R. J. Zatorre (2012), “Musical 
Training as a Framework for Brain Plasticity: 
Behavior, Function, and Structure”, Neuron, 
76 (3) : 486-502, . 
D. J. Levitin, Tu cerebro y la música, RBA Li-
bros, Barcelona, 2015.
O. Sacks, Musicofilia, Anagrama, Barcelo- 
na, 2015.

Fu
en

te
 >

 p
ix

ab
ay

EC_238.indd   7EC_238.indd   7 13/02/20   20:4813/02/20   20:48



SÁBADO 15.02.2020

El Cultural06

La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación emitió una jurispru-
dencia sobre la especial rele-
vancia que adquiere el dicho  

de la persona ofendida tratándose de de- 
litos sexuales. Esto coincide con lo es-
tablecido por la Corte Interamericana  
de Derechos Humanos el 30 de agosto de  
2010, en el sentido de que la violación 
sexual es un tipo particular de agre- 
sión que se caracteriza por ocurrir en 
ausencia de otras personas más allá 
de la víctima y el agresor o los agreso-
res. Por lo tanto, este delito no puede 
contar con la existencia de pruebas 
testimoniales, gráficas o documenta-
les. Así, al consumarse generalmente 
en ausencia de testigos, la declaración 
de la víctima constituye una “prueba 
fundamental sobre el hecho” que es 
de vital importancia, siempre que sea 
verosímil, se corrobore con otro indi-
cio y no existan motivos que le resten 
credibilidad, según los criterios de la 
lógica, la ciencia y la experiencia. 

Sin embargo, en México estamos 
muy lejos de hacer valer preceden- 
tes como el anterior en materia de 
delitos sexuales. Tras la controversia 
generada por el movimiento #MeToo 
en marzo de 2019, cientos de mujeres 
decidieron hacer señalamientos pú-
blicos de violencia sexual en contra de 
escritores, académicos, políticos, mú-
sicos, conductores de programas de 
televisión y un puñado más de oficios. 
Después de sus acusaciones enfren-
taron el escarnio y la desacreditación 
pública por no haber denunciado “en 
su momento” y por no hacerlo, les dije-
ron, ante las instancias judiciales. 

En eso radica uno de los primeros 
inconvenientes del movimiento #Me-
Too, ya que el sistema penal de justicia 
es su principal obstáculo. De acuerdo 

con un informe de la ONU Mujeres so-
bre la violencia feminicida en México, 
una víctima de delitos sexuales puede 
tardar hasta veinte años en verbali-
zar el hecho, lo cual nos sitúa en otra 
problemática ya que los delitos pres-
criben. En el 2019 se propuso una ini-
ciativa en la Cámara de Diputados para 
que los delitos de abuso sexual en me-
nores no prescribieran; sin embargo, 
esta propuesta no ha tenido continui-
dad en el resto de los delitos sexuales 
tipificados en el Código Penal Federal.

¿POR QUÉ UNA MUJER no denuncia a su 
agresor? ¿Por qué pasan años para po-
ner en evidencia los hechos? Un grupo  
de investigadores en criminología de 
la Universidad de Barcelona asegura 
que las principales razones por las que 
una mujer no denuncia es porque des-
confía del sistema penal y lo considera 
inútil; también por el vínculo personal 
con el agresor, la represión del recuer-
do como experiencia negativa, por no 
sentirse emocionalmente preparada, 
por miedo a ser culpada y revictimiza-
da y por la dificultad de aportar prue-
bas. En la Conferencia Regional sobre 

la Mujer de América Latina y el Cari- 
be, la abogada Fátima Gamboa resal-
tó que el derecho penal es contrario 
y antagónico a nuestros derechos hu-
manos ya que sólo dos de cada cien 
mujeres denuncian violación en Méxi-
co, y sólo dos de cada mil llegan a una 
sentencia. Con estas cifras, es evidente 
que ninguna mujer se siente con plena 
confianza para denunciar, y ahí radica 
la fuerza política del movimiento #Me-
Too, pese a las críticas que defienden el 
principio de presunción de inocencia.

En ese marco, hubo una denuncia 
que llamó particularmente la atención  
por tratarse de dos personas muy co-
nocidas del ámbito literario: Elena 
Poniatowska y Juan José Arreola. La polé- 
mica surgió por el señalamiento de 
violación, pero al estar finado el escri-
tor no faltaron las acusaciones contra 
Poniatowska, por los mismos motivos 
que se imputaron a otras mujeres que 
también denunciaron: por qué hablar 
hasta ahora, el acusado no se puede 
defender, la presunción de inocencia, 
etcétera. La escritora tampoco se salvó 
de ser señalada por atreverse a hablar. 
Esto propició que la familia del falleci-
do escritor escribiera una defensa que 
apuntaba como injustas las versiones 
emitidas por Poniatowska y otras simi-
lares expuestas por la también escrito-
ra Tita Valencia; anexaron cartas a su 
respuesta con la intención de ofrecer 
una narrativa distinta a la declarada 
por las escritoras. Su intención, afirmó 
la familia, fue proteger la memoria de 
su padre y abuelo; sin embargo, el se-
ñalamiento estaba hecho y aun cuando 
la parte ofendida intentó ser cuidadosa 
y respetuosa, la nueva respuesta ante 
esa declaración fue desacreditada.

En el ejercicio del derecho por parte 
de las mujeres, nos preguntamos a dia-
rio por qué no denuncian, por qué ya 
estando en el Ministerio Público se re-
tractan por miedo a represalias. Un día 
dejé de preguntarme por los motivos de 
otras mujeres y me pregunté cuáles ha-
bían sido los míos para no denunciar. 
La respuesta fue sencilla: por las mis-
mas razones que el resto, porque aun 
con el conocimiento de la ley y su ejer-
cicio sabía bien a lo que me exponía, y 
ésa es la gran ventaja del agresor: que 
se sabe en la impunidad. Las razones 
de las mujeres para no denunciar es lo 

2019 fue el año de las mujeres a nivel global, como se ha insistido, porque los reclamos de justicia y equidad 
provocaron reacciones inusitadas, como el juicio al productor de cine Harvey Weinstein. Pero este hecho tiene un ángulo

distinto: fue también el año de las mujeres porque el número de feminicidios sigue aumentando en el mundo. 
Y, notablemente, en México. Este 2020 es crucial para capitalizar logros y avances sobre violencia de género. 

En este ensayo, la abogada Yelitza Ruiz analiza los retos que demandan una reforma urgente al sistema legal en nuestro país.

VIOLACIÓN Y #METOO,
¿N O SOTR A S DÓ N D E? 

YELITZA RUIZ
@Yelitaruiz

 “ES EVIDENTE QUE NINGUNA  
MUJER SE SIENTE CON PLENA CONFIANZA 

PARA DENUNCIAR, Y AHÍ RADICA  
LA FUERZA POLÍTICA DEL MOVIMIENTO  

#METOO, PESE A LAS CRÍTICAS QUE DEFIENDEN   
EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA  .

Fu
en

te
 >

 sl
oa

ne
re

vi
ew

.m
it

.e
du

r

EC_238.indd   8EC_238.indd   8 13/02/20   20:4813/02/20   20:48



SÁBADO 15.02.2020

El Cultural 07

que ha llevado a muchas a trabajar por  
un derecho con perspectiva feminista 
y a resaltar las desigualdades del siste-
ma. Esto nos ha llevado no sólo a col-
garnos pañuelos alusivos a una causa, 
sino a bordar y coser ese pañuelo con 
las acciones realizadas en colectividad. 

DENTRO DE ESTE CONTEXTO, en el es-
tado de Guerrero se fundó la Coopera-
tiva Las Revueltas. Desde ahí se le ha 
dado seguimiento a casos de violencia, 
en particular a la violencia digital; se 
han diseñado protocolos de preven-
ción y erradicación de violencia de 
género para instituciones y escuelas, y 
se ha recorrido el estado para generar 
un diagnóstico que nos permita diluci-
dar las condiciones sociales en las que 
viven las mujeres en una de las enti-
dades más golpeadas por la violencia, 
como es Guerrero.

Revertir la impotencia mediante 
acciones para la colectividad es la vía 
que muchas mujeres encontramos 
para construir, cada una con su historia 
pero dispuestas a acompañar y ser pa-
cientes con el dolor de otras víctimas. 
La Cooperativa Las Revueltas encabe-
zó desde el 2016 la iniciativa para que 
fuera tipificado el delito de violencia 
digital en Guerrero, que al fin se apro-
bó en 2019 y así Guerrero se sumó a los 
otros quince estados del país que ya la 
han aprobado.

Aunque desde la perspectiva del 
derecho penal feminista las prácticas 
punitivas no han sido las mejores para 
resarcir el daño, esta ley le ha dado 
la posibilidad a las víctimas de darle 
rostro y nombre al agresor. Nombrar-
los es vital para reparar el daño a la 
integridad. Al iniciar el trabajo de esta 
iniciativa, yo mantenía una relación 
afectiva con un individuo que asegu-
ró que nuestra propuesta jamás iba 
a proceder; en caso de denunciar, las 
mujeres serían las únicas afectadas, ya 
que la violencia digital sólo las golpea 
a ellas al exponerlas; según su alega-
to, ellos —como hombres— quedaban 
bien, se les veía con más virilidad. Ade-
más, agregó, a nadie le interesaría ese 
delito, pues los hombres consumen 
esos materiales sólo para masturbarse 
y no les dan importancia; que dejára-
mos esa lucha ridícula de unas cuantas.

Al escucharlo, me aterró pensar que, 
como dice el refrán, se estaba amarran-
do el dedo antes de la cortada. Pero sus 
argumentos no se alejaban del todo de 
lo que los códigos penales establecen. 
Estos regulan nuestros derechos se-
xuales con una enorme desigualdad a 
la hora de tipificar los delitos que per-
petúan roles de género y afectan a las 
mujeres como sujetas de derechos. El 
sistema jurídico penal reproduce los 
estereotipos de género y la forma en 
la que estos se reflejan en la legislación 
de los códigos procesales; es decir, se 
basa en consideraciones que corres-
ponden según el sexo, desde una vi-
sión heteronormativa y binaria de la 
ley. Por eso tenía lógica el argumento 
de que los hombres quedan como el 
macho semental y la mujer como un 
objeto más para la distracción de sus 
intereses. Para ellos es un honor que 
les da reputación, para nosotras queda 
el escarnio. De ahí que la jurista Lucía 

Núñez recalque que el cuerpo, el sexo 
y la sexualidad erosionan el pretendi-
do discurso neutral de la ley. 

ESTAS PRECISIONES sobre la desigual-
dad legal entre mujeres y hombres no 
es otra forma de victimizar a las muje-
res, sino el análisis puntual de cómo  
la desigualdad es sistemática desde las  
instituciones. En efecto, el sistema 
legal es el primer aliado para desacre-
ditar los testimonios de movimientos 
como el #MeToo, que desde luego pue-
de tener fallas y es perfectible como 
todo movimiento social; lo importan-
te en este punto es esclarecerlo para la 
opinión pública, porque ha sido ataca-
do justificándose en la ley que ampara 
estas prácticas. A este fenómeno hay 
que agregar que cuando las mujeres se 
atreven a denunciar son tachadas in-
mediatamente de rencorosas, de ejer-
cer venganzas amorosas en contra del 
otro y demás comentarios que ponen 
en duda sus palabras. 

Es obvio que el movimiento #MeToo 
está fuera de lugar, porque rompe con 
la comodidad del silencio, del secreto, 
del se sabe pero no se dice. Es ahí donde 
explotan las buenas conciencias y to-
dos se convierten en especialistas en 
derecho penal que alegan la presun-
ción de inocencia, el debido proceso, 
el estado de derecho por todos lados. 
Pienso en Elena, en Tita, en todas las 
mujeres del #MeToo, en mí, en cómo 
nos callamos porque nos da pena ex-
poner eso que soportamos durante 
mucho tiempo, cómo nos empecina-
mos por continuar en sitios donde nos 
llamaban locas por hablar, pero no lo 
éramos porque nos hacíamos respon-
sables de las cuentas. 

Es importante acotar que se debe 
separar el asunto de las infidelidades 
y las patanerías ejercidas en una re-
lación, de los hechos que recaen en 
delitos sexuales. No por minimizar el da- 
ño ocasionado en el primer supuesto,  
sino para no demeritar la fuerza y cre- 
dibilidad de las víctimas de estos de-
litos. Todo testimonio es necesario, 

porque los hombres que victiman a las 
mujeres no son monstruos, sino indi-
viduos que se saben privilegiados por 
un sistema que deja a las mujeres la 
responsabilidad de probar los hechos. 
En la práctica, al momento de denun-
ciar la carga de la evidencia recae en 
nosotras: somos quienes debemos de-
mostrar el hecho, el no consentimien-
to, la resistencia. 

Como abogada me ha tocado escu-
char muchas veces que los hombres 
se amparen en el clásico no van a tener 
cómo probarlo. Sin embargo, yo creo 
que sí, que ya hemos aprendido el 
modo de comprobar cada testimonio. 

MIENTRAS NO PENSEMOS en nuevas 
formas de justicia para resarcir el daño 
a las víctimas, seguiremos teniendo 
este sistema penal que revictimiza, 
señala y está pensado para salvar la 
honra de los hombres, desde la visión 
del tutelaje sobre las mujeres, como 
afirma la abogada Fátima Gamboa. Me 
gusta este ejercicio de detenernos a 
observar las formas que estamos 
usando para acompañar nuestra pala-
bra, porque cada vez que una habla, lo 
hace otra y otra. Es necesario respetar 
la experiencia de cada una, con la clara 
certeza de que no se trata de venganza 
sino de justicia. Pero es claro que en un 
país injusto, este ejercicio de darle mo-
vimiento y voz a la justicia que ha per-
manecido inmóvil durante tantos años 
se toma como un atentado al principio 
de presunción de inocencia. 

El #MeToo nos exige a las abogadas 
el trabajo diario por un derecho con 
perspectiva feminista, con sentencias 
que sean redactadas y emitidas en esa 
misma tesitura. Sobre todo, nos exige 
que no perdamos de vista que la cau-
sa es el reconocimiento pleno de los 
derechos humanos de las mujeres, 
no sólo en el discurso sino en todos 
los sistemas que no fueron creados en 
un principio para nosotras. Mientras 
eso sucede, construyamos juntas la 
resistencia de nuestra palabra. Porque 
a los mejores pescadores se les escapa- 
rán las sirenas y las redes de una justi-
cia los alcanzarán.  

YELITZA RUIZ (Guerrero, 1986) es abo-
gada y maestra en estudios de arte y lite-
ratura. Ha publicado los libros Abril en casa 
(2011), Juan José Arreola, el narrador que se 
revela en el poema (2015) y Cartografía del 
tren (2018). Su línea de investigación radica 
en la interdisciplina entre el derecho, la his-
toria y la literatura. 

 “#METOO ESTÁ FUERA  
DE LUGAR, PORQUE ROMPE  

LA COMODIDAD DEL SILENCIO, 
DEL SE SABE PERO NO SE DICE.  

ES AHÍ DONDE EXPLOTAN  
LAS BUENAS CONCIENCIAS  .
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L a Semana del Arte de la Ciudad 
de México levantó polvareda, 
implotó cristales en añicos y 
suscitó numerosas opiniones. 

Por fortuna, también trajo a la discu- 
sión el estado del arte. De las siete gran-
des exposiciones montadas en 2020, 
este cronista visitó tres: BADA México, 
Salón Acme No. 8 y Zona Maco, para 
ensayar un acercamiento a lo sucedi- 
do en la artística semana.

INTERVENCIÓN 
GRAFITERA

No iniciaba todavía la semana del arte 
cuando el grafitero clandestino Zom-
bra impuso su tag (signo característico 
equivalente a una firma) sobre un mu-
ral pintado el 29 de enero por la ilustra-
dora estadunidense Sarah Andersen, 
autora del cómic de internet Sarah’s 
Scribbles. El mural, ubicado en la calle 
de Mérida en la colonia Roma, mostra-
ba personajes caricaturescos de ese 
cómic, pero amaneció con las marcas 
de Zombra, práctica que lo ha hecho fa-
moso desde hace una década sin que 
hasta ahora se conozca su identidad. A 
esta acción los grafiteros la denominan 
pisada y se toma como una invitación 
a dialogar en los muros.

Las críticas cayeron sobre el perso-
naje, acusado de vandalizar la obra de 
una artista invitada por sus patrocina-
dores a pintar un muro de la ciudad. 
Los grafiteros apoyaron a Zombra, al 
destacar el poder del grafiti y su misión 
cuestionadora. A otros les pareció una 
farsa para dar fama a los artistas. En un 
par de días el mural fue restaurado, 
pues “la obra tenía un revestimiento 
antigrafiti para eliminar las pintas”, 
destacó la prensa.

SEDENA Y EL BANCO

La feria de arte BADA México se estre-
nó en el Campo Marte de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), con 
el patrocinio de Banco Azteca. Parti-
ciparon cien artistas en un esquema 
sencillo y directo: por invitación del 
comité de selección, los participantes 
pagaron entre 20 y 30 mil pesos por un 

espacio de unos tres 
por tres metros. Ahí 
mostraron su obra y 
realizaron ventas con 
precios fijados por 
ellos mismos con los 
interesados, sin inter- 
mediarios ni galeris-
tas. La carpa instalada 
sobre el Campo Marte 
ofreció mayormente 
pintura: obra figurati-
va y neofigurativa, el 
infaltable pop, répli-
cas de obras barrocas 
clásicas intervenidas, mucho óleo, 
acrílico, acuarelas, dibujos, escultura 
y fotografías con técnicas distintas. 
Destacó el espacio dedicado a la impac-
tante obra mixta de Rafael Cauduro. La 
tendencia a integrar a los patrocinado-
res otorgó un espacio grande a un fa-
bricante de almohadas, que ofertó sus 
productos ilustrados con pinturas cé-
lebres. Los más satisfechos fueron los 
artistas que se relacionaron de primera 
mano con los compradores y negocia-
ron precios accesibles. El éxito prome-
te continuidad, pero es intrigante que 
la Sedena cediera a Banco Azteca el 
espacio para esta feria.

EL AUGE DE ACME

El Salón Acme No. 8, en el edificio de Ge- 
neral Prim 30, continuó con su apogeo 
en número de visitantes a la exposi-
ción y su tradicional fiesta con DJ y 
buena barra. Un total de 58 artistas vi-
suales presentó obra contemporánea: 
instalación, video, objetos, atmósferas, 
un cuarto de efectos de luz, óleos neofi-
gurativos y abstractos. Yucatán, estado 
invitado, expuso instalaciones y algu-
nos óleos de una docena de autores. El 
área Welcome to Fear City mostró obra 
feminista, críticas a la misoginia, adver-
tencias de los peligros urbanos para las 
mujeres, recordatorios de los feminici-
dios, artefactos como macanas, alcan-
tarillas y una animación en video del 
Ángel de la Independencia luego de 
ser grafiteado por manifestantes  
en contra del abuso y el hostigamien- 
to. Estos temas políticos cruzaron  
buena parte de la exposición. Acme 

sigue siendo un salón con 
mucho aliento experi-
mental y con las puertas 
abiertas a las prácticas y 
ejercicios artísticos ignora-
dos por las galerías, lo que 
le da un aire lúdico, de liber-
tad y estética del que otras 
ferias carecen.

ZONA MACO 

Con alguna queja por la ne- 
gativa del gobierno de la 

Ciudad de México de continuar con 
el apoyo a Zona Maco, la versión 17 de 
esta muestra arrancó y, desafortuna-
damente, lo que más llamó la aten-
ción fue el affaire de Avelina Lésper, 
promotora, publicista, crítica, dealer, 
curadora, periodista, escritora o lo que 
el lector guste, que se ha ganado el 
rechazo de muchos artistas plásticos 
y críticos de arte, quienes demeritan 
sus posturas por simplistas y conser-
vadoras y acusan una actitud de odio 
hacia muchos creadores. Por otra parte, 
en su papel de promotora financiada 
por el Grupo Milenio, Lésper impulsa 
obras y artistas, museos y galerías, en 
una labor acaso molesta para el estatus 
galerístico. Con todo, se ha distinguido 
más por sus confrontaciones que por 
sus aportaciones.

En estos días hizo un recorrido por 
Zona Maco.  Al intentar poner una lata 
vacía sobre una obra de cristal de Ga-
briel Rico, en el espacio de la Galería 
OMR, la obra colapsó. Según Lésper, 
fue una mentira “que salí huyendo del 
lugar, el accidente sucedió cuando la 
obra implotó. No traté de agredirla ni 
violentarla. Como una crítica, llevaba 
una lata vacía de refresco, traté de po-
nerla sobre una de las piedras, pero la 
obra explotó”. Agregó que reconstrui-
ría la obra, sólo necesitaba los materia-
les y las medidas. La galería lamentó la 
actitud “poco profesional” de Lésper. 
De ahí se derivaron su linchamiento 
en redes sociales y las olvidables mil 
opiniones de la gayola sobre arte con-
temporáneo. El episodio, accidental 
pero revelador, remitió a este cronista 
a Luis Cardoza y Aragón y su aforismo: 
“El arte es fácil; la crítica, imposible”.  

La Semana del Arte en la Ciudad de México, que concluyó la semana pasada, no quedó exenta de la polémica 
y el escándalo. Desde su inicio, la intervención de un artista grafitero en un mural situado en la colonia Roma

suscitó la condena y el festejo de sectores opuestos que pertenecen de algún modo, desde lugares 
distantes, a la comunidad artística. La provocación o la casualidad —según quien lo formule— tuvo 

un segundo acto al final de este evento, con el episodio protagonizado por Avelina Lésper que detalla esta crónica. 

OTRA SEMANA CONTROVERSIAL 
EN EL ARTE

ALEJANDRO DE LA GARZA
@Aladelagarza

Obra de Pedro Friedeberg en Zona Maco, 2020.
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1. Cuántos libros puedes contar en 
tu biblioteca.
Tengo alrededor de dos mil con- 
tabilizados en mi fichero, más 

los que atesoro (y no he contado) de 
cuentos y novelas juveniles en los es-
tantes de la sala de estar de mi casa. 
Soy una fanática del orden, estoy 
convencida que sufro de TOC (tras-
torno obsesivo compulsivo) y tengo 
mis libros organizados por género y 
luego por autor, en orden alfabético. 
En los anaqueles de mi biblioteca hay 
alrededor de 650 novelas, más las 
ochenta que hacen fila en mi mesa de 
noche para ser leídas. Tengo cincuen-
ta libros de cuentos, de los cuales la 
colección de Chekhov tiene trece 
tomos y no puede faltar mi Borges 
esencial, Rubem Fonseca, Onetti, Poe  
y los de Carlos Velázquez. 

Tengo 64 libros de poesía: las obras 
completas de Paz, T. S.  Eliot, Jaime Sa-
bines, Oliverio Girondo, César Vallejo, 
Xavier Villaurrutia, Ida Vitale, Alber-
to Ruy Sánchez y Anne Sexton, entre 
otros. Los libros de arte y fotografía 
son alrededor de quinientos. Los de 
economía y finanzas suman unos 130 
(mismos que leí hasta el cansancio 
en la carrera de economía en el ITAM 
y en la maestría en la London School 
of Economics and Political Scien-
ce). Tengo cuarenta libros de vinos  
(una de mis grandes pasiones) y tam-
bién las notas de mis catas. Treinta 
de filosofía, entre los que aparecen 
Aristóteles, Lipovetsky, Kant y Lévi-
Strauss. También cuarenta de futbol, 
ochenta de biografías y ensayos, entre 
los cuales destaca La mujer que mira 
a los hombres que miran a las muje-
res, de Siri Hustvedt. También forman 
parte del acervo veinticinco tomos de 
espiritualidad, desde la Biblia y The 
Book of Mormon hasta el Kamasutra. 
Cuento con 150 guías de viaje, enci-
clopedias y libros de ortografía.

2. ¿Cuál es el título del último libro que 
compraste?
Terra Alta, de Javier Cercas, al cual se 
le otorgó el Premio Planeta 2019. Este 
libro lo compré en la pasada edición 
de la FIL de Guadalajara y como Plane-
ta es mi nueva casa editorial, sentí una 
pulsión extrema por leerlo.

3. ¿Cuál es el último libro que leíste?
La región más transparente, de Carlos 
Fuentes. Lo leí en el camino de la bús-
queda de la identidad, de la mexicani-
dad, animada por Celso Santajuliana. 
Disfruté de la polifonía de voces, de 
los varios Méxicos que conviven, de la  
visión de Fuentes sobre los estratos 
sociales, sus argots y sueños. 

Y como siempre estoy leyendo va-
rios libros al mismo tiempo, también 
devoré El día que no fue, de mi querida 
Sandra Lorenzano. Fue una experien-
cia de emociones muy desgarradoras, 
de gritos de mujeres y exilios, de he-
ridas y cicatrices. Un canto obligado 
al amor (y al desamor) de un ritmo 
tal que parece una oda a la lectura en  
voz alta. 

4. Menciona cinco libros que significan 
mucho para ti.
Ésta es una pregunta muy compleja 
porque darle significado a las lecturas 
tiene una multiplicidad de planos: las 
que más te gustaron (por su estética, 
construcción y lenguaje), las que más 
te emocionan (por el momento espe-
cífico en el que caen en tus manos), 
por las reflexiones que disparan en tu 
mente, por la empatía o malestar que 
despliegan sus personajes. También 
hay lecturas a las que acudes una y 
otra vez y en la quinta o sexta relec-
tura te revelan estampas nunca antes 
encontradas, sorpresas entre líneas y 
asombros inesperados.

Las que voy a enlistar a continua-
ción son aquellas lecturas que me 
hacen darle vueltas y vueltas a la con-
dición humana, a la psicología de los 
personajes y al estado emocional del 
escritor. Aquellas que hurgan en lo 
que nos habita en la profundidad de 
nuestros miedos y existencia, las que 
nos dicen que no somos los únicos y 
eso sirve de consuelo...

Metafísica de los tubos, de Amélie 
Nothomb: “Desde hace mucho tiempo,  
existe una inmensa secta de imbéciles 
que oponen sensualidad e inteligen-
cia. Es un círculo vicioso: se privan de 
los placeres por exaltar sus capacida-
des intelectuales”.

Esta novela está escrita desde ese 
lugar donde se celebra el paraíso de  
la infancia. Donde la filosofía se une 

con una poética que nos asombra y 
nos hace revivir nuestro pasado. Sien-
to que Amélie vivió en mis adentros y 
escribió mis sentires.

Fractura, de Andrés Neuman: “Así 
comprobó que los odios —acaso más 
que los amores— nacen con vocación 
de supervivencia”.

Es una novela donde se muestran 
las cicatrices físicas y emocionales, 
donde la persistencia sale a flote a pe-
sar del inmenso dolor.

La isla de los condenados, de Stig  
Dagerman: “Un volcán tan pequeño pa- 
ra un fuego tan grande”.

Se trata de una novela muy oscu-
ra, con matices surrealistas donde se 
plasma el vacío, la depresión, la angus-
tia y la desesperación; donde el hom-
bre se muestra vulnerable. Un grito 
totalmente desgarrador y solitario.

El corazón de las tinieblas, del autor 
de origen polaco Joseph Conrad, que 
escribió su obra en inglés: “Cuando sa-
lió el sol había una niebla blanca, muy 
cálida y pegajosa, y más cegadora que 
la noche”.

En esta inmensa novela de Conrad 
leemos al hombre enfrentándose con 
la naturaleza y con él mismo, hacién-
dose las mismas preguntas que siem-
pre nos hemos hecho.

El extranjero, de Albert Camus: “Por 
primera vez desde hacía muchos años 
tuve un estúpido deseo de llorar por-
que sentí cuánto me detestaba toda 
esa gente”.

Camus nos muestra a un extranjero 
de sí mismo, en quien no tiene cabida 
la emoción ni el sentimiento, en quien 
el sinsentido prevalece sobre todas  
las cosas. 

5. Nomina a cinco personas para res-
ponder a este cuestionario,
Menciono a cinco que considero lec-
tores de tiempo completo: Mayte Al-
celay Arcelus, Eduardo Marín Conde, 
Alberto Ruy Sánchez, Carlos Carranza, 
Isaí Moreno.   

CUESTIONARIO K-PUNK
D EL LIB RO ·  6

LIGIA URROZ 
@Ligiaurroz

La lectura convoca experiencias vitales disímbolas, incluso contrastantes. Ante un mismo título, disfrutado 
en el mismo periodo de tiempo, cinco lectores reportarán hallazgos singulares, cada uno de acuerdo 
con el bagaje histórico y estético que le es particular. En esta nueva entrega del Cuestionario K-Punk, 

Ligia Urroz analiza su biblioteca por número y género de volúmenes, desglosa los favoritos 
y explica por qué esos títulos en específico han alterado la manera como se planta a diario de cara al mundo.

LIGIA URROZ (Nicaragua, 1968) es autora 
de la novela La muralla (Narratio Aspectabi-
lis, 2017) y un texto suyo se incluye en el libro 
Once mujeres que cuentan erotismo (publi- 
cado por la misma editorial en 2018).
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 “LA EXPERIENCIA  
DEL AMOR QUE  

HACE CRECER  
ES LA QUE RESULTA 

MÁS DIFERENTE  
A NOSOTROS…  

ES TAMBIÉN LA QUE 
MÁS DUELE EN EL 

SISTEMA FAMILIAR  .

R
ecuerdo la primera vez que sentí 
que el amor era un abismo y casi 
me avergüenzo de mi estado 
catatónico y embrutecido. Casi.

Luego reitero que, de todos 
los fenómenos de la experiencia humana, 
el enamoramiento es el único que no 
debería tener reglas. Cada vez que escucho 
enamórate de la persona correcta o estoy con 
el hombre correcto o con la mujer correcta, 
siento tristeza. Es como tener una orquesta 
sinfónica dentro y limitarse a tocar el  
chun-ta-ta en una guitarrita maltrecha.

Dice Julio Cortázar en este conocido 
fragmento de Rayuela:

Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir a una 
mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, los he visto. 
Como si se pudiese elegir en el amor, como si no fuera un 
rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la 
mitad del patio. Vos dirás que la eligen porque-la-aman, 
yo creo que es al verse. A Beatriz no se la elige, a Julieta no 
se la elige. Vos no elegís la lluvia que te va a calar hasta los 
huesos cuando salís de un concierto.

Pues eso. La cantidad de parejas formadas por personas 
correctas que he visto florecer cuando por fin se atreven  
a separarse. La cantidad de parejas formadas por  
personas correctas que pasan diez o quince o hasta veinte 
años de sequía sexual. porque las parejas sin conflictos  
son también parejas sin deseos. Es una tragedia sorda, 
cotidiana, socialmente promovida y aceptada: la  
mutilación del alma. ¿No les jode?

VOY A TRATAR DE EXPLICARME y a tratar de salir viva de 
la hoguera que querrán levantar para quemarme: Cupido 
es ciego, es un niño y vuela a nuestras espaldas por algo. El 
amor no es una elección racional ni experimentada sino un 
flechazo de la psique, del destino, del instinto, del impulso; de 
todo aquello que constituye la poderosa ceguera que escapa a 
nuestros patrones conocidos y explicaciones reconocidas. 

La experiencia del amor que hace crecer es la que resulta 
más diferente a nosotros y nuestro entorno, y por lo  
mismo es también la que más duele personalmente  
y en el sistema familiar.

La furia legendaria de los padres cuando sus hijos eligen 
a alguien tan distinto a ellos para enamorarse tiene una 
razón de ser: esos padres están siendo traicionados pero es 
la única manera en que esa hija o hijo crezca hasta encontrar 
su individualidad. Es imposible crecer cuando elegimos 
un compañero de banca igual a nosotros: mismos colores, 
mismos juegos, mismas tijeras de punta chatita. Nada que 
corte, que hiera, que cuestione, que obligue a desobedecer.

Y es que el amor es desobediencia.
Es probable que nos sorprendamos descubriendo que 

nuestra concepción de persona correcta es aquella que nos 
hará repetir la historia familiar con una precisión y arte de 
imitadores refinados: copycat de nuestra madre o padre. 
Cuando ocurren ese tipo de elecciones la familia no se  
enoja, la herencia no se pierde, la identidad familiar  
asegura una perpetuación conveniente para la psique 
sistémica de la que provenimos.

LA PRIMERA VEZ que me enamoré así, en un extravío de 
locura, fue de un tipo casado y con hijos. No me apedreen sin 
escuchar la historia. Yo tenía 18 años y él me doblaba la edad. 
Ya sé... Hay muchas lecturas, no obvio la variable abusiva 
de quien es un adulto hecho vs. una puberta confundida y 
cuanta cosa. 

Pero de aquel error, de aquel enamoramiento de la 
persona incorrecta, yo saqué algunos aprendizajes basales, 
certezas que se quedaron en mí como lo que se graba a 
sangre y fuego: asimilé —a esa edad y no es poca cosa—  
que me merezco un hombre entero para mí sola, sin medios 

L A  V E R D A D E R A 
T R A G E D I A  A M O R O S A

Por
ALMA DELIA 

MURILLO
@AlmaDeliaMC

C R Ó N I C A S 
P L U T O N I A N A S
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tiempos ni encuentros a escondidas o mentiras baratas 
y justificaciones cliché.

Aclaro que ésa fue mi lección personal y no intento 
predicar nada, cada quien es libre de liarse con quien 
pueda y como pueda y aprender o no de ello. Pero 
yo saqué la mar de lecciones en ese pasaje doloroso, 
inapropiado y formativo. Aprendí también que tenía 
un largo camino por recorrer para elaborar la ausencia 
de mi padre, parecerá obvio pero no fue obvia y sí muy 
compleja, profunda y enriquecedora la transformación 
que empezó a gestarse en mí cuando inicié un proceso 
de terapia justamente luego de aquella experiencia con 
el hombre casado.

¿Me habría transformado lo mismo al elegir a un 
muchachito de mi edad, un compañero de la escuela 
para descubrir juntos el mundo desde el mismo 
escalón? No lo sé, sin duda habría sido una experiencia 
chingona. Pero lo que yo necesitaba aprender era 
lo otro, y fue tan determinante —para bien— en mis 
vínculos amorosos posteriores que, más de veinte  
años después, atesoro con el alma lo que me dejó 
aquella desobediencia. Fue como superar una 
enfermedad y desarrollar el anticuerpo porque el señor 
se portó como un reverendo imbécil cuando las cosas se 
complicaron; ahí supe lo vulnerable que era y también 
que no quería volver a vivir eso nunca más pero, sobre 
todo, entendí por qué lo había hecho. Gané.

La mía es sólo una historia de tantas como seres 
humanos existen y momentos en que la psique pide 
aventurarse a vivir tal o cual lío amoroso; no me 
malentiendan que no promuevo nada, reflexiono.

Pero quiero insistir: si lo que el alma experimenta 
cuando se enamora es todavía indefinible (ahí están la 
literatura y la poesía para dar cuenta de ello), ¿por qué 
sería viable definir a la persona correcta?

El amor es tantas cosas: una chingadera, un paraíso, 
un error descomunal, un pasaje de fuego... menos la 
persona correcta. La confusión, creo, empezó hace 
siglos cuando amor y contrato o pareja y sociedad  
—mercantil— se mezclaron en una amalgama identitaria 
y conceptual que, hasta ahora, propicia la unión de 
tantas personas correctas con almas infelices que quizá 
hoy celebran adecuadamente el Día del Amor.

DEJEMOS QUE LO DIGA mejor que yo Karmelo Iribarren 
en este poema titulado “Tragedia”:

No se quieren,
pero apenas se les nota.

Han hecho de ello,
de ocultar su tragedia,
la razón de su vida.
Son unos profesionales
de la desdicha.

Cuando se mueran
—y se despierten en el infierno—
les parecerá un día normal.  
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COMO DECÍA el Piporro, “la gente de la historia es muy 
parecida a nosotros”, así que no se sabe si el norte inventó 
el béisbol o al revés. Lo que sí es que parte importante de 
la cultura norteña es la práctica del Rey de los Deportes. 
El béis, como le decimos de cariño, tiene su museo en 
Monterrey, casa de los Sultanes, equipo de la Liga Mexicana.

Ubicado dentro del Parque Fundidora, en Poncho King 
(Alfonso Reyes) con Luis Mora, es catedral dedicada a un 
arte en el que México ha destacado. El costo de entrada 
cubre el ingreso a las exposiciones más el uso de cabinas 
de bateo, de picheo y de un minidiamante para niños que 
imita un estadio, gradas incluidas. Además de una tienda 
de souvenirs.

El host es nada menos que Héctor Espino, máximo 
bateador histórico. Obvio, es una imagen en una pantalla. 
El video te invita a tomarte una selfie con él. A partir de 
allí comienza el recorrido. Una vitrina exhibe el proceso 
mediante el cual un madero pasa por siete fases para 
convertirse en un bat. También hay muestras de cómo  
se confeccionan guantes y pelotas.  Enseguida hay una 
pared enorme con la explicación del juego. Las reglas, 
jugadas y posiciones de cada jugador.

La primera sala cuenta la historia del deporte, desde 
su nacimiento, década por década, con sus principales 
protagonistas. En 1902, Genaro Casas fue el primer mexicano 
en jugar en Estados Unidos de manera profesional. Ojo,  
no en las Ligas Mayores. El primero en formar parte de la liga 
más importante del mundo fue el sonorense Melo Almada, 
que en 1933 debutó en las Medias Rojas.

Luego saltan los grandes nombres, Babe Ruth, Willie 
Mays, Joe Dimaggio, pero uno como mexicano se 
emociona más con los años ochenta: la Fernandomanía. En 
una vitrina destinada a su figura hay un uniforme completo 
del Toro cuando jugaba para los Dodgers. Quienes nacimos 
antes de los ochenta tenemos una historia personal con 
Valenzuela. Yo recordé con cariño aquella tarde que tuve la 
fortuna de verlo en persona (me saqué una foto) a los ocho 
o nueve años en el Estadio Revolución, en una visita  
a Torreón. No jugó, pero hizo pichadas de exhibición.

Vitrinas llenas de objetos con más historia que los libros 
te salen al paso. Gorras, guantes, camisolas, estampitas. 
Una memorabilia que estrujó el corazón de padres, abuelos 
y algunos de nosotros. Los artículos corresponden tanto 
a las dos ligas nacionales como a las Grandes Ligas. Y 
también se rinde tributo a las voces que narraron esos 

momentos inmortales. La foto de Sonny Alarcón ocupa un 
lugar especial.

La segunda sala corresponde a las dos ligas que se 
disputan en el país. La Mexicana y la del Pacífico. La 
muestra consiste en dos trajes, de local y de visitante, de 
cada equipo que la conforma. Como lagunero ahí estaba 
yo representado por los Algodoneros del Unión Laguna. 
Al fondo, en una pared azul, hay varios retratos pintados 
a mano de peloteros que marcaron época, como Memo 
Garibay, quien jugara en 1950 con el Torreón.

Hay una zona dedicada al arte. Un espacio ocupado por 
algunas piezas de artistas mexicanos en honor al béis. Hay 
una vitrina con una pelota intervenida por el ilustrador 
Alejandro Magallanes y unos biombos sensacionales 
pintados por el Dr. Lakra. También, no podía faltar, una 
reproducción de los vestidores que se encuentran en los 
estadios. Cajoneras con un tubo para colgar el traje y debajo 
unos recuadros para el casco.

La tercera sala es en sí el Salón de la Fama. Una especie 
de bóveda que tiene esculturas de bronce en sus extremos 
y en sus paredes cientos de placas con todas las figuras en 
la historia del béisbol mexicano. Por supuesto, no podía 
faltar la del gran Vini Castilla. Es como entrar a un álbum 
de estampitas de piedra. La cúpula hace eco al centro, 
donde está inscrita la leyenda de que el béisbol es para el 
aficionado como el agua para el sediento.

El Salón de la Fama nació por iniciativa del cronista 
Fray Nando. En 1973 abrió sus puertas. Cuenta con una 
biblioteca. Hay libros de béis, por supuesto, pero en su 
mayoría está consagrada a la literatura. Además hay una 
enorme terraza desde donde se puede apreciar una parte 
del Paseo Santa Lucía.

Si pasas por Monterrey y eres de los aficionados 
que viven la intensidad del béisbol invierte una tarde 
admirando a quienes nos dieron patria beisbolera. Te  
va a dar hambre. Puedes cerrar con broche de oro en  
El Rey del Cabrito, al fin que estás en la mera mata.       

Por
CARLOS
VELÁZQUEZ

E L  C O R R I D O  D E L 
E T E R N O  R E T O R N O

@charfornication

E L  S A L Ó N  D E  
L A  F A M A  D E L 
B É I S  M E X I C A N O

   LO QUE MÁS ME GUSTÓ DE  

THE BLACK HAT ES EL TRABAJO 

MINUCIOSO DEL GUITARRISTA,

RICARDO MENDOZA   . 

   EL BÉIS, COMO LE DECIMOS  

DE CARIÑO, TIENE SU MUSEO  

EN MONTERREY, CASA  

DE LOS SULTANES   .

CON FRECUENCIA cae en mis manos el material que 
los grupos emergentes envían para ser reseñados. Y con 
esa frecuencia me decepcionan porque no se escuchan 
cosas interesantes ni poderosas; al contrario, la mayoría 
de las veces se percibe un oficio relajado, vocalistas que no 
cantan, guitarristas y bajistas limitados, canciones flojas 
desde la música hasta la letra, y lo que termina de darle 
al traste a una grabación: faltan productores que logren 
levantar el sonido y motivar. Se tiene que recurrir a San 
Gustavo Santaolalla o algún otro reconocido hacedor de 
hits. Esto me ha ganado enemigos que se enojan y guardan 
rencor porque le exijo calidad a nuestro rock o a lo que sea 
que toquen. En seguida afirman que desconozco lo que se 
hace, antes de tirarme una lista de grupos y músicos que 
“están haciendo cosas chingonas”. Hago la prueba y siento 
que vuelvo a caer en la mediocridad. 

Pero eso está cambiando y no gracias al chaca-chaca 
nacional. El rock en México se profesionaliza desde hace 
unos años y son los duros quienes ponen la muestra. 
Empecé a notarlo, por ejemplo, con Black Overdrive, el 
grupo de stoner y metal que encabeza Iván Nieblas. En 
la misma línea musical, el guitarrista Ricardo Mendoza 
(ex San José) me hizo llegar el material de The Black 
Hat, un cuarteto formado en 2016 con el cantante y 
guitarrista Manu Danoy, el bajista René Ortiz (exCatana 
y Les Estuches) y el baterista Javier Galván (exDefecto y 
Arkaiko).  Me sorprendieron. Su primer disco, Stories  
I Stole From The Poetic Legend, es una patada de  
canciones que definen su origen postpunk con atmósfera 

metálica: “Turn It Off”, “Go Way Out”, “Like Roses” y la 
inquietante “Funeral”.

En 2019 sacaron Rés Públika, un disco potente e 
implacable porque lo produjo Romain Pasquier, quien 
ha grabado y mezclado a Ez3kiel y al gran Jean Michel 
Jarre. Los cuatro de Black Hat se sacaron del sombrero un 
arsenal de canciones colocadoras como la que da título al 
disco, o la perrísima “Concreto Social Club”, “Trump’s Not 
Dead” y la más arriesgada, “The Prayer”, en la que van y 
vuelven montados en un reggae. El vocalista Danoy suena 
a Vedder, a Keenan y a Jourgensen, pero canta en francés, 
inglés y español, lo que pone de golpe en el track del grupo 
de rock duro Trust. Pero lo que más me gustó de Black 
Hat y Rés Públika es el trabajo minucioso del guitarrista, 
Ricardo Mendoza, un tipo que se pasa por el arco del sonido 
los estilos mencionados y se lanza a experimentar para 
crear esas atmósferas rematadas por la batería de Galván. 
Entusiasma escuchar grupos así, con ideas y energía para 
llevarlas acabo. A The Black Hat te los pones y no te los 
quieres quitar. 

T H E  B L A C K 
H A T :  
R É S  P Ú B L I K A

Por
ROGELIO 
GARZA
@rogeliogarzap
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L
a Dïéresis, editorial artesanal fundada y dirigida 
por la escritora, editora y artista del libro Anaïs 
Abreu D’Argence (Ciudad de México, 1982), 
rescata los valores estéticos que un libro, como 
objeto, puede contener. Se trata, afirma, de “que 

el vínculo entre el texto y su continente (es decir, el libro en 
sí mismo) sea estrecho y significativo”. La Dïéresis participó 
en la London Art Book Fair. Ahí, Anaïs Abreu exhibió dos 
de sus más recientes libros de artista: Against y Kind of 
Blue. En 1959, Miles Davis (Alton, 1926-Santa Mónica, 1991) 
compuso Kind of Blue, el disco que es su obra maestra. En 
2019, Abreu D’Argence publicó Kind of Blue: piezas o poemas 
tridimensionales escritos, creados, impresos y encuadernados 
por la propia artista, que rinden homenaje al genial jazzista y 
a  su trompeta. La editora también creó Against, un libro sobre 
Virginia Woolf (Londres, 1882-Sussex, 1941).

Sobre Kind of Blue, del que cada ejemplar está pintado 
a mano con acuarela, escribiste que “pretende mostrar 
los distintos tonos de dolor emocional que me han 
habitado durante una crisis existencial bastante 
extensa.  El título proviene, evidentemente, del disco 
de Miles Davis. Por eso está, en parte, dedicado a él. 
También lo está a mi padre (á. a), quien me enseñó a 
escuchar la música a todos los niveles […] Mi conexión 
con mi padre está y estará presente: lo veo sin verlo, lo 
huelo sin olerlo, lo toco al hacer este libro y lo escucho 
en Miles”. La pregunta es: ¿cómo percibes la orfandad 
paterna a través del paso del tiempo?
Uf. La sola pregunta me apuñala. Me logro sacar la daga para 
darte una respuesta un poco más clara. No soy huérfana 
y al mismo tiempo elijo serlo en este momento de la 
vida. Lo comento porque creo que son dos condiciones 
absolutamente distintas: la orfandad real y la elección. No  
sé si porque en el segundo caso una se aferra a pensar que 
algún día ese vínculo encontrará (por sí solo) una especie  
de sanación o simplemente porque nos recuerda que hemos 
tomado decisiones duras para poder avanzar. Pero el espacio 
vacío está y nada lo va a llenar.

¿Cómo fue el proceso de otorgar en Kind of Blue una 
tonalidad de azul a cada sentimiento expresado 
(tristeza, pena, melancolía, desconsuelo, desdicha, 
quebranto, nostalgia, angustia, infelicidad, desaliento, 
congoja y/o depresión)?
La elección de tonalidades fue más bien una especie de 
ejercicio vibratorio. Me parece que las emociones tienen 
vibración, así como los colores. Digamos que apelo a eso que 
permite a muchos ciegos diferenciar un azul de un rojo. Así 
pues, toqué los colores y los sentí. Digamos que es un libro 
creado a partir del tacto, aunque lo que más pueda llamar  
la atención sea lo que se mira en la diferencia de gama.  
El espacio totalmente vacío tiene mucho que ver con la 
pregunta anterior: un rectángulo final sin color, sin forma,  
sin nada. Así se siente la orfandad elegida. Así se siente 
también la depresión: un no ser / no estar / no pertenecer.

Dentro de Against se encuentran tres intervenciones.  
La primera es una fotografía de Virginia Woolf  
que se desvanece. Dejas constancia de una 
desaparición. ¿Cómo percibes la desaparición del 
sujeto en términos de Maurice Blanchot, tanto  
en la literatura como en el arte?
La verdad no estaba pensando en esos términos. La  
desaparición de Woolf, plasmada mediante  
su desvanecimiento fotográfico, parte más bien de una 
reflexión sobre la invisibilidad de las enfermedades mentales 
o psiquiátricas. Pienso en esta  invisibilidad desde dos 
dimensiones. La primera es cómo se les reduce a  
padecimientos puramente emocionales y no se atienden 
a profundidad sus causas fisiológicas; con ello, se vuelven 
enfermedades que revictimizan a los pacientes, un poco a 
la manera en que lo expone Sontag en ese libro suyo sobre 
La enfermedad y sus metáforas. La segunda dimensión, 

muy conectada con la anterior, tiene que ver con los 
prejuicios con que la sociedad se relaciona con las personas 
neuroatípicas: las borra, les da la espalda, las juzga por 
sentirse mal o por tomar medicamentos. Una mujer que 
padece depresión, ansiedad o cualquier trastorno de tipo 
mental es una mujer condenada a desaparecer. La locura nos 
encierra y el encierro significa borrarse.

Por otro lado, lo que dices de Blanchot me parece muy 
interesante: estas piezas, ambas, son lo que se ha dado en 
llamar libros de artista. A mí, el concepto de artista solía 
hacerme mucho ruido. Creo que tiene mucho que ver 
con el ego y convenciones sociales, que en el fondo son 
muy excluyentes. Por eso me cuesta a veces llamarlos así 
y en espacios de confianza los suelo llamar “mis libros de 
artesana”. Prefiero pensar en estos libros como una manera 
de socializar la experiencia, y con ello diluir la subjetividad 
para mejor trabajar en colectivo, pues el circuito del libro 
siempre depende de una colectividad: ¿Quién hizo el papel? 
¿Quién diseñó la tipografía? ¿Quién tomó la foto? En ese 
sentido, trabajar como artesana del libro me ha hecho ver la 
literatura desde su otro lado, material, algo que no todos los 
escritores piensan, como tampoco piensan en las manos que 
hay detrás, en los obreros que le dan forma a los libros. Ahora 
pienso en una frase de Blanchot: “Escribir es hacerse eco de 
lo que no puede dejar de hablar. Y por ello, para convertirme 
en eco, de alguna manera debo imponerle silencio”.  
Against es para mí una declaración a nombre de Virginia 
Woolf, es para ella, de ella y surge por ella. Yo elegí quitar 
palabras para crear esos silencios. Es decir, yo soy el silencio 
del libro. Ella es la voz.

La segunda intervención se refiere a la asfixia. Implica 
“un atrapamiento”. ¿Cómo distingues esa asfixia?
Esa asfixia me acompaña casi todos los días de mi vida 
desde hace varios años. El asunto para mí, ahora, no 
es desaparecerla (me parecería una lucha inútil) sino 
explorarla: aprender a habitar en esos espacios cerrados,  
no dejar de respirar y no soltar la pregunta: ¿quién soy?  
Al mismo tiempo, sentí que esa asfixia era la que sintió 
Virginia bajo el agua, incluso tal vez aferrada a la misma 
pregunta,  defendiendo quién era ella detrás de esas otras 
voces que le hablaban.

¿Qué significado le otorgas a la muerte voluntaria?
En la mayoría de los casos sería el de la liberación. No soy 
políticamente correcta y me importa poco. He escrito y 
hablado sobre las veces que he pensado en el suicidio, a 
veces obsesivamente. Y sé que lo que buscaría ahí sería 
liberarme... ¿De qué? No lo sé y probablemente por eso 
mismo no lo he hecho. Quienes lo hacen saben de qué. En 
el caso de la eutanasia queda muy claro... ¿Pero no estamos 
todos enfermos de algo? ¿No es por eso que vivimos / 
construimos este mundo también enfermo? Pero a pesar 
de todo sigo necia: creo que los libros, el arte, las plantas, 
mirarnos unos a otros, un abrazo fuerte, caminar, nos van  
a salvar, si no de los demás, sí de nosotros mismos. 

 “LA DESAPARICIÓN 
DE VIRGINIA WOOLF, 

PLASMADA MEDIANTE 
SU DESVANECIMIENTO 
FOTOGRÁFICO, PARTE 

DE UNA REFLEXIÓN 
SOBRE LA INVISIBILIDAD 
DE LAS ENFERMEDADES 

MENTALES  .

Por
ALEJANDRO 

GARCÍA 
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