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Una singular operación literaria ocurre en el texto que publicamos: su autor —a quien George Steiner distinguió 
como “el novelista más inteligente y elegante que hoy escribe en inglés”— presenta la última obra de su otro yo, es decir: 

la que publica bajo el seudónimo de Benjamin Black, autor de más de quince títulos de novela policiaca, 
thriller y “ficción histórica”. Según afirma John Banville, su personalidad alterna escribe con más soltura, menos  

restricciones; al abordar su novela, Las invitadas secretas —que ya circula tanto en inglés como en español—, añade  
el tinte de su ironía a la pompa y circunstancia de la realeza británica, desde el tiempo de los bombardeos nazis sobre Londres. 

Mi madre fue monárquica hasta la 
punta de sus dedos maltratados por 
el trabajo doméstico. No era la pom-
pa y circunstancia de la corte de la 

Reina Isabel II lo que la cautivaba, sino al con-
trario. Como madre de clase media baja con tres 
hijos en un pequeño pueblo irlandés, estaba 
encantada, y seguramente satisfecha con la es- 
tudiada vulgaridad de la Reina y su familia. 
Cierto que el Príncipe Felipe era elegante, si no 
por su propio bien entonces, sin duda, por el 
bien de los otros, y que lucía y sonaba un poco 
como una especie de vividor. Pero era un hom-
bre, y qué quedaba por hacer con los hombres, 
excepto tomarlos con humor y aguantar sus 
modos irresponsables y egoístas.

Los periódicos ingleses o, como dijo de mo- 
do sombrío el sacerdote en el púlpito, los perió-
dicos que atravesaban el canal, no eran leídos 
en nuestra casa. Las noticias de la monarquía 
nos llegaban, principalmente, a través del radio. 
Cómo admirábamos el acento de cristal corta-
do de los lectores de noticias de la BBC, qué luz 
nostálgica infundía los ojos de mi madre cuan-
do Alvar Lidell llegaba para asegurarnos que la 
Reina se hallaba en su palacio y tan saludable 
como una manzana.

Y luego, cuando íbamos al cine, teníamos 
los escandalosos boletines de Pathé News que  

antecedían a la película. La excitación febril que 
enardecía a Bob Danvers-Walker cuando ambas 
realezas —con el entusiasmo jadeante de Bob—, 
la Reina y el Príncipe Felipe, se mezclaban  
en uno solo, mientras La-Reina-y-el-Príncipe- 
Felipe se dirigían al Castillo de Balmoral para sus  
vacaciones de verano, o hacia destinos extran-
jeros  a bordo del Yate Real Britannia. Bob siem-
pre hablaba con mayúsculas.

SIGUIENDO LOS PASOS de la pareja real venían 
el Príncipe Carlos y la Princesa Ana, benditos 
sean. Ya desde entonces Carlos lucía un aire 
de preocupación —estamos al final de los años 
cincuenta, y poníamos con cuidado el pie en 
los novedosos sesenta— mientras la robusta 
Ana era ya una centaurida [centauro hembra]. 
Nunca tuvieron en realidad el aspecto de niños, 
al menos no la clase de niños de un pequeño 
pueblo irlandés. Siempre lucían una elegancia 
sobrenatural, con sus limpios y pequeños abri-
gos, zapatos confortables e impolutos, los ros- 
tros restregados por la niñera real hasta casi 
borrar todo rasgo; la raya del peinado parecía 
grabada en sus cráneos con una herramienta.

Mi madre se preocupó por el pobre Carlos 
cuando se supo que sería enviado a estudiar a 
esa escuela de Gordonstoun. ¿Cuál era el pro-
blema con Eton, adonde todos los pudientes 

mandaban a sus futuros lords y patrones? Ella, 
mi madre, sólo sabía que Carlos no iba a ser fe-
liz en Gordonstoun. ¿Acaso era un sitio para la 
realeza? El nombre tenía un timbre hollywoo-
desco, como Camelot o Brigadoon. El mismo 
Carlos lo llamaba Colditz1 con falda escocesa. 
¿Quién iba a ser un príncipe?

Y, desde luego, la Princesa Margaret era una 
preocupación permanente. Vaya que era un 
terror. Podía usar pañoleta, vestir trajes coordi-
nados y faldas tableadas que improvisaba con 
cobijas para caballos, tal como lo hacía su her-
mana, aunque todo mundo sabía que lo suyo 
eran las batas de seda pura con escotes pro-
nunciados, las estolas de mink y los tacones de 
aguja. ¿Qué iba a pasar con ella? Había querido 
casarse con el como-podrías-llamarle agrada- 
ble capitán de grupo, pero desde el principio 
fue un romance condenado, como todos sa-
bíamos. Bueno, el tipo no sólo era un plebeyo, 
¡también estaba divorciado! Aquello no sería 
permitido por la Reina, el Arzobispo de Canter-
bury, ni tampoco por mi madre.

ELLA, MI MADRE, tenía acceso directo a las no-
ticias del Palacio a través de [las revistas] Wo-
man, y la inexplicablemente menos favorecida 
Woman’s Own. En las brillantes páginas de es-
tas comodidades domésticas para señoras, mi  

JÓVENES PRINCESAS
EN TIEM P O D E G U ERR A

JOHN BANVILLE

Fuente > eitb.eus
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madre acompañaba a La-Reina-y-el-
Príncipe-Felipe en sus visitas a festejos 
populares, sus caminatas por bosques 
y parques reales, o a las carreras de 
caballos donde el más reciente de Su 
Majestad, con tres años de edad, pare-
cía siempre el máximo favorito. Había 
otros pasatiempos también excitan-
tes, como la caza de ciervos en tierras 
altas o los safaris en Nuestras Leja- 
nas Colonias.

¡Vaya con los tiempos reales! Le- 
jos en verdad estaba la posibilidad de 
que entre los rostros pálidos y son-
rientes del balcón del Palacio de Buc-
kingham hubiera alguno oscuro, para 
no mencionar a un príncipe de cabellos 
que flamean entre muchos otros de 
raza mediterránea oscura2  —¿de dónde 
se coló ese gen?

Desde luego, inclusive en el apogeo 
de la monarquía se usaron parches, 
aunque nada comparado con los es-
cándalos en los cuales la familia se las 
ha arreglado para empantanarse a lo 
largo de su reciente annus horribilis. 
Aquella Margaret, ahora, no ha cejado, 
hasta que por fin fue a casarse con un 
fotógrafo, un plebeyo o jardinero, por el  
amor de Dios. Además se sabía que a 
ella le gusta tomar una copa ocasional 
y no había problema, ya que la Reina 
Madre también es conocida por permi-
tirse más de un ocasional gin and tonic.

En todo caso, para mi madre y tan-
tas otras madres como ella, La Reina y 
su familia representaban, en aquellos 
lejanos días registrados por los Lidells 
y los Danvers-Walkers y los escribas 
de Woman y Woman’s Own, el ideal 
mismo de la respetabilidad. La histo-
ria de los Windsor —quienes, como re-
cordamos, se apellidaron Saxe-Coburg 
Gotha hasta 1917— es un cuento de ha-
das al mismo tiempo mágico y munda-
no, situado no al pie de un bosque en 
lo más oscuro de Europa Central, sino 
justo ahí, a la distancia de un viaje en 
ferry, en Ruritania-On-Sea.

La familia real es el ejemplo soso de 
un privilegio fantástico ligeramente 
desgastado. Con astucia, los Windsor 
rehuyeron las formas de la realeza, 
excepto en las ceremonias en que el 
público lo pide. Por lo demás, andan 
perdidos igual que cualquiera de no-
sotros. Como ahora sabemos, no hay 
mayor lugar común en [el bosque de] 
Windsor que la cacería.

Y tenemos otra palabra con R que 
aplica: reliability [confiabilidad]. Luego  

de la debacle que significó la señori-
ta [Wallis] Simpson, la del apretón de 
Singapur 3 y la abdicación que ella pro-
vocó, ¿acaso el Rey George y su Reina 
Isabel, la Reina Madre, no se convirtie-
ron en la roca sobre la cual el imperio 
en su conjunto pudo apoyarse con se-
gura tranquilidad? ¿Acaso ellos, el Rey 
y la Reina, no insistieron con valentía 
en permanecer en el Palacio de Bu-
ckingham durante el bombardeo del 
otoño de 1940, y con ellos la pequeña 
princesa, como una forma de mostrar 
su solidaridad con los londinenses 
en ese momento de prueba, dolor  
y pérdida? Vaya.

ME PREGUNTO qué hubiera hecho mi 
madre con la historia de la intriga en 
tiempos de guerra que me contó hace 
algunos años un amigo de un pueblo 
de las Tierras Medias [midlands]. Las 
llamaremos “Clonmillis”. En la tarde 
de un domingo de los años setenta, 
mi amigo llevó a su padre anciano a un 
paseo por el campo. En el camino pa- 
saron por las puertas de una gran man-
sión, “Clonmillis Hall”, digamos.

—Ah —dijo el papá de mi amigo—, ahí 
es donde las princesas se quedaron du-
rante el bombardeo.

Como es natural, mi amigo se fasci- 
nó. ¿Su padre estaba seguro de eso? 
Claro que sí, dijo el viejo. Mientras sus 
padres permanecieron en el Palacio de 
Buckingham, las dos chicas, de cator-
ce y diez años, fueron trasladadas en  
secreto de Londres a las Tierras Me-
dias de Irlanda, donde se hospedaron  
bajo el cuidado de un propietario lo- 
cal, un solterón brusco pero confiable 
por su discreción.

Mi amigo continuaba dudando. 
¿Por qué su padre estaba enterado 
de esta información extraordinaria  
y potencialmente explosiva? Es muy 
fácil, dijo el viejo. Sólo un puñado de 
gente lo sabía —el embajador británico,  

desde luego, y el primer ministro de 
Irlanda, Éamon de Valera, y su ma-
ravillosamente titulado ministro de 
coordinación de medidas defensivas, 
Frank Aiken. En Clonmillis, el hombre 
que hubiera sido responsable de la se-
guridad de las princesas bebía fuerte 
y por lo tanto no merecía la confianza 
de un secreto tan sensible. En lugar de 
esto, se lo dijeron al segundo de a bor-
do, quien era, desde luego, el padre de 
mi amigo. 

A través de los años se han hecho es-
fuerzos para confirmar la autenticidad 
de este fascinante episodio del tiem- 
po de la guerra. Una noche, en una cena 
en Dublín, mi amigo se sentó al lado de 
una venerable dama inglesa que, se ru-
moraba, había trabajado para el servicio 
de inteligencia británico durante la gue-
rra. Mi amigo le contó lo que su padre le 
había contado a él. Ella estaba fascinada 
y prometió investigarlo a su regreso a 
Inglaterra. La volvió a ver en Dublín 
algunos meses más tarde, pero cuan-
do se le acercó, ella respondió con una 
sonrisa gélida y se fue rápidamente.  
El Acta de Secretos Oficiales aún obliga.

Cuando mi amigo me contó la histo-
ria, pensé que daría para un formidable 
guión cinematográfico, así que viajé a 
Londres y le propuse la idea a un pro-
ductor de BBC Films. Él estaba entu-
siasmado, acordamos los términos 
y se elaboró un contrato. Luego Paul 
Burrell, el mayordomo de la Princesa 
Diana, publicó las controvertidas me-
morias de sus años con la familia real, 
y de inmediato BBC Films se asustó y 
canceló el proyecto. Raro. Sin lugar a 
dudas, raro.

Luego está el misterioso hueco en 
la visita de la reina a la República de 
Irlanda, en mayo de 2011, cuando Su 
Majestad desapareció de la atención 
pública toda una tarde. ¿A dónde fue? 
¿Acaso dedicó una nostálgica visita a 
Clonmillis Hall y las escenas de su pro-
pia estancia en 1940?

NUNCA CONOCEREMOS los hechos de 
este asunto, o incluso si son hechos y 
no las inocuas fantasías de un hombre 
viejo. El padre de mi amigo murió hace 
mucho tiempo y no queda nadie para 
sustentar su historia de Las invitadas 
secretas. Pero a la vez, tampoco queda 
nadie para negarla. Uno podría pregun-
tarle a ella misma, a Su Majestad, aun-
que por el momento está ocupada con 
otros asuntos.

¿Y qué pensaría mi madre de todo 
esto? Aunque ella no era amiga de la 
Gran Mansión, seguramente se habría 
emocionado al pensar en las princesas 
en peligro, trasladadas por el Mar de Ir-
landa hacia un lugar seguro en la Irlan-
da rural. Deseo que ella hubiera tenido 
la posibilidad de leer mi libro. 

Fuente: The Irish Times, 
1 de febrero, 2020. 

Notas
1 Posiblemente se refiera al Castillo de Colditz, 
en Alemania, convertido por los nazis en cam-
po de prisioneros. (N. del T.).
2 Melanochroi, según la clasificación decimo-
nónica de Thomas Huxley. (N. del T.).
3 La expresión original, Singapore grip, alude a 
una técnica sexual ejercida en burdeles chinos 
que, supuestamente, Wallis Simpson apren-
dió. Fuente: elegance.com (N. del T.).
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 “LA FAMILIA REAL ES EL EJEMPLO 
SOSO DE UN PRIVILEGIO 

DESGASTADO. LOS WINDSOR 
REHUYERON LAS FORMAS  
DE LA REALEZA, EXCEPTO  
EN CEREMONIAS EN QUE  

EL PÚBLICO LO PIDE  .

La Princesa Margaret 
y la Reina Isabel II.
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Los aniversarios de los artistas, 
más que fatuas celebraciones 
e inexorables recordatorios del  
paso del tiempo, son buenas 

oportunidades para el recuerdo, pre-
textos para reconsiderar nuestras cer-
tezas acerca del arte y la cultura, así 
como para imaginar nuevas interpre-
taciones de lo que creemos conocer, 
especialmente a la luz de los cambios 
en el espíritu del tiempo. 

Podemos aprovechar que este año 
se cumplen cien años del natalicio de 
Federico Fellini y ciento veinte del  
de Luis Buñuel para revalorar la im-
portancia y el legado de dos creadores 
monumentales en el Olimpo del cine 
de autor. Si bien es realmente difí- 
cil menospreciar las aportaciones  
del nativo de Rímini y del de Calanda, 
es claro que la percepción de sus obras 
ha cambiado.

Desde hace algunas décadas se vol-
vió común pensar en Fellini como un 
autor en exceso sentimental y en Bu-
ñuel como un creador de instinto un 
tanto sádico. Estas consideraciones 
superficiales reflejan en gran medida 
una especie de repulsión por el poder 
emotivo del cine entre los críticos con-
temporáneos, en parte debido a la po-
pularización de una crítica cultural que 
desconfía de las sensaciones y muestra 
una fuerte inclinación sociopolítica.

También podemos considerar el 
efecto que ha tenido el auge de la críti-
ca en formato de video, especialmente 
en YouTube y en redes sociales, donde 
profesionales y amateurs reinventan 
el análisis fílmico y llegan a un público 
muy amplio con lecturas que van de la 
crítica convencional a la ironía jocosa, 
pasando por interpretaciones inclina-
das hacia las políticas de identidad. Los 
discursos racionales de la crítica están 

cada día más comprometidos con cau-
sas, legítimas la mayoría, como la igual- 
dad de género, la raza y la etnicidad, 
pero que a menudo se interponen  
o sustituyen la apreciación estética  
de la obra.

Fellini, como escribe Peter Bonda- 
nella, está situado en el extremo 
opuesto de la percepción crítica domi-
nante en la actualidad, ya que:

si su cine representa alguna posición 
política, ésta es la de la defensa va-
lerosa de la imaginación como una 
categoría válida del saber y el enten- 
der y un rechazo del “pensamiento de  
grupo”, la corrección política y las 
explicaciones sociológicas del arte a 
favor de la imaginación individual y 
el acto creativo personal.1 

A su vez, la carrera de Buñuel, que duró 
casi medio siglo, está centrada en sus 
preocupaciones personales, religiosas 
y sociales. Es una obra que representa 
para algunos críticos y académicos un 
eslabón repleto de contradicciones en-
tre el arte y la crueldad. 

LAS FILMOGRAFÍAS de Fellini 
y Buñuel tienen numerosos 
paralelismos, así como diferen-
cias dramáticas y contrastes  
de suyo reveladores. Se trata de  
dos poetas de la imagen con 
visiones casi antagónicas. 

Fellini era un aficionado al 
exceso, un heredero más de 
Méliès que de los hermanos 
Lumière, como ya lo han di-
cho otros, para quien la vida 
era un circo, una colección 
itinerante de personajes gro-
tescos, desquiciados, estú-
pidos, ingenuos, sensibles y 
frágiles, seres sin hogar que 
recorrían los caminos dando 

involuntariamente sentido y belleza 
a la monotonía de la existencia. Felli-
ni era un hombre que desconocía la 
indiferencia, que ofrecía una visión 
de sorpresa y de encantamiento ante 
la miseria, sin por lo tanto idealizar o 
edulcorar la pobreza. Su trabajo es el 
de un esteta, un mago, un prestidigita-
dor y un ilusionista que se mofaba de la 
búsqueda de significado. El suyo es un 
cine extravagante y rococó que exalta 
la imaginación y la irracionalidad. Asi-
mismo, era un cineasta fascinado con 
utilizar elementos autobiográficos co- 
mo materia prima de la creación; así 
creó cintas reflexivas, donde la fanta-
sía y la memoria realizan una danza 
y cada una transforma a la otra para 
realizar una ficción deleitable. Esto se 
halla presente desde Los inútiles (1953), 
donde reimagina su juventud y la de 
sus amigos, pero el ejemplo más per-
fecto de esta vertiente es 8 ½, la obra 
maestra del mundo del cine dentro del 
cine, una comedia reflexiva donde la 
autobiografía está tan impregnada de 
poesía como infectada por lo real.

Por su parte, Buñuel empleaba en su 
cine un tono directo, narraba de mane-
ra en extremo económica. El suyo es 
un cine austero, cotidiano y realista, en 
el que se filtran elementos inusuales, 
absurdos y provocadores, que transfor-
man la narrativa. Sin embargo, esto lo 
hacía sin recurrir a efectos especiales 
ni recursos técnicos elaborados. Sus 
cintas son engañosamente simples 
y breves, quizá como resultado de su 
trabajo con presupuestos mínimos,  

Con el pretexto de dos aniversarios en números redondos —cien años del natalicio de Federico Fellini, 
que se cumplieron el pasado mes de enero, y 120 del de Luis Buñuel, que celebramos hoy mismo—, este ensayo 

apunta las claves de una y otra cinematografías. En esa fluctuación señala sus respectivas virtudes, 
coincidencias y contrastes. Con la fertilidad y riqueza de ambas obras, el trayecto  

recupera el apogeo de una época dorada en la que florecieron dos figuras primordiales del cine de autor.

 “LAS FILMOGRAFÍAS DE FELLINI 
Y BUÑUEL TIENEN NUMEROSOS 

PARALELISMOS, ASÍ COMO DIFERENCIAS 
DRAMÁTICAS Y CONTRASTES REVELADORES. 

SE TRATA DE DOS POETAS DE LA  
IMAGEN CON VISIONES CASI ANTAGÓNICAS  .

SENTIMENTALISMO Y CRUELDAD 
EN FELLINI Y BU Ñ U EL

NAIEF YEHYA
@nyehya
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Luis Buñuel  
(1900-1983).
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así como por la severidad de su ca-
rácter. Después de presentar en París 
Un perro andaluz (1929), con enorme 
éxito y gran controversia, Buñuel y 
Dalí fueron invitados a formar parte 
del movimiento surrealista. Un perro 
andaluz (cuyo título aparentemente 
hace referencia a García Lorca), es una 
obra repleta de disonancias y contras-
tes visuales, que sigue una lógica oní-
rica y contiene una de las secuencias 
más famosas de todos los tiempos: ese 
ojo rebanado que nadie puede olvidar, 
imagen emblemática del poder pun-
zante del cine. Buñuel realizó un se-
gundo filme surrealista, La edad de oro 
(1930), pero con su siguiente proyec-
to, Las Hurdes. Tierra sin pan (1933), 
podría pensarse que dio un giro a sus 
intereses y estilo. 

Este presunto documental es en rea-
lidad una obra con un guión y cuyas es-
cenas más dramáticas fueron puestas 
en escena, especialmente las de cruel-
dad con los animales que montó para 
dar más crudeza e impacto a su visión: 
los gallos descabezados, el burro que 
muere por las picaduras de las abejas y 
la cabra a la que hacen caer de un acan-
tilado al asustarla con un disparo (que 
incluso es posible ver en el extremo 
derecho de la pantalla) para mostrar 
que los riscos son tan empinados que 
hasta esos animales son incapaces de 
vivir ahí. La cinta presenta un pue-
blo enfermo, imbécil y de una pobre- 
za apocalíptica, lo cual fue una pro- 
vocación para el entonces gobierno 
republicano, así como para el régimen 
golpista de Franco, que decidió pro-
hibirla. A pesar de las exageraciones 
y falsificaciones, la cinta retrata en 27 
minutos la esencia del espíritu de un 
pueblo olvidado. De cualquier manera, 
se trata de una especie de documental 
surrealista que se apropia y deconstru-
ye la fórmula entonces dominante del 
género para hacer una parodia y a la 
vez una crítica mordaz. Hasta la fecha 
hay quienes acusan a Buñuel de haber 
creado una leyenda negra de esa región 
simplemente por su soberbia, sin em-
bargo hay elementos modernistas aquí 
que se anticipan a las recreaciones de  
Errol Morris y la visión comprometida 
de Chris Marker.

BUÑUEL ES UN PRODUCTO de la cul-
tura española y el temperamento ibé- 
rico, por llamar de alguna forma al con-
junto de características que funden la 
sobriedad con el morbo por lo maca-
bro, así como una fe que lo hacía el 
“más devoto y blasfemo de los ateos”. 
El desprecio de Buñuel por los va- 
lores burgueses se reflejaba no en la 
denuncia o el panfleto, sino en el hu-
mor negro que busca estremecer pero 
también obsesionar. El cineasta espa-
ñol se hizo fama de provocador desde 
muy joven, por su actitud agresiva 
en el colegio, por las bromas de mal 
gusto que hacía con “la orden de To-
ledo” (Dalí, García Lorca y otros), por 
la célebre carta que junto con Dalí es-
cribió a Juan Ramón Jiménez (la cual, 
literalmente, enfermó al escritor) para 
decirle que Platero y yo era una mierda, 
y por su desprecio ante el arte, la poe-
sía “tradicional, desde Homero hasta 
Goethe, pasando por Góngora”2 y el 
cine de Abel Gance.

El cine de Buñuel está influenciado 
en buena medida por la picaresca litera-
ria de los siglos XVI y XVII, de El Lazarillo 
de Tormes y El Buscón de Quevedo, así 
como por la literatura moralista deci- 
monónica de Benito Pérez Galdós, de 
quien adaptó Tristana (1970). Su visión 
del mundo estaba marcada por la esté-
tica casi infernal de Francisco de Goya, 
así como por la agonía, el tormento y 
sufrimiento de la obra de Jusepe Ribe-
ra. Buñuel fue tanto comunista como 
conservador, liberal con tendencias 
anárquicas y sempiterno surrealista 
revolucionario. Pero lejos de etiquetas 
(que, como dijo Fellini, sólo sirven para 
las maletas) fue un gran cínico, con un 
ojo certero ante la hipocresía burguesa 
de la que él mismo era producto.

Las influencias de Fellini se encuen-
tran también en la pintura, desde el 
Renacimiento hasta “Hans Richter, 
Balthus, Leonor Fini, Roland Topor y 
Fabrizio Clerici”, como señala la histo-
riadora del arte Hava Aldouby. Pero qui-
zás es más reconocible su pasión por la 
estética carnavalesca. Y en cierta forma 
su cine recuerda a otro transgresor ita-
liano, Luigi Pirandello, quien hizo una 
crítica similar a las “interpretaciones 
existentes del realismo y participaba 
en la creación de expresiones auto-
rreflexivas y metadiscursivas”, como 
escribe Manuela Gieri.3 Fellini siem-
pre negó conocer o apreciar el trabajo 
de Pirandello, sin embargo los para- 
lelismos pueden resultar evidentes. 

Fellini decía que buscaba liberar a 
los espectadores de conceptos de vida 
sobreidealizados y, en un tono más li-
gero, señaló: “Yo hago películas para 
contar una historia, para decir mentiras 
y divertir”. En cambio, Buñuel intenta 
describir un mundo irredimible, aban-
donado por dios, que “más que estar 
más allá del bien y del mal, está más allá 
de la felicidad y la piedad”, de acuerdo 
con Bazin.4  Ninguno de los dos ofrece 
en realidad juicios morales ni condenas 
al mostrar los extremos de la degrada-
ción humana.

FELLINI COMENZÓ SU CARRERA como 
guionista de un autor irreverente: 
Roberto Rossellini, el renegado pa-
dre del neorrealismo. Roma, ciudad 
abierta (1945) y Paisà (1946) cimenta-
ron desde muy temprano su fama y le 
dieron nominaciones al Oscar. Fellini 
abandonó eventualmente el neorrea-
lismo, quizá inspirado por la lectura 
de Carl Jung, y comenzó a explorar 
las posibilidades de los sueños, pa-
sando a un neorrealismo fantasioso, y  
de ahí llegó a un realismo poético, re-
pleto de asociaciones libres, un mun-
do intensamente personal, quizás más 
desarrollado que el de cualquier otro 
cineasta. A su vez, las imágenes más 
poderosas del cine de Buñuel provie-
nen de los sueños y las pesadillas, del 
inconsciente liberado y el amor a lo 
irracional. Las dos primeras películas 
de Fellini, Luces de variedad (1950) y 
El sheik blanco (1952), fracasaron ini-
cialmente con la crítica y en la taquilla, 
sin embargo el éxito le llegó con Los 
inútiles (1953) y desde entonces conso-
lidó un lugar protagónico en el cine ita-
liano de la posguerra. Las películas de 
Fellini avanzaron hacia un abandono 
de las estructuras tradicionales, cues-
tionando la importancia de emplear 
narrativas lineales o coherentes para 
dar vuelo a historias ambiguas, con- 
tadas por viñetas y escenas inconclu-
sas. Fellini, en general, gozó de enorme 
libertad creativa y no había elemento 
de sus películas que él no decidiera; 
Buñuel, en cambio, padeció estreche-
ces y limitaciones de todo tipo hasta 
sus últimos filmes.

Fellini aprendió a hacer cine bajo 
el iconoclasta Rossellini, pero descu- 
brió el oficio en los estudios Lux, don-
de dominaba un sistema comercial 
que imitaba al hollywoodense. Ahí 
trabajó como guionista en numerosas 
películas de géneros diversos (gángs-
ters, film noir y westerns). Por su parte, 
Buñuel filmó en México una veintena 
de las 36 películas que componen su 
obra completa.

 “FELLINI ABANDONÓ EL NEORREALISMO,  
QUIZÁ INSPIRADO POR LA LECTURA  

DE CARL JUNG, Y LLEGÓ A UN REALISMO  
POÉTICO, UN MUNDO INTENSAMENTE  

PERSONAL, QUIZÁS MÁS DESARROLLADO  
QUE EL DE CUALQUIER OTRO CINEASTA  .
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Federico Fellini 
(1920-1993).
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Con estas cintas alimenticias debió  
someterse al sistema de los estu-
dios, a las limitaciones económicas, 
presupuestos bajísimos y absurdos  
requerimientos de filmar en dos o tres 
semanas una película. El grueso de  
esta producción fueron comedias, 
melodramas e historias folletinescas 
con cierto valor comercial, en las que 
Buñuel imponía o insinuaba su visión 
irónica e incrédula del sistema de con-
venciones dominante. A pesar de las  
limitaciones logró algunas cintas ex-
traordinarias, como Los olvidados 
(1950), que fue filmada en tres sema-
nas y ganó en Cannes el premio al me-
jor director; Susana (1951), Subida al 
cielo (1952), Él (1953), El bruto (1953), 
La ilusión viaja en tranvía (1954) y En-
sayo de un crimen (1955), entre otras.

En 1960, tiempos de Franco, regresó 
a su país, donde filmó Viridiana (1961), 
que representó a España en el Festival 
de Cannes y ganó la Palma de Oro. Le-
jos de sentirse orgullosos, el régimen y 
el Vaticano se escandalizaron, ataca-
ron al filme por blasfemo, obsceno y 
sacrílego, con lo que Buñuel volvió a 
ser persona non grata en su tierra na-
tal. Trataron de censurar su película, 
retiraron copias y la prohibieron, pero 
como había sido producida con buena 
parte de capital mexicano, de Gustavo 
Alatriste, las autoridades españolas no 
pudieron desaparecerla, por lo que de-
bieron conformarse con prohibirla has-
ta 1979. Buñuel volvió a México para 
realizar esa prodigiosa reflexión sobre 
la mortalidad compartida y los pode-
res simbólicos que rigen a la sociedad, 
El ángel exterminador (1962), y su úl-
tima película en este país, la extraña 
reflexión sobre la inutilidad del sacri-
ficio y la penitencia de Simón del de- 
sierto (1965). A su regreso para hacer 
cine en Francia y España encontró me- 
jores recursos, tiempo y condiciones. 
Sus temas siguieron siendo los mis-
mos: la vacuidad e inutilidad de la 
burguesía, la toxicidad de la religión 
católica, la frustración del deseo sexual 
y, siempre, la presencia del absurdo y 
los sueños en el tejido de la realidad.

LA EXPERIENCIA DE VIVIR bajo el fas-
cismo hizo que Fellini desarrollara un 
rechazo biológico a compromisos, dog-
mas y fórmulas impuestas. Sin embar-
go, él permaneció en Italia, mientras 
que Buñuel, con la llegada de la dic-
tadura, prefirió salir del país, primero 
rumbo a Francia y más tarde a Estados 
Unidos. Por esta razón algunos lo acu-
san de cobardía, pero es difícil imagi-
nar qué hubiera sido de su carrera. De 
cualquier forma, Dalí lo acusó de ser 
comunista en uno de sus libros, con 
lo cual su suerte quedó sellada. Por su-
puesto, Dalí jamás expresó ningún re-
mordimiento por el daño que le causó.

Fellini creía en una mística de lo no 
comunicable, lo intuido, lo onírico,  
lo que no puede pasar por el filtro de 
la ideología. Tenía, como lo dijo él mis-
mo, “una inmensa fe en las cosas fil-
madas”. Fue muy criticado cuando su 
trabajo se alejó del compromiso social 
del neorrealismo. Al igual que Buñuel, 
la izquierda lo atacó por no tener una 
posición ideológica firme (a pesar de 
haber sido militante del partido comu-
nista) y la derecha,  por ser un hereje y 

un degenerado. Es cierto que la políti- 
ca de Fellini nunca fue tan clara como 
la de algunos de sus contemporáneos, 
sin embargo, echando mano de sus 
memorias realizó Amarcord (1973), 
que fue su manera de criticar al fascis-
mo y a los conservadores católicos que 
fueron cómplices del régimen de Mus-
solini. La cinta fue un éxito comercial 
y crítico que le dio su cuarto Oscar. De 
cualquier forma, sus críticos conside-
ran que mostrar a los fascistas como 
imbéciles y no denunciar sus crímenes 
es una estrategia para ocultar el horror.

Buñuel nunca abandonó del todo las 
influencias surrealistas, presentes des-
de sus primeros mediometrajes has- 
ta su último filme, Ese oscuro objeto 
del deseo (1977). Pero más importan-
te aún es su perspectiva política, ese 
comunismo surrealista que apunta-
ba hacia una revolución social y una 
revuelta en contra de la religión. Más 
que un movimiento puramente artís-
tico, el surrealismo consistía en una 
actitud revolucionaria ante la vida, 
una filosofía que, basándose en parte 
en los experimentos psicoanalíticos 
de Freud, enfatizó la importancia del 
inconsciente, del deseo instintivo en 
oposición al ejercicio de la razón y la ló-
gica, y que, debido a su actitud revolu-
cionaria, tenía también una dimensión 
política que lo convertía en aliado del 
comunismo. Buñuel dejó el grupo en  
mayo de 1932, ya que como escribe  
en su autobiografía: “el movimiento 
fue exitoso en sus detalles y un fracaso 
en lo esencial”. Sin embargo, es proba-
ble que su obra refleje mejor que nin-
guna otra el espíritu artístico y político 
de ese movimiento.

BUÑUEL Y FELLINI poseían un agudo 
sentido del humor y una habilidad 
para emplear el absurdo y la sátira que 
evidenciaban a los déspotas y cele-
braban la inocencia. Difícil imaginar 
cómo contenderían con un mundo en  

que la realidad ha dado un giro tan 
agudo hacia el absurdo que el cine ha 
perdido el poder de satirizarlo. Ambos 
comenzaron haciendo un cine fácil de 
apreciar y por lo tanto popular, pero 
Fellini avanzó hacia un cine comple- 
jo y abigarrado, mientras que Buñuel 
se mantuvo apegado a las formas con- 
vencionales. Ambos tenían una des-
treza técnica extraordinaria y una  
visión estética transgresora, pero no 
se dejaron arrastrar por la tentación 
del sensacionalismo.

Los dos abandonaron la práctica de 
la religión católica en la que crecieron, 
pero nunca se liberaron realmente de 
esa carga. Los dos tenían un notable 
sentido de la identidad religiosa, por 
lo que su cine refleja tanto sus cues-
tionamientos a la negligencia, irra-
cionalidad y complicidad de la iglesia 
como su inocultable respeto a la moral 
religiosa, a la que nunca renunciaron 
del todo. Fellini puso a Cristo volando, 
colgado de un helicóptero, mientras 
que Buñuel lo suplantó por un men-
digo ebrio en el cuadro de La última 
cena en Viridiana (1961), además de 
que tocó varias veces el tema de la 
inutilidad del sacrificio cristiano. Sin 
embargo, Buñuel tenía una fijación 
por la penitencia, la culpa y el sacri-
ficio quijotesco, temas presentes en 
Nazarín (1957), Simón del desierto y 
Viridiana, entre otras. Si bien es claro 
que Buñuel se rebeló contra su estricta 
educación jesuita y familia burguesa, 
y pasó la vida entera ridiculizando a 
la iglesia, su perspectiva del sexo que-
dó permanentemente marcada por 
la represión y las inhibiciones que lo 
acompañaron por siempre.“Para mí, a 
través de mi vida, el coito y el pecado 
han sido la misma cosa”, escribió en 
una carta a Max Aub de 1971. “Y aun-
que no estoy seguro por qué, también 
siempre he sentido un vínculo secre- 
to pero constante entre el acto sexual 
y la muerte”. La combinación de esta 

 “BAJO EL FASCISMO FELLINI PERMANECIÓ  
EN ITALIA, MIENTRAS BUÑUEL, CON  

LA DICTADURA, PREFIRIÓ SALIR DEL PAÍS.  
POR ESTA RAZÓN ALGUNOS LO ACUSAN  

DE COBARDÍA, PERO ES DIFÍCIL IMAGINAR  
QUÉ HUBIERA SIDO DE SU CARRERA  .
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Magali Noël, 
en Amarcord 

(1973).
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visión pecaminosa con la libertad  
surrealista produce sin duda una mez-
cla combustible.

UNA DE LAS ACUSACIONES más comu-
nes, no sólo contra Fellini y Buñuel, 
sino contra la mayoría de los cineas- 
tas hombres (aunque también algunas 
mujeres) es la forma en que represen-
tan a la mujer. No son pocos quie- 
nes ven a Fellini como un autor que 
amaba tanto a las mujeres que las cosi-
ficaba y cuya veneración se deslizaba 
hacia la denigración de sus personajes 
femeninos, al arrebatarles su identi-
dad y convertirlas en simples motivos 
de deseo, en ideales o seres para ser 
usados. Tenemos su retrato crudo de 
Gelsomina, una joven vendida por su 
madre a un bruto, así como también 
nos ofrece a Anita Ekberg, una semi-
diosa de una belleza casi mística y a la 
vez una personalidad incomprensi-
ble, bañándose en la fuente de Trevi. 
Fellini realizó una cinta quizá con la 
idea de explicar o parodiar su incom-
prensión de la mujer moderna, La ciu-
dad de las mujeres (1980), en la que el 
protagonista simplemente no puede 
entender la liberación femenina. El 
filme fue un fracaso crítico y confirmó 
para ciertas feministas que Fellini era 
un misógino. 

El académico Paul Begin considera 
que las dos primeras cintas de Buñuel 
muestran tal violencia explícita en 
contra de la mujer que bien podrían 
ser el antecedente del subgénero de la 
pornotortura (que se popularizó con 
películas de la serie Saw y Hostel).5 En 
Un perro andaluz se le rebana el ojo  
a una mujer, se le atropella y golpea, 
en una especie de desahogo brutal. 
Sin embargo, es necesario considerar 
que la meta del filme era épater les 
bourgeois (espantar al burgués), de 
manera que buscaba el máximo efec-
to provocador al mostrar a la víctima 
más vulnerable posible. Jonathan Jo-
nes escribe de Un perro andaluz: “Este 
macabro anti-cine ha envenenado el 
cine desde entonces, no sólo en el cine 
de arte, sino en el thriller, el cine de 
horror y la comedia”.6 Buñuel decla- 
ró que su debut fílmico era “un llamado  
desesperado y apasionado al asesina-
to”, lo cual algunos han interpretado 
como un llamado al feminicidio. La 
realidad es que ambos cineastas crea-
ron presencias vibrantes y mágicas en 
sus películas, y esta descalificación 
pierde valor si se le contempla aislada 
de la totalidad de sus obras.

Fellini siempre cuestionó el valor 
del realismo cinematográfico. En su ca-
rrera como director se inclinó hacia los 
artificios fílmicos, dejando atrás ele-
mentos fundamentales del cine neo- 
rrealista, como el uso de locaciones 
auténticas, actores no profesionales e  

iluminación natural. Él prefería los es-
tudios sobre la realidad, el set en vez 
de la calle, la iluminación artificial, el 
doblaje de voces y el uso de la música 
para velar el sonido ambiental. La na-
turaleza es un concepto ajeno al cine y 
la “mitología personal” de Fellini (Gieri 
dixit). De tal forma, ejercía un control 
completo y compulsivo de lo que su-
cedía en el fotograma. Dibujaba, más 
que escribir cada escena, personaje y 
vestuario, además de que mantenía la 
decisión final sobre el uso de la músi- 
ca y la edición.

SI EL TÉRMINO cine de autor debe apli- 
carse a alguien debe ser a Fellini y a 
Buñuel, quienes al lado de un peque-
ño grupo de cineastas crearon la ne-
cesidad de definir esta expresión en 
términos del talento de un creador, 
por encima de un equipo. En esencia, 
la aparición de la teoría del autor o 
autorismo obedece a la consideración 
de que el director no es un simple ser-
vidor del texto cinematográfico, ni 
un mero técnico, sino un artista en sí  
mismo. Esta preocupación aparece 
en 1948, en el texto de Alexandre 
Astruc, “El nacimiento de una nueva 
vanguardia. La cámara-pluma”, y se 
consolida en el célebre y provocador 
ensayo de François Truffaut, “Una 
cierta tendencia del cine francés”, pu-
blicado en Cahiers du cinéma en 1954, 
donde ataca la rigidez solemne del 
cine clásico francés y la compara con 
la libertad creativa de cineastas como 
Nicholas Ray, Orson Welles y Robert 
Aldrich. Para Truffaut, el cine debía 
reflejar la personalidad del autor y no 
podía ser la mera sombra de una obra 
clásica pasada por un filtro neutral. 
André Bazin escribió: “se escoge en 
la creación artística el factor personal 
como criterio de referencia y entonces 
se postula la permanencia e incluso el 
progreso, de una obra a la siguiente”. 

Había una mano de hierro en el set de 
Fellini pero también sabemos, debido 
a numerosos recuentos, que domina-
ba un gran entusiasmo comparado por 
algunos con el ambiente que debía rei-
nar en los talleres de los grandes pinto-
res renacentistas. La idea del director 
como superestrella creativa, como la 
verdadera inspiración e iluminación 
del filme, es muy cuestionada en la 
actualidad, cuando la noción de genio 
parece un tanto incómoda, autoritaria 
y ligeramente fascista.

Una de las características determi-
nantes para ser un autor es tener una 
coherencia fílmica, un estilo deter-
minado por elementos reconocibles: 
temas, actores, preocupaciones y de-
cisiones audiovisuales que revelan 
una idiosincrasia. Forma y fondo man-
tienen una relación de equilibrio que 
refleja una visión del mundo. Errónea-
mente pensamos en el sentimentalis-
mo de Fellini como su carácter más 
relevante, pero más que un cine senti-
mental se trata de uno que, como defi- 
nió el mismo realizador, depende de 
la curiosidad, la humildad ante la vi- 
da y el deseo de verlo todo. El caos y 
la exageración son en realidad su es-
trategia para mostrar la verdad de sus 
personajes. Buñuel y Fellini retratan 
en sus filmes la miseria y la opulencia, 
para exhibir que, bajo las apariencias y 
carencias, los seres humanos son igua-
les. Ambos muestran su compasión 
y solidaridad con los marginados, a 
quienes nunca ridiculizan ni exhiben 
de modo condescendiente, sino que 
muestran las desventajas y la injusti-
cia que los vuelven víctimas.

Buñuel era rígido, frío y antisenti-
mental. Podríamos pensar, incluso, 
que tenía una fascinación sádica al 
presentar la desventura, frustración 
e impotencia con cierto descaro, sor-
na y desafío. La realidad es que lejos 
de gozar con la atrocidad, el director 
entiende que nada, absolutamente, 
puede redimir a la humanidad. Como 
señaló Bazin: “la crueldad de Buñuel 
es enteramente objetiva, no es más 
que la lucidez y nada menos que el 
pesimismo”.7 De manera semejante, 
la nostalgia alegórica de Fellini, lejos 
de ser una indulgencia frívola, es en 
realidad un ejercicio de empatía. Mi-
rar estas cinematografías con lentes 
sociopolíticos y psicológicos produ- 
ce una mirada miope que hace perder 
de vista la belleza de la obra de arte y 
su humanismo. 

Notas
1 Peter Bondanella, The Films of Federico Felli-
ni, CUP, Cambridge, 2002, p. 2.
2Agustín Sánchez Vidal, El mundo de Buñuel: 
Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 
Zaragoza, 1993, p. 36. 
3 Manuela Gieri, Contemporary Italian Film-
making. Strategies of Subversion, University 
of Toronto Press, Toronto, 1995, p. 84.
4 André Bazin, The Cinema of Cruelty: From 
Buñuel to Hitchcock, Arcade Publishing, New 
York, 2013, p. 58.
5  Paul Begin, “Mutilation, Misogyny, and Mur-
der. Surrealistic Violence or Torture Porn?”, 
en A Companion to Luis Buñuel, Robert Stone 
y Julián Daniel Gutiérrrez-Albilla (editores), 
Wiley-Blackwell, UK, 2013, p. 537.
6 Jonathan Jones, The Joy of Gore, en The Guar- 
dian, 6 de febrero, 2004. 
7 André Bazin, op. cit., p. 55.

 “UNA CARACTERÍSTICA DETERMINANTE  
PARA SER UN AUTOR ES TENER COHERENCIA 

FÍLMICA, UN ESTILO, ELEMENTOS  
RECONOCIBLES. FORMA Y FONDO  

MANTIENEN UNA RELACIÓN DE EQUILIBRIO 
 QUE REFLEJA UNA VISIÓN DEL MUNDO  .
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Un perro andaluz 
(1929).
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Desde fines del año pasado 
anda rondando las librerías 
la extraordinaria edición de 
Un acueducto infinitesimal. 

Ramón López Velarde en la Ciudad de 
México 1912-1921, de Ernesto Lumbre-
ras, a cargo de la queretana editorial 
Calygramma. En estos días, el jurado 
de periodistas y críticos culturales del  
—varias veces polémico— Premio Ma-
zatlán de Literatura 2020 puso en 
órbita ese cuidado título, acaso incon-
seguible a estas alturas. En ese marco 
conversé con el autor de uno de los li-
bros de ensayo más bellos sobre el poe-
ta jerezano de principios del siglo XX.

Estamos, ante todo, frente a un li-
bro de extraordinario contenido y  
cuidado editorial. ¿Cómo llegaste 
a Calygramma?
En 2017 publiqué el libro de poemas 
Tablas de restar en la editorial de la 
Universidad Autónoma de Queréta-
ro; me condujo el editor, Federico de 
la Vega, quien es también el de Caly-
gramma. Además, De la Vega es el 
guardián de una biblioteca privada 
llena tesoros de la literatura mexica-
na cuyo dueño, un abogado exitoso 
de Guanajuato, Bernardino Aguilar, 
se dedicó a coleccionar. Ese personaje 
fue tertuliano de sábados por muchos 
años del hermano de Ramón López 
Velarde, el doctor Jesús, y también 
del estridentista Manuel Maples Arce.

Cuando me enteré de esa bibliote-
ca, que apenas se estaba ordenando 
por entonces —después de mucho 
tiempo guardada en un sótano in-
mundo—, llevaba yo cuatro o cinco 
años recopilando casi la mitad de la 
iconografía que se muestra en el libro. 
Yo pensaba que estaba listo para ha-
cer una edición iconográfica de López 
Velarde, pero frente a ese acervo deci- 
dí hacer el libro en conjunto con la co-
lección. Como además a ellos les gus-
tó mi ensayo, nos dimos a la tarea de 
concluir esta edición.

Con todo lo que fuimos hallando en 
esa biblioteca y lo que yo tenía pudi-
mos haber publicado dos o tres libros 
de iconografía. Luego de largas pláticas 
y por lo menos tres semanas de trabajo 

exhaustivo de sol a sol, nos fuimos de-
cantando por esas imágenes, las porta-
das de libros, las firmas y los dibujos, de  
entre todo el paisaje de una época que 
tenían a la mano tanto el editor, De la 
Vega, como el heredero de esa biblio-
teca, el poeta Miguel Aguilar Carrillo.

Yo le planteé a Federico de la Vega 
que me interesaba —como López Ve-
larde decía sentirse—, ser un poco pez 
espada y San Isidro Labrador, sentirme 
un poco como él llegando a la capital 
con un título de abogado bajo un brazo 
y una carpeta de poemas, como un es-
critor al que le asusta la Ciudad de Mé-
xico pero también le fascina. Sabe que 
hay que estar en la urbe para presentar 
las armas y letras como escritor.

Desde el primer capítulo, en los 
pies de página hablas de una tra-
ma soterrada, pero también hay 
otra trama en la iconografía…
Éste es un libro de ensayo en la mejor 
acepción de la palabra, es decir, una 
mixtura, un híbrido genérico donde 
conviven el ensayo histórico, el ensayo 
crítico, la crítica literaria pero también 
la crónica y la ficción, un ensayo libérri-
mo y libertino. Otro río narrativo, sí, es 
la iconografía, y uno más, el de las no-
tas. Todos pueden prescindir uno del 
otro y a la vez son sólidos entre ellos. 
En ese sentido me asumo, no sé qué 
tan meritorio sea, como discípulo de 
las notas de José Emilio Pacheco, pe-
queños ensayos que pueden aportar  
o que el lector puede pasar por alto.

¿Por qué abordar a López Velarde 
desde que ingresaste al Sistema 
Nacional de Creadores?

El germen del libro es un ensayo, un ar-
tículo que publiqué en el centenario de 
La sangre devota, en 2016, sobre la por-
tada que dibuja Saturnino Herrán en la 
primera edición del libro. A partir de 
entonces empiezo a hacer mis indaga-
ciones, a derivar en mis preguntas, mis 
asedios. Eso me lleva a otros ensayos, 
por fin me doy cuenta de que aque- 
llo podía crecer. Entonces, ¿por qué no 
me fijo en los últimos nueve años de 
Ramón López Velarde en la ciudad? 
Incluso en ese paréntesis del que no 
sabemos, es decir, ¿qué hizo después 
de la Decena Trágica?

Ésa fue la meta definida, es decir, 
la muerte del poeta, la entrada a la 
inmortalidad con una bandera equi-
vocada, porque la de López Velarde 
es la visión de los vencidos, él no es el 
poeta triunfante de la Revolución. Ál-
varo Obregón lo pone en esa categoría, 
aunque no pertenece a la facción que 
ganó. Insistí en leer su obra sin esos ró-
tulos equívocos, pues es algo más que 
el poeta de la patria, que el poeta de la 
Revolución. Me interesó insistir en que 
el mundo que sepulta la Revolución 
es, precisamente, el de López Velarde.

 
Qué intenso es el capítulo de la 
portada de La sangre devota, don-
de vas hasta el grado extremo del 
ensayo que es develar tus propios 
hilos, fuentes, preocupaciones.
Eso fue lo que originó todo. Luego está 
el hecho de que López Velarde, con Sor 
Juana Inés de la Cruz y Juan Rulfo, son 
los autores que más han despertado 
otras lecturas. Tienen un bosque de 
bibliografía. Por otro lado, en este libro 
quise hacer un tributo a aquellos que 
nos han ayudado a vivir a nuestro poe-
ta desde un horizonte más vasto, más 
complejo, menos cómodo.

Pienso en el descubridor de López 
Velarde —en la acepción de Améri- 
co Vespucci, no de Cristóbal Colón—: 
me refiero a Tablada, primero entre sus 
contemporáneos que se da cuenta de 
cuál es la importancia específica, el ca-
lado de lo que está haciendo el joven-
cito de Jerez. Y Villaurrutia, y el trabajo 
de toda una vida que dedicó José Luis 
Martínez a ordenar su obra completa; 

CUESTIONAMIENTOS 
SO B RE LÓ PEZ VEL ARD E

Entrevista con Ernesto Lumbreras

PRAXEDIS RAZO 

El poeta de Zacatecas llegó a vivir a la capital mexicana en 1912. Ya había dado señales de su contundencia 
literaria, pero mientras el país vivía la Revolución, él gestaba la suya, personal, hecha a golpe de versos. 

El autor de Zozobra murió en 1921, cuando terminó el conflicto armado. En esos nueve años creció 
hasta una estatura sin par en la literatura hispanoamericana. El poeta e investigador Ernesto Lumbreras 

ilumina esa evolución en un libro recientemente premiado. De todo ello conversa con Praxedis Razo.
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El entrevistado 
en Galta,  
India, 2014.
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también Paz, Zaid, Emmanuel Carballo 
y un largo etcétera. Mi libro es un agra-
decimiento a todos esos lectores que 
sumaron luces y claroscuros para leer 
en un campo menos estigmatizado, 
para tratar de entenderlo.

¿Cuál fue el año más grato de con-
cebir en tus ensayos? 
Creo que 1919, el de la aparición de Zo-
zobra, el gran libro de López Velarde. 
Se trata del momento de plenitud tan-
to en el ejercicio público en el que creía 
—sirvió a las instituciones públicas y 
salió humillado y empobrecido—, que 
también es una faceta por explorar. 
Como otros investigadores, traté de 
hallar en qué trabajaba en la Secretaría 
de Gobernación; no se ha encontrado 
el nombramiento que tuvo.

Creo que era una especie de asesor 
pero, en fin, es el año en que el escri- 
tor se permite cierta bonanza econó-
mica, cuando se muda con la familia 
a un departamento más amplio que 
el de su llegada a México, se permite 
comprarse dos, tres trajes, ir a la ópera, 
darse a la bohemia y a los prostíbulos. 
Esto último es un tabú, pero hay que 
reafirmarlo: fue un poeta que gustó del 
amor cortés y Zozobra va en ese sen-
tido. Si hablamos del poeta católico, 
del paisaje de la provincia, este libro es 
sima y cima de la poesía erótica, espe-
cialmente el poema “Hormigas”.

¿Cuál fue el año que más se te com- 
plicó investigar?
1913. ¿Qué hizo Ramón López Velarde 
entonces? Deja de colaborar en El Na-
cional; Guillermo Sheridan cree que va 
a rescatar a su familia a Jerez, que era  
un polvorín de batallas previas a la to- 
ma de Zacatecas.

Yo me acabo de enterar de que el 
padre Placencia y López Velarde no se 
conocieron pero se leyeron a través de 
El Regional de Guadalajara. El herma-
no del padre Placencia —que era solda-
do federal— muere en Jerez, en abril de 
1913, cuando posiblemente López Ve-
larde andaba malbaratando todas las 
posesiones de la familia allá para zafar-
se de la guerra. Esa es otra posibilidad 
de lo que pudo haber pasado.

¿Por qué consideras tan impor-
tante hablar de la edición que no 
fue de La sangre devota, en 1910? 
Le dedicas un capítulo entero.
Si hubiera publicado ese libro en 1910  
en Guadalajara, habría sido un poe-
ta muy decoroso, habría llamado la 
atención de los círculos del Bajío, 
particularmente, pero sin alcanzar a 
sus contemporáneos, al Ateneo de la 
Juventud. Sin embargo, estoy conven-
cido de que el libro asustó porque iba 
a aparecer en la editorial de un perió-
dico católico y Eduardo J. Correa quiso 
cortar por lo sano. Entonces le con- 
tó al autor aquello de que la imprenta 
no tenía la capacidad y todo se com- 
plicó, pues a López Velarde se le aca-
baba de morir su padre; no tenía cómo 
pagar una edición de su bolsillo, ni es-
taba en condiciones de pensar en ello.

También está el hecho de que Ló-
pez Velarde no conoció Guadalajara; 
quise reconstruir esa posibilidad, dar 
luces sobre el contexto cultural de 
esa ciudad de provincia que resultó  

indispensable en la educación senti-
mental del poeta.

Todos tus ensayos están llenos de 
preguntas, ¿cuál es la pretensión 
detrás de tus cuestionamientos?
Ir a tono con el sentido de la poesía, 
que no otorga respuestas. Incluso 
cuando sus afirmaciones son categó-
ricas, formulan una interrogación más 
íntima, de mayor desasosiego, mayor 
intensidad. Y luego está el hecho de 
que la poesía mexicana no ha enterra-
do a López Velarde. Él, como muchos 
poetas, no ha tenido purgatorio, en-
tonces fui dejando esas preguntas para 
multiplicarlas, ofreciendo afirmacio- 
nes provisionales, porque me atrae 
mucho la pregunta. 

En temas iconográficos, tu libro a 
ratos se parece a y se desencuen-
tra del Álbum editado en 1988, y  
luego en el 2000, por Elisa García 
Barragán y Luis Mario Schneider… 
Son antecedentes, por supuesto hay 
coincidencias pero también hay nue-
vos descubrimientos, aportaciones. 
La más espectacular, quizás, es el re-
trato de Saturnino Herrán de la porta-
da, que fue el hallazgo lopezvelardea-
no de 2018. Yo me entrevisté con el 
propietario, José Castillo, de Galerías 
Castillo, al lado del Museo Nacional 
de Arte. Le hablé de la investigación y 
le dije que me gustaría llevar de por-
tada ese dibujo a carboncillo. Me con- 
tó que lo compraron a un pariente de 
López Velarde; luego lo presentaron 
al nieto de Herrán y lo certificó.

Y sí, a todos nos parecía inverosímil 
que Saturnino Herrán, que práctica-
mente hizo retratos de todos los inte-
lectuales que le rodearon —Artemio 

del Valle Arizpe, González Martínez, 
Luis G. Urbina— no hubiera hecho el 
retrato de su hermano del alma. Fue un 
hermoso hallazgo y una buena coinci-
dencia habernos encontrado con él en 
medio de la investigación.

¿Cómo crees que se va a leer tu li-
bro después del Premio Mazatlán?
Queríamos que se difundiera bien, bus-
camos un apoyo del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes para que se 
pudiera vender a costo de producción. 
Es un libro que, en otro contexto, ten-
dría que venderse en 750 pesos, y se 
está distribuyendo a 300. 

Además hemos regalado muchos a  
quienes sabemos que andan tras asun-
tos de López Velarde: los miembros del 
Colegio Nacional, la Academia Mexica-
na de la Lengua, por decir algo; Gabriel 
Zaid nos hizo un acuse muy generoso. 
De algún modo sabemos que los lecto-
res del poeta zacatecano son una pe-
queña o mediana cofradía, una especie 
de hermandad que no se pierde nada. 
También queremos repartir libros ha-
ciendo el periplo lopezvelardeano. En  
poco tiempo estaré presentándolo  
en Venado, la tierra de una de sus ama-
das. Somos fetichistas, el libro también 
peca de eso, pero hay un orgullo. Ésas 
son las satisfacciones que devendrán.

Una pregunta fetichista, ¿cuál se-
ría la pregunta que te gustaría que 
te respondiera López Velarde?
¿Qué hubiera escrito después de sus 
poemas? Si se hubiera seguido como 
dramaturgo o como novelista... Los 
cuentos que publicó son de regulares 
a malos, pero su prosa nos hubiera de-
parado algo más ambicioso. Quizá eso 
le preguntaría: “Don Ramón López Ve-
larde, ¿está en sus planes escribir una 
novela?”. Era gran lector de novelas.

¿Y cómo te cae, a propósito, la no-
vela El testigo, de Juan Villoro?
Abona por la parte del mito del per-
sonaje. Seguramente, si  el poeta la 
leyera, la concluiría con una sonrisa 
ante el proceso de beatificación. Creo 
que le hubiera gustado. Tenía sentido 
del humor, los testimonios de sus con-
temporáneos nos lo muestran así, y ese 
retrato de Saturnino Herrán de la por-
tada nos lo pone así, guasón, irreveren-
te. Decía las cosas como le nacían, no se 
cuidaba, no era políticamente correcto. 

¿Y el libro de Fernando Fernán-
dez, Ni sombra de disturbio, el más 
reciente estudio antes del tuyo?
Es un volumen que corrige, enmienda 
impresiones de autoridades como Paz o 
Martínez. Se adentra también en el feti-
chismo, como lo que hace con la inves-
tigación sobre a quién dedica el poema 
“El candil”, de Zozobra, una suerte de  
poética de su propia obra. Da luces  
de por qué Alejandro Quijano figura en 
ese antecedente de “La suave Patria”. 

Sé que Fernando está sobre el tema 
y que pronto aparecerá otro ensayo con 
su rigor y buena pluma. Sé que también 
el poeta Marco Antonio Campos está 
preparando algo, y que saldrá por estos 
días. Además, el próximo año es tanto 
el centenario de la muerte del poeta 
como de “La suave Patria”. Todo esto 
es para calentar motores.   
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 “EN 1919, EL POETA SE PERMITE 
COMPRARSE TRAJES, IR A LA 

ÓPERA, DARSE A LA BOHEMIA Y A 
LOS PROSTÍBULOS. ESTO ES TABÚ, 

PERO HAY QUE REAFIRMARLO: 
GUSTÓ DEL AMOR CORTÉS  .

Retrato de 
López  

Velarde por 
Saturnino 

Herrán, 1916.
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El perro del vecino está muer-
to en el quicio de mi puerta. 

Si vivo era horrible con su 
pelo gris y agreste, muerto es 

de una fealdad intolerable. Se acos-
tó de lado, su ojo gelatinoso parece 
acusarme. Es un estorbo que detie-
ne mi salida rumbo al aeropuerto 
para atender a un escritor amigo, a 
quien llevaré de gira por espacios 
promocionales de radio, prensa y 
televisión antes de irnos a comer  
y finalmente a la presentación de  
su más reciente libro.

Suelo no creer en avisos ni seña-
les, estos tiempos ya son de por sí 
confusos como para enderezar hi-
pótesis que lo lleven a uno al filo del 
abismo. Si nos ponemos a interpre-
tar la forma de las nubes como si guardaran los 
secretos del mañana, ya veo a la humanidad 
consumiéndose en el fuego de la paranoia.

Claro que no es lo mismo que la llanta ama-
nezca ponchada justo el día de la cita de tra-
bajo de la que dependen los próximos meses 
de sobrevivencia o que se vaya la electricidad 
en medio de la escritura de un archivo impor-
tante que no salvamos. Pero un perro muerto 
en la puerta de la casa a cualquiera lo pone al 
menos nervioso, no por su dosis de supersti-
ción, sino más bien por aquello de que se trate 
de algún mensaje del crimen organizado.

Un perro es un perro es un perro.
No quiero transpirar ni ensuciarme la ropa. 

Mover el cadáver con las manos me invita al 
vómito y empujarlo con los pies dejaría hue-
llas y olores en mis zapatos.

Cuando el vecino se entere va a entrar en 
crisis. Es un viejo misántropo que no habla 
con nadie fuera de las frases que le prodiga 
(ahora se impone decir: prodigaba) al perro 
para que entre a su casa después de cagarse 
en el cuadro de tierra que intenté algún día 
convertir en jardín.

Todo el barrio sabía el nombre del perro: 
Prometeo, pero el de él no había quién tuviera 
idea. Se la pasaba encerrado a toda hora salvo 
el rato en que le abría la puerta a Prometeo 
para que fuera a empuercar las banquetas y 
jardincitos de la zona, y un rato después lo 
llamaba con una voz aflautada que quería si-
mular carácter.

Me ahoga la prisa pero no puedo aban-
donar el cuerpo. Es una señal ominosa de 
muerte justo a la entrada de mi casa. Pronto 
la peste, las moscas y el vecino se encargarán 
de que el mundo se entere de lo que parece 
un canicidio a cargo del escritor que odia a 
Prometeo porque, además de las cacas que 
tiene que limpiar casi a diario, ve con evidente 
desagrado la fealdad y el escaso pedigrí a los 
que su dueño es ciego.

Hago el primer contacto: piso el cadáver. A 
decir de la rigidez, debe tener ya varias horas  

descomponiéndose mientras yo estaba tran-
quilamente dormido.

En fin. Hay que hacer algo.
Traigo dos toallas sucias y casi sin medi- 

tarlo agarro a Prometeo de las patas para 
arrastrarlo hacia la calle —espacio natural que 
debió escoger para morirse—, pero demasiado 
pronto veo que una huella de líquido seroso, 
y seguramente al borde de la putrefacción, se- 
ñala cada centímetro del camino.

Asco. Bochorno. Contrariedad. Tengo que 
irme, carajo.

Sin mejor opción sigo  jalando, el perro es 
como un barco que se niega a dejar el muelle. 
Jalo con fuerza pero al tiempo contengo el 
despliegue de fuerza como quien no quisie-
ra invertir más que lo necesario para cumplir 
con la tarea.

Sólo deseo que pase rápido este proceso 
que me produce arcadas. Tengo suspendida 
la respiración calculando cuál sería la meta 
más rápida y accesible: ¿el bote de la basura, 
la banqueta, el límite territorial entre mi casa 
y la del vecino?

Al fin lo dejo sobre la cama de tierra de mi 
futuro jardín, donde Prometeo hizo tantas ve-
ces de las suyas.

Arrojo las toallas al basurero. Reviso que 
ni una pringa haya manchado la camisa, el 
pantalón o los zapatos. Entro a lavarme las 
manos. Luego lleno una cubeta con Pinol di-
suelto en agua y vierto el contenido de forma 
errática sobre la trayectoria chamagosa que 
describió el cuerpo. Dejo la cubeta a su suerte. 
Cierro la casa y me voy.

Mientras conduzco pienso un rato en el 
vecino. Pobre, el perro era su única conexión 
con la realidad. Espero que no le pase lo que 
le suele pasar a los ancianos ante la muerte de 
un ser muy querido: se van secando, al rato ya 
ni salen y al final la peste avisa que expiraron 
en absoluta soledad. Espero que compren-
da que nada tuve que ver con el deceso de 
Prometeo, aunque esa especie de venganza, 
ir a exhalar su último ladrido precisamente  

en frente de la puerta de mi casa, pa-
rezca incriminarme.

Doy vuelta a la página.
Recojo a mi amigo. Los vuelos 

se retrasaron y apenas alcanzará a 
cumplir con las entrevistas y llegar 
a tiempo a la presentación. Viene 
un tanto maltrecho por las desve-
ladas que su libro le ha prodigado 
en Tijuana, Hermosillo, Zacatecas 
y Guadalajara, en una gira que ya le 
está pareciendo más larga de lo que 
alguna vez imaginó.

Cumplimos con el itinerario de 
medios y nos queda un rato para 
comer agujas norteñas en El Mira-
dor. Nos vamos volando a la pre-
sentación de su libro, que rebasa las 
expectativas de asistencia y vende 

120 ejemplares.
Los de la editorial están felices, no permi-

ten que mi amigo y yo terminemos la noche 
como lo hacíamos en los tiempos en que 
no era un autor famoso: borrachos hasta  
la ignominia. Luego de varios intentos por  
escurrirnos nos despedimos hasta la pró- 
xima oportunidad.

A medio camino me acuerdo del perro y 
una cosquilla, mitad desagrado mitad hueva, 
me sube por la garganta. Imagino que el veci-
no estará sentado en la mecedora y me pedirá 
explicaciones que no podré darle. Las copas 
de tinto luego de la presentación me atizan 
las ganas de llegar y mandarlo al diablo con 
todo y su duelo. Le guste o no, le explicaría las 
cosas tal y como ocurrieron.

Al llegar me doy cuenta de que ya no exis-
ten la casa de mi vecino ni la mía ni otras dos 
que aún humean, luego de haberse incendia-
do por horas.

El vecino enloqueció y se puso a lanzar bo-
tellas de refresco llenas de gasolina contra las 
casas cercanas. Dejó que los habitantes salie-
ran y les prendió fuego.

En un acto final, que incluso alcanzó a fil-
marse en videos de celulares y terminó en el 
telediario de las diez (Era un hombre pacífico 
que no se metía con nadie, no sabemos qué le 
pasó), el pirómano se roció a sí mismo y em-
prendió una carrera que duró dos calles, antes 
de caer muerto ante la estupefacción general.

Creo que después de todo sí tendré que 
dar algunas explicaciones. Y encontrar un lu- 
gar dónde quedarme mientras busco otra 
casa que pueda rentar.

Pinche vecino rencoroso que me tocó. 

HÉCTOR ALVARADO (Monterrey, 1957) estudió  
Letras y ha publicado diez libros de narrativa, en-
tre ellos, la novela Esa llaga, la memoria (1999), 
Romance natural (2006), Premio Internacional de 
Cuento Miguel de Unamuno, otorgado en España, 
y Cuentos del insomnio (2017). 

A SÍ PA SA
HÉCTOR ALVARADO

Un animal muerto a la entrada de tu departamento puede ser sólo algo asqueroso, molesto —y, en poco  
tiempo, pútrido—, aunque también tiene el potencial de tratarse de una señal del crimen organizado. 

El protagonista de este cuento de Héctor Alvarado se deshace del perro del vecino con asco y también 
con un gusto filoso, porque defecaba en su patiecito. No se imagina la venganza que cobrará 

el dueño, un viejo loco sin más contacto con la realidad que eso que ahora es únicamente un cadáver tieso. 
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CON EL ANUNCIO de su reunión, Rage Against The 
Machine consiguió el billete de oro de Willy Wonka. De 
aquellos años en que cantaban anger is a gift sólo quedó el 
slogan. Las entradas para la gira de regreso se pusieron a la 
venta el 13 de febrero. Mi intención era asistir al concierto en 
El Paso, Texas. Seguí los pasos que requería el protocolo de 
Ticketmaster. Ingresé a mi cuenta diez minutos antes  
de las 12, hora del centro de México, y se me puso en fila de  
espera. Delante de mí había 1,800 y pico de usuarios 
tratando de comprar boletos. Cuando conseguí acceder a la 
venta se habían agotado. De inmediato chequé los precios 
en la reventa. En Stubhub alcanzaban los 400 dólares y en 
Seatgeek los 300.

¿Pagar 400 dólares por un grupo que gritaba, que 
clamaba libertad, que en sus inicios invitaba a la resistencia, 
a solidarizarse con los oprimidos? Fue un cachetadón que 
me regresó a la realidad. La presencia de RATM se hizo más 
necesaria que nunca con el ascenso de Donald Trump a la 
presidencia de Estados Unidos. Sin embargo, el grupo no 
salió a proclamarse con conciertos gratuitos a lo largo de la 
frontera entre México y el gabacho. Guardó silencio. Una de 
las bandas contestatarias por antonomasia del rock le dio la 
espalda a un momento político crucial.

Su reincorporación a los escenarios podría interpretarse 
como un nuevo alarido de guerra, pero el 13 de febrero 
quedó claro que vienen por el dinero de los fans de manera 
descarada. Pusieron un tope democrático de precios. Todas 
las localidades costaban lo mismo: 125 dólares. Pocos fans 
de a pie consiguieron pagar esta suma. Pero el sistema 
privilegió la reventa, que en Estados Unidos es legal, hay 
que aclararlo. Cuarenta y ocho horas después, una nota en 
circulación alardeaba que RATM había mantenido a raya 
al capitalismo al conseguir que las entradas no se elevaran 
más de 300 dólares. Esto, en México y en cualquier parte del 
mundo, es una vil mentada de madre. Una burla.

Durante los primeros años de los noventa, RATM cobró 
un significado especial. Su discurso, el nombre de la banda 
—Furia Contra el Sistema, en español—, su simpatía por 
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los ubicaba 
como un grupo de radicales que llamaban a la lucha desde 
la música. Militaras o no con todo lo que la estrella roja 
implicaba, la banda transpiraba conciencia social. Es decir: 
que no todo en el rock era frivolidad. Lo auténtico de  
su postura era incuestionable. Pero más allá de lo anterior, 

lo que les dio un lugar único fue el sonido que los 
caracterizaba. La guitarra de Tom Morello y la voz de  
Zack de la Rocha en primer plano los convertían en  
una picadora de carne.

El sonido de RATM se consumió rápido. Su cuarto y 
último disco, doce cóvers, fue la patada de ahogado que 
soltó el grupo antes de disolverse. Era el año 2000. En ese 
momento, con un álbum malo bajo el brazo, es seguro que 
RATM no vendería entradas a 300 o 400 dólares. Ni siquiera 
a 125. La química entre Zack y el resto de la banda se había 
agotado. Entonces surgió Audioslave, una banda más  
pop, con un sonido postgrunge y un rostro más atractivo: 
Chris Cornell. Y los reformados exRage consiguieron 
prolongar el éxito que habían conseguido en su primer 
disco con Zack, e incluso llevarlo más allá con el single “Like 
a Stone”, que sonó hasta convertirse en parte del ambiente.

“Know Your Enemy”, advertía RATM en 1992. En la 
portada de su debut aparecía un monje en llamas. Y en 
estos tiempos lo sabemos bien: el enemigo es el capitalismo 
salvaje. La banda se ha pasado a la acera de enfrente. Y con 
toda seguridad no sacará un nuevo disco. Lo único que 
quieren es dinero. Están en su derecho. Y la lección que 
se desprende es: ya no hay nada sagrado. Lo dice Virginie 
Despentes en la novela Vernon Subutex 1: “Hoy en día es 
muerte a los vencidos, incluso en el rock”. Traducción: si no 
tienes 400 dólares no puedes ir a soltar consignas contra el 
gobierno en una tocada de RATM.

¿Se pueden hacer las cosas de otra manera? Por supuesto. 
Hay tantas bandas que en la actualidad gestionan ellas 
mismas su boletaje. Y así se impide que caigamos en manos 
de los tiburones cibernéticos. Pero los pobres no estamos 
invitados a la revolución. “This is for the people of the sun”, 
no lo olvidemos. 

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

L A  I R A  E S 
U N  S L O G A N

   EL 13 DE FEBRERO

QUEDÓ CLARO QUE RAGE 

AGAINST THE MACHINE VIENE    

POR EL DINERO DE LOS FANS   .

Fu
en

te
 >

 am
az

on
.c

om

DESDE EL FONDO de su grieta en el muro, el alacrán 
percibe cómo los hombres no sabemos callar, no queremos 
callarnos ni un momento. Imponemos la narrativa sobre 
todo tema crucial, incluso sobre aquellos lejanos a nuestro 
entendimiento, como los privilegios del heteropatriarcado 
y su normatividad. Nos pensamos capaces de dar lecciones 
sobre maternidad, aborto, sexualidad, feminismo y 
derechos de las mujeres. Y en casos extremos, hasta de 
hablar como expertos sobre los feminicidios en México.  
No sabemos callar. No sabemos escuchar a las mujeres, 
cederles la voz, la iniciativa, la guía...

En busca de entendimiento, el alacrán acude a la 
activista francesa Jules Falquet, quien escribe acerca de 
temas como  “las violencias masculinas contra las mujeres 
en las relaciones sociales capitalistas, colonial-racistas y 
heteropatriarcales del neoliberalismo”.

En su estudio De los asesinatos de Ciudad Juárez al 
fenómeno de los feminicidios: ¿nuevas formas de violencia 
contra las mujeres?, Falquet revela cómo esta violencia 
feminicida va más allá de la vieja misoginia y sigue una 
lógica de guerra sólo relativamente nueva: una guerra  
de baja intensidad contra las mujeres. ¿Comprender la  
lógica de la barbarie neoliberal podría ser el inicio de otros 
mundos posibles?

En 1996, la antropóloga mexicana Marcela Lagarde 
acudió a Ciudad Juárez a investigar los asesinatos de 
mujeres trabajadoras. Basada en el libro Femicide: The 
Politics of Woman Killing (1992), de Jill Radford y Diana 
Russel —dedicado al asesinato de mujeres en razón de 
su sexo—, propuso una definición y un marco de análisis 
feminista para comprender aquel fenómeno.

Lagarde pensó traducir del inglés femicide, pero como  
el término femicidio puede sugerir simetría con el 
homicidio, opta por el término feminicidio, un concepto  
que se caracteriza por ser un crimen de género, misógino,  
de odio hacia las mujeres, con gran tolerancia social y,  
por gozar de impunidad, y en el que el Estado desempeña 
un papel determinante.

Falquet distingue tres rasgos del discurso político-
mediático sobre el feminicidio: 1) Las mujeres deberían 
ponerse bajo protección masculina-familiar, restringir su 
movilidad y sus comportamientos como objetos del deseo 
masculino y también en materia profesional; 2) Al centrarse 
en la dimensión sexual de la violencia y la moralidad de las 
víctimas, el discurso desvía la atención de los componentes 
sociales de clase y raza; 3) El discurso y las prácticas de terror 
e impunidad alientan la desensibilización y afectan a la 
población. Después del umbral de coraje, el horror anestesia 
las conciencias y quita a las personas las ganas de rebelarse  
e incluso de organizarse...

Debemos callarnos y escucharlas, insiste el escorpión. 

G U E R R A  
C O N T R A
L A S  M U J E R E S

Por
ALEJANDRO 
DE LA GARZA
@Aladelagarza

E L  S I N O  
D E L  E S C O R P I Ó N

   LOS HOMBRES  

NO SABEMOS CALLAR. 

IMPONEMOS LA 

NARRATIVA SOBRE 

TODO TEMA CRUCIAL  .
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 “EL FILÓSOFO MICHEL 
ONFRAY DEFIENDE LA 

TESIS DE QUE ANTIFÓN 
DE ATENAS (480-411 A. C.) 

INVENTÓ LA  
PSICOTERAPIA.  

SEGÚN ÉL, ABRIÓ UN 
CONSULTORIO   

CERCA DE CORINTO  .

A L G O  S O B R E 
E L  O R I G E N  D E

L A  P S I C O T E R A P I A

Por
JESÚS 

RAMÍREZ-BERMÚDEZ

R E D E S  N E U R A L E S ¿
Cuándo surgió la idea de que un diálogo periódico 
entre una persona que sufre y una persona que 
tiene experiencia en la atención del sufrimiento  
podría ser útil para aliviar la depresión? Si bien 
algunas formas de psicoterapia se han formalizado 

en muchos aspectos durante el siglo XX, son herederas de 
tradiciones basadas en acciones como la escucha de  
los problemas privados del otro, la consejería sobre 
asuntos interpersonales, el diálogo filosófico, el desarrollo 
de recursos físicos y mentales para alcanzar estados de 
paz y armonía, la búsqueda personal de la sabiduría, la 
reflexión como herramienta para el autoconocimiento... 
Estos recursos han sido ensayados, con mayor o menor 
acierto, en las tradiciones espirituales, en la filosofía, 
en las religiones, incluso en prácticas mágicas como 
el chamanismo americano, que combina recursos 
psicológicos, culturales y farmacológicos, mediante plantas 
alucinógenas. En el camino histórico hacia la psicoterapia, 
se observan cambios progresivos que van de las 
explicaciones sobrenaturales a las explicaciones naturales, 
y de allí a la dimensión física del individuo, primero, y 
luego a su dimensión estrictamente psicológica.1

Los antecedentes de la psicoterapia hunden sus 
raíces en la antigüedad. Las religiones y las tradiciones 
espirituales han ocupado a lo largo de la historia  
un espacio donde se busca un alivio para las emociones 
aflictivas, se obtienen consejos, prescripciones y 
experiencias significativas a través de técnicas como la 
oración, los rituales colectivos, la confesión, el ayuno,  
la meditación y las prácticas corporales como sucede en 
el yoga, el tai chi y algunas artes marciales. Estas técnicas 
se acompañan de preceptos éticos y morales, y de una 
concepción metafísica del mundo, que aparece como un 
mecanismo para afrontar la muerte, las pérdidas y los giros 
trágicos de la existencia.

Todas estas tradiciones son las raíces de donde 
surgen las experiencias pioneras de la psicoterapia, 
porque representan técnicas culturales para desarrollar 
la influencia interpersonal, en busca de un alivio del 
sufrimiento. Pero estas técnicas no trabajan bajo la 
hipótesis de que son herramientas psicológicas para tratar 
problemas médicos o psicopatológicos. Su cosmovisión 
es espiritual y sus explicaciones del sufrimiento, por lo 
general, se basan en creencias sobrenaturales, metafísicas 
o espirituales.2 De tal manera, el nacimiento de la 
psicoterapia solamente ocurrió tras el nacimiento y la 
consolidación de la psicopatología como una rama de 
la medicina, y relacionada de manera estrecha con los 
sistemas legales. Pero hay antecedentes sorprendentes 
en el pensamiento griego, que representan la genealogía 
intelectual y quizá técnica de la terapia psicológica.

Tal vez el antecedente más directo de la psicoterapia, 
fuera de las tradiciones espirituales, ocurrió en la antigua 
Grecia. En su libro Las sabidurías de la antigüedad: 
Contrahistoria de la filosofía (Anagrama, 2006), el filósofo 
francés Michel Onfray defiende la tesis de que Antifón 
de Atenas (480-411 a. C.) inventó la psicoterapia. Según 
Onfray, este antiguo orador, filósofo y matemático, abrió 
un consultorio cerca del ágora de Corinto. Se supone que 
Antifón puso anuncios en Corinto para dar a conocer su 
práctica, en la cual escuchaba las fuentes del sufrimiento 
de sus pacientes y luego daba un tratamiento mediante  
el verbo curativo, es decir, a través del lenguaje. Onfray  
nos informa que Antifón habría escrito un texto titulado 
Sobre el arte de escapar de la aflicción, que ya no existe  
o es imposible de conseguir, pero si realmente existió,  
sería la fuente teórica más antigua de algo semejante  
a la psicoterapia. Desde luego, las ideas de Sócrates en 
torno a la mayéutica o parto mental, tal como nos  
han llegado a través de los Diálogos de Platón,  
también pueden considerarse anticipaciones de la 
psicoterapia, pero en un sentido menos directo o 
solamente técnico, porque Sócrates no buscaba aliviar  
el sufrimiento de los pacientes de Atenas, como Antifón, 

sino usar el diálogo para encontrar el conocimiento 
y la sabiduría. No es irrelevante, por supuesto, que 
Aaron Beck, uno de los padres de la terapia cognitiva 
contemporánea, cite a Sócrates como una influencia 
metodológica directa.

La genealogía moderna de la psicoterapia aparece 
en Europa durante los siglos XIX y XX, a medida que 
se consolida la psicopatología y se profesionaliza la 
medicina neuropsiquiátrica. En ese contexto aparecen las 
ideas y las prácticas de Pinel. Su terapia moral apareció 
a finales del siglo XVIII, en el contexto de la Revolución 
Francesa, alrededor de cien años antes que el trabajo de 
Sigmund Freud. 

Pinel estudió medicina y matemáticas, trabajó como 
escritor científico y editor médico, y era aficionado a la 
botánica. Un amigo suyo padeció un estado melancólico, 
luego un cuadro de manía, y al final se suicidó. El médico 
francés dedicó entonces su carrera profesional a las 
personas recluidas en asilos. Sus simpatías hacia la 
Revolución Francesa lo llevaron a ocupar un cargo como 
médico en el Hospital de Bicetre, donde había un número 
importante de pacientes psiquiátricos. Un trabajador 
del hospital, que había sido un paciente debido a un 
problema infeccioso, llevaba a cabo en aquel momento 
innovaciones radicales en el tratamiento de los enfermos. 

Jean-Baptiste Pussin, fundador de la enfermería 
psiquiátrica, empezó la práctica de quitar las cadenas a 
los pacientes. Los asilos europeos aún tenían estándares 
medievales en el manejo de los enfermos. La idea 
del maniaco agresivo, del loco peligroso, estaba muy 
arraigada en la cultura y en las instituciones.  
Los pacientes eran contenidos literalmente mediante 
cadenas para evitar estados de agitación y conducta 
agresiva. Pinel creía en el conocimiento empírico como 
fundamento necesario para alcanzar una ciencia médica, 
y observó que los resultados de esa práctica libertaria eran 
alentadores, a pesar de los prejuicios y temores  
de la época. Apoyó a Pussin y más tarde extendió la 
práctica al hospital de Salpêtrierre.3

Además de contribuir en forma decisiva a liberar a 
los enfermos de sus cadenas, Pinel dejó atrás prácticas 
como las sangrías y las purgas. Desarrolló una forma de 
tratamiento que se ha llamado terapia moral, precursora 
de la psicoterapia, ya que se basaba en aumentar la 
interacción con los enfermos mediante el intercambio 
verbal y la compasión. Los resultados fueron drásticos: 
las cadenas, purgas y sangrías quedaron desterradas del 
ambiente hospitalario. 

La terapia moral significó un ejercicio de escucha y 
diálogo, de tratamiento compasivo, porque reconocía 
la subjetividad de los pacientes alienados y asilados, los 
locos de la Europa moderna. 
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