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Los días que vivimos sugieren escenarios como de fin del mundo, un cierre de ciclo que no promete bienestar 
ni paz, sino dolor, pánico, muerte. Conforme despertamos a la conciencia de nuestra vulnerabilidad 

ante un agente microscópico, bien vale recordar un periodo terriblemente desolador de la historia y acaso 
lo más parecido al infierno sobre la Tierra concebido y llevado a cabo el propio ser humano: 

el exterminio de millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. En este ensayo, el narrador 
Eduardo Antonio Parra desmenuza las claves literarias de algunas obras cimeras 

creadas por sobrevivientes de esa hecatombe. La contundencia de esas piezas aún habla en voz alta.

A lgunos aseguraban que era el 
agotamiento: esa paulatina pér-
dida de fuerza en los músculos 
que poco a poco los degradaba 

desde adentro hasta hacerlos sentir in-
útiles, hasta paralizarlos, convirtiéndolos 
en bultos incapaces incluso de moverse, 
y quedar a merced del látigo, de los bas-
tonazos, de los bárbaros castigos de sus 
custodios, quienes los utilizaban a mane-
ra de escarmiento, como aterrador ejem-
plo para evitar que los demás dejaran de 
moverse y siguieran trabajando hasta en-
tregar su última chispa de energía. Otros 
señalaban el hambre: un desesperado 
vacío en las entrañas que no dejaba de ex-
pandirse por el cuerpo, rasguñando su in-
terior hasta nublar la vista, hasta barrer de 
la mente cualquier pensamiento que no 
implicara la posibilidad de conseguir co-
mida, animalizándolos al grado de hacer-
los olvidar la empatía y la solidaridad con 
sus compañeros de infortunio, a quienes 
eran capaces de agredir por un mendrugo 

de pan o de arrancarles un trozo de carne 
y devorarla una vez que los veían muer-
tos. Otros más —los menos— hablaron de 
las agresiones directas: los insultos om- 
nipresentes, los puñetazos repentinos,  
las patadas, los garrotazos, las flagelacio-
nes y, por último, los balazos en la nuca 
que terminaban de manera intempestiva 
con todos los dolores, pero que no por eso 
significaba un alivio, sino por el contrario 
la peor amenaza de todas, la de la extin-
ción definitiva que, por sí misma, provo-
caba otro de los principales sufrimientos: 
el del miedo: ese estado alterado de la 
conciencia que engarrota los músculos 
y tensa el entendimiento con el fin de 
mantenerlos alerta para tratar de alargar 
la existencia unas horas o unos días más, 
y no sucumbir como tantos que veían ha-
cerlo alrededor, ya fuera a manos de kapos 
o guardias, ya fuera conducidos como ha-
tos de ganado a las cámaras de gas.

Cada vez que recorro las páginas de un 
libro —sea testimonio, obra historiográfica 

Fuente > elem.mx

HOLOCAUSTO, IMAGINACIÓN
Y TE STIM O N IO

EDUARDO ANTONIO PARRA
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o novela— que trata sobre el extermi-
nio de varios millones de judíos lle-
vado a cabo por los nazis durante la 
Segunda Guerra Mundial, o cuando 
veo alguno de los cientos de filmes 
que narran el Holocausto, la pregunta 
sobre cuál fue el peor sufrimiento que 
las víctimas experimentaron comien-
za a resonarme en la cabeza. ¿El ham-
bre? ¿El cansancio? ¿La degradación? 
¿El terror? Es como si el cerebro trata-
ra de ubicar con precisión “lo peor del 
horror” sin conseguirlo, pues ese pun-
to culminante, verdadera sima de la 
naturaleza humana, se escurre entre 
las palabras y las imágenes, ocultán-
dose a mi entendimiento, negándose 
a exhibir ante mí su verdad más hon-
da y siniestra. Y entonces surgen otras  
preguntas: ¿a otros lectores, a otros es- 
pectadores de estas películas, les 
ocurre lo mismo? ¿Será que el sufri-
miento humano alcanza niveles in-
comprensibles para quienes no lo han 
experimentado en carne propia? ¿O se 
trata, simplemente, de que el concep-
to del mal tiende a ocultar su signifi-
cado siempre que estamos a punto de  
lograr desentrañarlo?

LO QUE SÍ ES INNEGABLE es que en 
el imaginario colectivo de Occidente 
no existe una experiencia tan terri-
ble y dolorosa como la persecución y 
el exterminio de los miembros de la 
raza judía perpetrados por los nazis 
—cuyo término cumple 75 años este 
2020. Es nuestro más grande pecado 
como humanidad y, al permanecer 
en la memoria, representa también 
nuestro principal remordimiento, sin 
que para sufrirlo se necesiten la fe ni 
la religión. El simple acto de pensar en 
esos hechos, de conocerlos, nos lleva 
a preguntarnos con suma inquietud: 
¿hasta esto fuimos capaces de llegar? 
Y, si ya ocurrió una vez, ¿cuánto tar-
dará en repetirse? ¿Será el ser humano 
lo suficientemente sabio como para 
evitarlo ahora que está seguro de que 
el germen de tamaña atrocidad vive 
dentro de él en estado latente?

DICEN QUIENES SE DEDICAN al estu-
dio del pasado que “el pueblo que no 
conoce su historia está condenado a 
repetirla”, y en Occidente, por fortuna, 
hay cientos o quizás miles de libros 
escritos por quienes han enfocado 
sus esfuerzos en el tema. Historiado-
res, politólogos, filósofos, guionistas, 
psicólogos, novelistas y sobrevivien-
tes de los campos de exterminio que 
tomaron la pluma para narrar con voz 
propia sus experiencias, han asedia-
do y desmenuzado los hechos para 
que los lectores tratemos de enten-
der lo que ocurrió, hasta conformar 
un corpus inmenso de experiencias, 
reflexiones, vaticinios y adverten- 
cias que por su misma abundancia 
resulta difícil de asimilar. En lo per-
sonal creo que, aunque los significa-
dos seguirán siendo escurridizos por 
muy largo tiempo, nos quedan los 
testimonios de los sobrevivientes y 
las obras de imaginación de los narra-
dores para, por lo menos, tener acceso 
a la experiencia interna y externa de 
aquellos que lo vivieron.

A los trece o catorce años de edad, 
cuando yo apenas me iniciaba como 

lector y sabía casi nada de los hechos 
más oscuros de la Segunda Guerra 
Mundial, me topé en algún librero de 
la casa familiar con Los hornos de Hi- 
tler, de Olga Lengyel, primer testimo-
nio del Holocausto que me provocó al 
mismo tiempo una repulsión llena de 
estremecimientos y una fascinación 
que —entonces no lo imaginaba— per-
manecería en mí a lo largo de mi vida. 
En sus páginas encontré una estruc-
tura que se repite con muy pocas va-
riantes en muchos de los relatos de los 
sobrevivientes de los campos de con-
centración, lo mismo que gran parte 
de los sucesos vividos, y un punto de 
vista bastante singular: el de la mujer. 
Singular, porque con los años y otras 
lecturas pude darme cuenta de que la 
gran mayoría de quienes han narrado 
el modo en que lograron eludir el ex-
terminio han sido varones. También 
en ese libro leí acerca de que tal vez 
el mayor tormento de los internos en 
los campos era el hambre. Recuerdo 
cómo se impresionó el adolescente 
que fui al leer que la ración de aque-
llas cautivas consistía sólo de “un  
tazón de potaje aguado y una cucha-
radita de margarina”, y así día tras día. 
La autora hablaba también del traba-
jo agotador, de la fatiga, los golpes y 
malos tratos, pero hacía gran hincapié 
en el hambre, incluso más que en el 
miedo al exterminio. Estas referen-
cias a la tortura que provoca la fal- 
ta de nutrientes aparecen también en 
muchos otros relatos, sobre todo  
en las excelentes piezas testimoniales 
del italiano Primo Levi, Si esto es un 

hombre, y del premio Nobel húngaro 
Imre Kertész, Sin destino.

 
EN LO QUE RESPECTA a la estructura, 
la mayoría de los testimonios y obras 
de los novelistas repiten casi sin va-
riación algunos elementos que es- 
tablecen una suerte de patrón o un 
esquema: primero ocurre el repudio 
de la sociedad hacia el individuo ba- 
jo el influjo o la amenaza de los nazis, 
lo que implica llevar la estrella ama-
rilla cosida al pecho para ser identifi-
cado como judío, sufrir el rechazo o la 
agresión de los gentiles y, en algunos 
casos, el confinamiento de los inde-
seables en un gueto. En otros, para los 
que aún eran libres o combatían como 
partisanos llegaba el momento de la 
captura. Hablo de “un patrón”, pero 
es claro que éste sólo agrupa los he-
chos, no las perspectivas de cada uno 
de los autores, ni sus pensamientos y 
reflexiones, ni mucho menos el estilo 
y tono elegidos para narrar los suce-
sos. Llama la atención, por ejemplo, 
la ironía con que el narrador adoles-
cente de la citada novela de Kertész 
contempla los cambios que van ocu-
rriendo en el seno de su sociedad:

Normalmente jugamos a las cartas, 
pero esta vez la hermana mayor 
no tenía ganas; quería hablar con no- 
sotros sobre un problema que la 
preocupaba: la estrella amarilla le 
causaba quebraderos de cabeza. 
Había notado un cambio en “las 
miradas de la gente” desde que lle-
vaba la estrella. Las personas ya no 
la trataban como antes y ella veía 
en sus miradas que la “odiaban”. 
Aquella mañana también había 
tenido la misma sensación, cuan- 
do, por encargo de su madre, había 
ido a la compra. Yo creo que exagera;  
mi experiencia, por lo menos, no 
coincide con la suya. En el trabajo, 
sin ir más lejos, todo el mundo sa- 
be que hay algunos albañiles que  
no soportan a los judíos, pero  
con nosotros, conmigo y con los 
otros muchachos, se han hecho casi 
amigos. Por otra parte, este hecho  
no influye en sus opiniones, claro 
que no. (Imre Kertész, Sin destino, 
El Aleph Editores, Barcelona, 2012 
pp. 39-40).

 
Unas palabras que me parecen cla- 
ve en la cita anterior son “Yo creo que 
exagera; mi experiencia, por lo me-
nos, no coincide con la suya”, porque 
establecen de modo sutil y al mismo 
tiempo determinante la riqueza que 
contiene la narrativa de los campos  
de concentración. Si bien todos los li- 
bros escritos sobre el tema —o por lo 
menos la mayoría— abordan más o 
menos la misma experiencia, que fue 
colectiva y afectó a millones de se- 
res humanos, al leerlos advertimos  
los más diversos estados de ánimo 
en las palabras de sus narradores, y 
el modo distinto en que los recuer-
dos quedaron fijos en la memoria, se 
fueron diluyendo o se transformaron 
a causa del tiempo. Encontramos di-
ferentes distancias y tonos en los que 
escribieron su experiencia casi de in-
mediato, tras su liberación o fuga de 
los campos —como es el caso del libro 
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 “LA PREGUNTA  
SOBRE CUÁL FUE  

EL PEOR SUFRIMIENTO 
QUE LAS VÍCTIMAS 
EXPERIMENTARON 

COMIENZA  
A RESONARME .

Olga Lengyel
(1908-2001).
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Treblinka, del superviviente pola- 
co Chil Rajchman—, o por el contrario, 
guardaron silencio durante medio 
siglo antes de decidirse a escribir, 
como sucedió con el judío alemán 
Paul Steinberg y su libro Crónicas del 
mundo oscuro. Y también detectamos 
grandes divergencias entre quienes se 
muestran satisfechos por haber sobre-
vivido y aquellos a quienes el mismo 
motivo les produjo vergüenza.

EN SEGUNDO LUGAR del esquema se-
ñalado viene la deportación y el trasla- 
do a los campos, es decir, el inicio de  
la verdadera tortura física, a la que se 
añadía la incertidumbre sobre el des-
tino propio. El hacinamiento de entre 
cincuenta y cien personas (según el 
caso) en un estrecho vagón de ga- 
nado, con frío o calor extremos, sin co-
mer y sin beber en los varios días que 
duraba el viaje, con gente desfalle-
ciendo o incluso muriendo alrededor 
del narrador del relato, dio pie a varios 
autores para configurar, desde el pun-
to de vista literario, una auténtica an-
tesala del horror, donde lo que se vive 
parece insoportable pero es apenas el 
preámbulo de lo que vendrá.

En las distintas lecturas, unos tras-
lados fueron menos benévolos que 
otros, y los que se quedan impresos 
en nuestra memoria fueron los peo-
res, los más desgastantes, aquellos 
en que murieron más pasajeros. O 
acaso los que fueron registrados por 
escritores con mayor talento, como 
el que aparece en Sin destino, de Ker-
tész, en Si esto es un hombre, de Levi, 
o sobre todo en esa novela maestra 
(testimonial) del narrador español 
Jorge Semprún titulada El largo viaje, 
en la que el autor extiende los lími- 
tes de su estructura literaria al centrar  
el presente temporal de su relato en el 
traslado de los prisioneros hacia el ex- 
terminio, para enseguida darse la li-
bertad de contar lo que ocurrió en el 
pasado y lo que ocurrirá en el futuro 
de sus personajes, antes de regresar a 

la turbia realidad del interior del va-
gón en movimiento. Semprún no fue 
deportado por judío, sino por rebelde 
comunista, pero su experiencia en los 
campos fue muy semejante a la de to-
dos los demás presos.

 
LA LLEGADA al campo de concentra-
ción ocupa el tercer sitio en este pa-
trón esquemático. Casi todas las obras 
coinciden en que el momento resul-
taba terrorífico. Aquellos deportados 
que aguardaban el final del viaje como 
el cese de sus sufrimientos —muchas 
veces engañados al respecto por sus 
propios captores—, sólo sufrían una 
gran decepción al toparse con las vio-
lentas órdenes de los oficiales de la 
Gestapo, con la ferocidad de los perros 
entrenados para mantenerlos a raya y 
atacarlos en caso de que pretendieran 
escapar, con los golpes ante la prime-
ra incomprensión de las órdenes o 
ante la primera desobediencia, con el 
aspecto cadavérico de los otros cauti-
vos en uniforme a rayas, con el denso 
olor que salía de las chimeneas de los 
hornos crematorios (y que ellos aún 
no identificaban) y con el letrero que 
les daba la bienvenida al campo, es-
crito en alemán, que decía “El trabajo 
os hará libres” o alguna otra leyenda 
llena de sarcasmo. Y, tras ese baño de 
agua helada, venía enseguida la selec-
ción entre quienes serían enviados a 
trabajar como esclavos y aquellos 
cuyo destino eran las cámaras de gas 
(ancianos, niños, mujeres embaraza-
das y enfermos).

Pocos autores han soslayado la 
brutalidad de la llegada a los campos. 
En la mayoría de los libros sobre el te- 
ma, la situación se plasma pavorosa, 
traumática, y sin embargo todos la 
han contado de modo diferente. En 
algún caso el narrador del relato corre 
con suerte al recibir un buen consejo 
de un prisionero más antiguo, como 
el narrador de Sin destino, a quien un 
hombre le salva la vida al decirle que se 
aumente los años, pues como menor 

de edad terminará con los otros niños 
desintegrándose en el crematorio. 
Pero la mayoría están pasmados, para-
lizados de miedo, por completo sumi-
sos a lo que sus captores les ordenan 
con gritos que apenas consiguen com-
prender. Entre los escritores que han 
narrado estos momentos, quizás es el 
estadunidense William Styron quien 
logró describir la escena más per-
durable, por su crueldad, para nues- 
tra memoria. En su novela La decisión 
de Sophie, durante la llegada de la 
protagonista y sus dos hijos peque-
ños —niño y niña— a un campo de 
Auschwitz, un oficial de la Gestapo se 
apodera del hijo de Sophie y preten-
de llevárselo a la fila de quienes serán 
conducidos a la cámara de gas. Sophie, 
que ignora el destino de esa fila pero 
lo presiente, protesta, intenta luchar, 
es sometida y al final ruega que no la 
separen del niño. Entonces el oficial  
—emisario del mal absoluto— decide 
divertirse un poco con la madre cau-
tiva: finge que sus ruegos lo conmue-
ven, se acerca a ella y le pregunta si 
no quiere apartarse de su hijo. Al res-
ponder Sophie con un no enfático, el 
alemán muestra sus verdaderas inten-
ciones: le dice que irremediablemente 
se llevará a uno de sus vástagos, pero 
le pide a ella que escoja a cuál, el niño 
o la niña. La mente de Sophie se desga-
rra ante la perspectiva, se revuelve ne-
gándose a tomar la decisión, mas ante 
la opción (“Entonces me llevo a los 
dos”), opta por salvar la vida de su hi- 
jo, un poco mayor, y sacrificar a su 
hija, que de inmediato desaparece en 
la fila de los desahuciados.

Ninguno de los testimonios más co- 
nocidos, ni tampoco las novelas tes-
timoniales, narra una escena seme-
jante, tal vez porque en la vida real 
la malignidad de los oficiales de la 
Gestapo era más bien burda, brutal, 
es decir, carecía del refinamiento que 
muestra el personaje de Styron. Pero 
la acumulación que hemos leído de 
horrores cometidos por los nazis nos 
la vuelve perfectamente verosímil por 
extrema que sea, al grado de que per-
manece nítida entre otros recuerdos. 
Es tan fuerte que la novela del autor 
—cerca de ochocientas páginas— gi- 
ra por completo en torno de ella para 
mostrarnos cómo un solo acto, una de- 
cisión, es capaz de destruir la vida 
entera de un ser humano, así pasen  
muchos años. Claro, la novela fue lle- 
vada al cine con el mismo título, y la 
magistral interpretación de Sophie 

 “POCOS AUTORES HAN SOSLAYADO  
LA BRUTALIDAD DE LA LLEGADA A LOS CAMPOS.  

EN LA MAYORÍA DE LOS LIBROS SOBRE 
EL TEMA, LA SITUACIÓN SE PLASMA  

PAVOROSA, TRAUMÁTICA, Y SIN EMBARGO  
TODOS LA HAN CONTADO DIFERENTE  .

William Styron 
(1925-2006).
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hecha por la actriz Meryl Streep, quien 
ganó un Oscar por su actuación, tal 
vez contribuyó a imprimirla con más 
fuerza en nuestra memoria.

EN LA ESTRUCTURA SEÑALADA, tras el 
arribo a las puertas sigue la vida con-
creta en los campos de concentración. 
Aunque el esquema podría mantener-
se diciendo que los relatos tan sólo 
cuentan los afanes diarios de los pri-
sioneros por conseguir un poco más de 
comida, para sobrevivir un día más  
en medio de los trabajos forzados y los 
brutales maltratos de sus custodios, 
aquí es donde las experiencias perso-
nales de los narradores se despliegan 
en una variedad casi infinita de per-
cepciones, actos cotidianos, intrigas, 
hechos heroicos, reflexiones, modos 
de resistencia, esperanzas, desespe-
ranzas, amistades y odios, planes de 
fuga o de rebelión, pérdidas, deseos 
de venganza, ironías y hasta peque-
ños placeres (por más increíble que 
parezca). Como en cualquier otro sitio  
donde los seres humanos se hallen 
envueltos en cotidianidades multi-
tudinarias, mientras algunos corren 
con suerte, otros muchos sucum- 
ben ante un destino adverso; mien-
tras unos pocos crecen por dentro 
hasta sentirse indestructibles, otros se 
van debilitando y son derrotados por 
las circunstancias. Es esta versatilidad 
inagotable, estos cientos de aventuras 
privadas, de diminutos triunfos entre 
tanta derrota, esta multiplicidad de 
puntos de vista distintos, lo que otor-
ga a los relatos de los sobrevivientes  
riqueza en lo que concierne a cono-
cer al ser humano, su naturaleza, sus 
grandezas y miserias.

Así, los días que en apariencia son 
idénticos uno al otro, transcurren en-
tre labores extenuantes, unas absur-
das y otras importantes (por lo menos 
para los alemanes), pero también entre 
conversaciones con los compañeros de 
cautiverio, charlas que se dan mientras 
se trabaja o durante los escasos pe- 
riodos de descanso que les son conce-
didos. La mayoría de ellas son parcas, 
pero conforme transcurre el tiempo 
muestran visos de confianza y hasta de 
profundidad. Eso sucede cuando Primo 
Levi, en Si esto es un hombre, reseña su 
plática en francés —lengua que no do-
mina— con un compañero del campo: 

El canto de Ulises. Quién sabe por 
qué me he acordado de él: pero no 
tenemos tiempo de escoger, esta 
hora ya no es una hora. Si Jean es 
inteligente, lo entenderá. Lo enten-
derá: hoy me siento capaz de todo.

...Quién es Dante. Qué es la Come-
dia. Qué sensación curiosa de no- 
vedad se siente si se procura expli-
car brevemente lo que es la Divina 
Comedia. Cómo está dividido el In-
fierno, qué es la contrapasión. Virgi-
lio es la Razón, Beatriz la Teología.

Jean está atentísimo, y yo empie-
zo, lento y con cuidado:

Y de la antigua llama el más 
[saliente

de los cuerpos torciese 
[murmurando

cual llama que del viento se 
[resiente;

luego se fue la punta 
[meneando

como si fuese lengua y así 
[hablara

y echó fuera la voz y dijo: 
[“Cuando...

Me paro aquí y trato de traducir. 
Desastroso: ¡pobre Dante y pobre 
francés! Sin embargo, parece que el 
experimento promete: Jean admira 
la rara similitud de la lengua y me 
sugiere el término apropiado para 
traducir antica.

¿Y después de “Cuando”? La nada. 
Un agujero en la memoria. Prima 
che si Enea la nominasse. Otro agu-
jero. Sale a flote un fragmento no 
utilizable: ¿la piéta Del vecchio pa-
dre, ne’l debito amore Che doveva 
Penelope far lieta... será exacto? 
(Primo Levi, Trilogía de Auschwitz, 
El Aleph Editores, Barcelona, 2012, 
pp. 144-145).

Los vemos haciendo fila para recibir 
su ración de potaje y pan, o margarina, 
alimento siempre escaso, insuficiente 
para trabajar y sobrevivir. Pero como 
en todo espacio cerrado y habitado 
por multitudes, también vemos a al-
gunos de ellos en pleno ejercicio del 
comercio (con base en trueques), con 
lo que consiguen obtener un poco 
más de esas calorías tan preciadas que 
tanto les hacen falta. Por aquí vemos a 
unos estafando a los más ingenuos 
para arrebatarles su comida, o de pla-
no robando, pues en un sitio como el 
Lager, es decir, el campo de concen-
tración y exterminio, hay que hacer 
todo lo necesario para sobrevivir o, 
lo que es lo mismo, manejarse con el 
egoísmo más extremo.

AL TRATARSE de obras testimoniales, 
novelas o crónicas que fueron escritas 
por sobrevivientes, algunos lectores  
las entienden como obras de supera- 
ción humana, de enaltecimiento moral. 

Incluso hay quienes las escribieron 
con esa intención, como Viktor Frankl 
en El hombre en busca de sentido. 
Sin embargo, y sin tomar en cuenta 
su calidad de “manual de psicología 
aplicada”, o lo que sea, como lector 
de literatura prefiero el valor de las 
novelas o de las crónicas por su in-
mersión en la naturaleza humana, sin 
pretender nada más allá que contar 
de la mejor manera una experien-
cia intransferible, única aunque co- 
lectiva, sin ningún “programa de con-
ducta” ulterior. Sí, prefiero los relatos 
que muestran al hombre con todas 
sus contradicciones, con sus genero-
sidades y mezquindades. Ya Primo 
Levi en sus tres libros sobre Auschwitz  
—aparte del mencionado, La tregua y 
Los hundidos y los salvados— nos ha 
advertido que, en la mayor parte de los 
casos, los sobrevivientes no fueron 
los más nobles ni los más buenos, si- 
no los que consiguieron imponerse  
sobre su bondad y su nobleza, pasan-
do por encima de quien fuera necesa- 
rio para mantenerse con vida. Aquellos 
acostumbrados a la obediencia sumisa, 
a no rebelarse, a seguir las reglas del 
sistema, no sobrevivieron. Es por eso 
que la experiencia, tanto de los que vi-
vieron lo peor y de los que encontraron 
la muerte en los campos, no ha podido 
contarse a cabalidad —salvo, tal vez, 
mediante la ficción—, porque como 
el mismo Levi afirma en las primeras 
páginas de Los hundidos y los salvados:

Esta carencia de visión general ha 
condicionado los testimonios, ora-
les o escritos, de los prisioneros 
“normales”, de los no privilegia-
dos, es decir, de aquellos que cons-
tituían el nervio de los campos y 
escaparon de la muerte sólo gra-
cias a una combinación de sucesos 
fortuitos. Eran mayoría en el Lager, 
pero una minoría exigua entre los 
sobrevivientes: entre ellos son mu-
cho más numerosos los que en la 

 “AL TRATARSE DE OBRAS TESTIMONIALES, 
NOVELAS O CRÓNICAS QUE FUERON  

ESCRITAS POR SOBREVIVIENTES,  
ALGUNOS LECTORES LAS ENTIENDEN  

COMO OBRAS DE SUPERACIÓN  
HUMANA, DE ENALTECIMIENTO MORAL .

Primo Levi 
(1919-1987).
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prisión gozaron de algún privilegio. 
Al cabo de los años, hoy se puede 
afirmar que la historia de los Lager 
ha sido escrita casi exclusivamen-
te por quienes, como yo, no han 
llegado hasta el fondo. Quien lo ha 
hecho no ha vuelto, o su capacidad 
de observación estuvo paralizada 
por el sufrimiento o la incompren- 
sión. (Trilogía de Auschwitz, pp. 
480-481).

Sí, los sobrevivientes fueron los pri-
vilegiados, los “vendidos al sistema” 
(es decir, quienes se granjeaban de 
algún modo la protección de kapos, 
guardias nazis y oficiales de la Ges-
tapo). Los que podían abusar de sus 
compañeros y, entre las mujeres, 
las que por su atractivo físico fueron 
destinadas a la prostitución dentro 
del campo o fuera de él, para las tro-
pas alemanas. Por cierto, este último 
caso, el de las mujeres prostituidas, ha 
dado pie a dos novelas muy notables, 
El Kapo, del serbio Aleksandar Tisma, 
y Ojos verdes, del checo Arnost Lus-
tig. Y tal vez una manera de sobrevi-
vir sin mancha haya sido la inocencia 
o incluso la ingenuidad, como la que 
exhibe el narrador de Sin destino, de 
Kertész, quien expresa las siguientes 
palabras, que fuera del contexto de la 
novela podrían sonar increíbles para 
cualquier oído (el subrayado es mío):

Otro día vimos a unos hombres que 
caminaban detrás de la valla. Nos 
dijeron que regresaban del trabajo, 
pero yo mismo pude ver que los úl-
timos de la fila empujaban unos ca-
rros pequeños llenos de cadáveres. 
Por supuesto, aquellos espectáculos 
hacían trabajar mi imaginación. Sin 
embargo, tampoco era suficiente 
para pasar el día entero. Así me di 
cuenta de que hasta en Auschwitz 
uno puede aburrirse, en el supuesto 
de ser uno de los privilegiados que 
se lo puedan permitir. Esperába-
mos, siempre esperábamos —si lo 
pienso bien— que no ocurriera na- 
da. Ese aburrimiento y esa espera 
son las impresiones que mejor defi-
nen, al menos para mí, la situación 
de Auschwitz. (Sin destino, p. 123).

“Así me di cuenta de que hasta en Aus- 
chwitz uno puede aburrirse”. ¿Cinismo 
del personaje? ¿Alarde de adolescen-
cia? ¿Provocación por parte del au-
tor? Quizá. Pero también podría ser 
un simple reflejo de la realidad: en-
tre los millones de prisioneros de los 
campos es probable que haya habi- 
do uno, o varios, o muchos, cuya ma- 
yor tortura fuera el aburrimiento.  
¿Por qué no? Si fueron seres humanos 
los que provocaron el Holocausto, 
también pudieron existir seres huma-
nos que se aburrieran a muerte en el 
interior de aquellas alambradas. Ello 
sería tan sólo una muestra, un reflejo, 
del enorme universo que habitaba en 
los Lager y de su inmensa diversidad. 

Después de esto, a nadie le parece-
rá raro que otro autor sobreviviente, el 
búlgaro Angel Wagenstein, haya escri-
to una novela humorística donde se 
aborda, en parte, el internamiento del 
narrador-protagonista en uno de los 
campos nazis: El pentateuco de Isaac. 

¿Es posible reírse de la vida dentro de 
un campo de exterminio? Sí. Una de 
las cosas que nos muestra la literatu-
ra es que todo es posible al interior 
de cualquier conglomerado humano. 
Los hombres y las mujeres somos im-
predecibles en cualquier contexto, en 
cualquier situación. Reír de la desgra-
cia propia (o ajena) es una reacción 
tan válida como llorar o condolerse,  
y tal vez el humor sea una de las herra-
mientas humanas de supervivencia 
menos abordadas, menos analiza-
das. Parece paradójico, es cierto, pero  
¿acaso los seres humanos no estamos 
llenos de contradicciones y paradojas?

Si estamos convencidos de ello, tal 
vez no nos sorprenda que, según los 
relatos de algunos sobrevivientes, en 
el momento de la liberación, luego de 
que los soldados nazis abandonaran 
los campos de exterminio y los cauti-
vos vieran acercarse las tropas de los 
aliados, no fuera la euforia de haberse 
salvado ni el alivio de haber llegado al 
fin de los sufrimientos el sentimiento 
dominante entre quienes continua-
ban con vida, sino la vergüenza y la 
culpa por no haber muerto como los 
demás. Vergüenza. Culpa. ¿Es com-
prensible? Sí. Luego de haber trasto-
cado sus escalas de valores durante 
varios meses, quizás un año —la ma-
yoría de los sobrevivientes no pasó 
cautiva mucho más tiempo—, para 
conducirse con un egoísmo pleno, en 
el que lo único en verdad importante 
era sobrevivir yo sin que me impor-
ten los demás, al percibir la ausencia 
de sus captores y ver las puertas del 

campo abiertas, al sentirse libres y 
vivos al fin, aquellos hombres sufrie-
ron una nueva revolución interna, un 
“reacomodo moral”, podríamos decir, 
en el cual sus acciones del pasado re-
ciente les pasaban factura. Entonces 
aparecían los cargos de conciencia, 
los recuerdos de los males causados 
a los otros (el robo de comida, no in-
tervenir ni hacer nada al ver cómo los 
torturaban, robarle el sitio a otro para 
obtener un trabajo menos pesado), la 
culpa hacia el prójimo, en fin.

TAMBIÉN APARECÍA otro tipo distinto 
de vergüenza: la del propio cuerpo. La 
vergüenza de que los aliados los vie- 
ran como estaban: demacrados, su-
cios, en los huesos, deformes por el 
hambre y la fatiga, en plena degra-
dación humana. Se salvaron, pero el  
precio fue convertirse en piltrafas. Y no 
era que antes no lo hubieran notado. 
Sólo que en el campo los demás esta-
ban en igualdad de condiciones, eran 
sus semejantes (excepto a quienes 
veían como amos). Sin embargo, ya 
liberados, sus cuerpos eran contem-
plados por hombres sanos, guerreros 
en plenitud de facultades. Es fácil ima-
ginar las expresiones en los rostros de 
los soldados soviéticos al mirar a estos 
cadáveres andantes, esqueletos ape-
nas cubiertos de piel reseca que iban 
hacia ellos pidiendo comida, que de 
pronto caían muertos tras dar unos 
pasos. Ante esas miradas de lástima, 
asco u horror sólo se puede sentir ver-
güenza. Y hambre, pues reaparece con 
mayor fuerza en el instante de la libe-
ración. Y el agotamiento. Y dolores ol-
vidados. Como si el cuerpo, actuando 
en forma independiente, abandonara 
la tensión en que ha vivido los últimos 
meses, y al relajarse permitiera sentir 
al individuo todas las emociones que 
éste ha olvidado de manera voluntaria 
para lograr sobrevivir.

Tal vez no exista una respuesta pre-
cisa a la pregunta de cuál fue la mayor 
tortura a que estuvieron sometidos los 
internos en los campos de exterminio. 
Acaso fue la experiencia de la muerte, 
que no puede ser transmitida a través 
de las palabras. O tal vez el propio inter-
namiento, que incluía cautiverio, es- 
clavitud, miedo constante, debilidad, 
humillación del cuerpo y del alma, 
hambre feroz y vergüenza de estar 
conscientes de todo ello al mismo 
tiempo. Es posible. Para que lo llegue-
mos a entender, para que no se nos 
olvide, tenemos los libros que escribie-
ron todos ellos, los supervivientes y los 
novelistas del Holocausto. 

 “ASÍ ME DI CUENTA DE QUE  
HASTA EN AUSCHWITZ 

UNO PUEDE ABURRIRSE.  
¿CINISMO DEL PERSONAJE? 

¿ALARDE DE ADOLESCENCIA? 
¿PROVOCACIÓN POR PARTE  

DEL AUTOR? QUIZÁ . 

Angel 
Wagenstein 

(1922).
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H ace cuarenta años, el 25 de 
febrero de 1980, en París, el 
escritor, semiólogo y filóso-
fo francés Roland Barthes, 

creador y máximo exponente del es-
tructuralismo literario, fue atropellado 
por una furgoneta de una lavandería, 
mientras cruzaba la Rue des Écoles, 
frente al Collège de France, adonde 
se dirigía a dar su cátedra. Casi un mes 
después, el 26 de marzo, a consecuen-
cia de ese atropellamiento, Barthes 
murió. De muy pocos puede decirse, 
con mayor exactitud, que encontró la 
muerte o, más todavía, que se encontró 
con la muerte.

Al morir Barthes, no murieron con él 
ni el estructuralismo ni la crítica fran- 
cesa ni la semiología, pero, ¡cruel pa-
radoja!, las obras de quien, en 1968, 
advirtió sobre la “crisis de la auto- 
ría”, profetizó “la muerte del autor”1 y  
la preeminencia del texto, perdieron 
interés y lectores. La sociedad fran-
cesa, como ejemplo de la sociedad 
mundial, delató lo que ya sabíamos: 
los autores importan cada vez más; la 
escritura, cada vez menos.

Con Barthes no murió el autor, sino 
la persona pública sin la cual sus libros, 
que llenaron una época del análisis li-
terario entre las décadas del cincuenta 
y el setenta del siglo pasado (El grado 
cero de la escritura, Mitologías, Crítica 
y verdad, El placer del texto, S/Z y Frag-
mentos de un discurso amoroso, entre 
otros), desfallecieron. Su persona tam-
bién fue moda y, en la literatura, ocupó 
el espacio, frívolo y banal, del chisme.

“Criatura de lenguaje” denomina 
Barthes al escritor y, en tal sentido, él 
mismo era literatura pero, ya muerto, 
se convirtió en personaje de una no-
vela (que no tengo intención de leer), 
cuyo título es La séptima función del 
lenguaje (2015), de Laurent Binet (Pa-
rís, 1972), un escritor francés que, a 
manera de novela negra, “homenaje 
y parodia”, según afirma, presenta el 
atropellamiento de Barthes como un 
asesinato. Juego literario, al fin y al 
cabo, entretenimiento de una época 
donde, a despecho de Barthes, el au-
tor cada vez cobra más notoriedad que 
sus escritos, aunque no la merezca, y 
el placer del texto se precipita en un 
abismo de insulsez que no ve su lujo 

y su belleza, sino su simple y muchas 
veces vulgar anécdota.

Tanto Philippe Sollers como Julia 
Kristeva (otros personajes en esa nove-
la) incluso se mostraron dispuestos a 
llevar al autor ante los tribunales. Qui-
zá, por ello, en una entrevista, a la de- 
fensiva, Binet afirma que “en el fondo, el 
asesinato es sólo un pretexto”. Sin em-
bargo, Álex Vicente, el entrevistador, 
puntualiza lo siguiente: “A Laurent 
Binet ese desenlace [la muerte de Bar-
thes un mes después de ser atrope-
llado] siempre le pareció sospechoso. 
Demasiado improbable para ser pura 
casualidad”. La verdad es que, hoy, 
¡nada como un libro de teoría conspira-
tiva para vender miles de ejemplares! 
Y Binet ni siquiera tiene empacho en 
confesar: “Yo cursé estudios de Letras 
sin leer ni una sola página de Barthes o 
Foucault”.2 Si hubiese leído a Barthes 
desde la universidad, ¿habría, siquiera, 
coqueteado con la chabacana teoría de 
la conspiración para atrapar clientes  
de ese consumismo seudoliterario?

Barthes hizo un certero diagnóstico, 
cada vez más confirmado: las empre-
sas editoriales consienten a “un públi-
co frágil, infiel, minado por la cultura 
de masas, que no es literario”. Por ello, 
“la ideología Nobel se ve obligada  
a refugiarse en los autores pasatistas, 

e incluso a esos hay que sostenerlos 
por la ola política”.3 Ni más ni menos. 
Concluyó que la literatura había perdi-
do la virtud que la convierte en “una 
mediadora de saber”.4

EL AUTOR DE MITOLOGÍAS escribió 
acerca de la cultura desde una mirada 
original que privilegia justamente no la 
anécdota, sino la palabra misma. Muy 
probablemente su mayor aportación 
sea el concepto del “placer del texto”, 
aclarando que el goce de la lectura se 
hace sobre el cuerpo erótico de la es-
critura; de ahí que obtuviera placer lo 
mismo con Sade (“el escritor que me 
dio el mayor placer de lectura”, dijo en 
1972) que con Balzac y Marx. Barthes 
leyó bajo un principio cada vez más 
extraviado o perdido en la legión de 
leedores: “no devorar, no tragar, sino 
masticar, desmenuzar minuciosamen-
te”, a fin de “reencontrar el ocio de las 
antiguas lecturas: ser lectores aristo-
cráticos”.5 Y conste que esta revalora-
ción de la lectura aristocrática la hizo 
desde la izquierda.

La “Sociedad de Amigos del Texto” 
no lee las obras literarias por sus anéc-
dotas, ni mucho menos por la nombra-
día de sus autores, sino por los guiños, 
por la seducción del tejido verbal, que 
no otra cosa es el texto (del latín textus; 
propiamente trama, tejido). Barthes 
disfrutaba a Sade (cuya escritura está 
muy lejos de ser erótica), no por el pla- 
cer sexual sino por el textual, aclarando 
que “el texto de placer no es forzosa-
mente aquel que relata placeres”,6 y en 
cuanto al lector aristocrático o exigen-
te, el “encanto” del texto no está en lo 
que todo el mundo, por defecto, dice 
que es “encantador”.

Barthes sostiene en Crítica y verdad 
que, por el placer del texto, la obra desa-
rrolla en el lector otras palabras que le 
enseñan a hablar una segunda lengua. 
En El placer del texto pone un ejemplo 
ante un texto flaubertiano: 

Leo en Bouvard et Pécuchet esta fra- 
se que me da placer: “Manteles, 
sábanas, servilletas colgaban 
verticalmente, agarradas por pa-
lillos de madera a las cuerdas tendi- 
das”. Gusto en ella un exceso de  
precisión, una especie de exactitud  

LA MUERTE DEL AUTOR
Y EL PL AC ER D EL TE X TO

JUAN DOMINGO ARGÜELLES

Roland Barthes no se equivocó, en efecto, al anunciar la muerte del autor y privilegiar en cambio la complejidad, 
la elaboración, la precisión y la riqueza que alimentan su concepto fundamental del placer del texto. Sin embargo, 

en las cuatro décadas cumplidas desde su desaparición, la propuesta del crítico francés ha sido desplazada por la primacía 
del gusto —muchas veces dudoso, inclusive atroz— que promueve la figura del escritor como la estrella 

de un espectáculo basado en concursos, premios, ferias, encuentros y estrategias que obedecen a las pautas del mercado. 

Roland Barthes 
(1915-1980).
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maniaca del lenguaje, una extrava-
gancia de descripción.7

El autor de S/Z nos enseñó a leer y nos 
descubrió el goce de la lectura, que 
está a años luz del anecdotismo, de 
la obra descuidada, de la escritura 
mediocre de la cultura de masas que 
ignora por completo la voluptuosidad 
del lenguaje y que, de la muerte de 
Barthes hacia acá, se ha agravado en 
burdas formas de narrar. Si la lectura 
no es estética es porque tampoco lo es 
la escritura: “Si fuese posible imaginar 
una estética del placer textual sería 
necesario incluir en ello la escritura en 
alta voz: la escritura vocal (que no es 
la palabra)”,8 de la que nada saben los 
escritores que se conforman con nada.

Al sentenciar “la muerte del autor”, 
Barthes partió del hecho de que un 
texto de placer no necesita siquiera 
ser nominativo. De ahí que afirmara: 
“Entiendo por literatura no un cuerpo 
o una serie de obras, ni siquiera un sec-
tor de comercio o de enseñanza, sino 
la grafía compleja de las marcas de 
una práctica, la práctica de escribir”.9 
En su “Lección inaugural de la cátedra  
de semiología lingüística del Collège de 
France”, pronunciada el 7 de enero  
de 1977, habló del poder literario que 
vive enfrentado con los demás poderes 
y, especialmente, con el poder político, 
pero no por el discurso o por el tema  
de esa literatura, sino más bien por la so- 
beranía de la maravillosa lengua dia- 
lógica combatida casi siempre por la  
lengua política que la creación lite- 
raria debe evadir para decir algo que no  
sea lo que siempre se obliga, sino aque-
llo que nunca se permite.

En este sentido, la definición de li- 
teratura que ofrece Barthes es in- 
superable: “A esta fullería saludable, a 
esta esquiva y magnífica engañifa que 
permite escuchar a la lengua fuera del 
poder, en el esplendor de una revo-
lución permanente del lenguaje, por 
mi parte yo la llamo literatura”.10 Y en 
otra parte advierte: “Apenas se ha di-
cho algo sobre el placer del texto, y en 
cualquier parte aparecen dos gendar-
mes preparados para caernos encima: 
el gendarme político y el gendarme 
psicoanalítico”.11

JUNTO CON HAROLD BLOOM (1930-
2019) y George Steiner (1929-2020), 
Roland Barthes forma parte de una 
trilogía de grandes lectores y produc-
tores de literatura, habiendo rozado 
apenas —sólo en el caso de Steiner—, la 
escritura de ficción. Si ser escritor es un 
oficio, ser lector, como lo fueron ellos 
tres, puede representar una vocación 
mayor que la de muchos creadores 
que no tienen ni idea de que la litera-
tura es algo más que contar anécdotas, 
algo más que hacer obras con mensaje, 
y algo más que el simple hecho de lla-
marse escritor.

En sus aún disfrutables Mitologías 
(y con el aún me refiero a considerar 
la década del cincuenta, del siglo XX) 
advirtió lo que hoy es una peste indu-
dable, literaria y editorial, comparando 
la literatura, en sus formas degradadas, 
con la astrología. Escribió:

La astrología se ubica entre los in-
tentos de semialienación (o de semi- 

liberación) que tienen por función 
objetivar lo real sin llegar a des- 
mitificarlo. Otra de esas tentativas 
nominalistas es bien conocida: la 
literatura, que en sus formas de-
gradadas no va más allá de contar 
lo vivido: astrología y literatura 
tienen la misma tarea como insti-
tución “retrasada” con respecto a lo 
real: la astrología es la literatura del 
mundo pequeñoburgués.12

El placer de la lectura condujo a Bar-
thes a la escritura de una obra crítica 
original y aguda que lo muestra, in-
dudablemente, como un creador y 
como un gran lector. Al referirse a su 
oficio crítico dijo en 1970, en una de las  
entrevistas que, póstumamente, se-
rían reunidas en El grano de la voz: 
“Para mí es una actividad de descifra-
miento del texto y aquí pienso sobre 
todo en la ‘nueva crítica’, como se la lla-
ma ahora. Porque la antigua, en el fon-
do, no descifraba, ni siquiera planteaba 
el problema del desciframiento”.13 En 
otro momento, admitió: “Lo que me 
gusta en un relato no es directamente 
su contenido ni su estructura, sino más 
bien las rasgaduras que le impongo a 
su bella envoltura: corro, salto, levanto 
la cabeza y vuelvo a sumergirme”.14

“Me intereso en el lenguaje porque 
me hiere o me seduce”,15 dijo Barthes, 
como divisa. En su obra, quizá lo más 
parecido a la denominada creación lite-
raria son sus Mitologías. Con ellas, de 
algún modo, crea un género de la crí-
tica y el comentario sobre la realidad 
irreal (o mítica) de la cultura de masas 
y la civilización del consumismo: des-
de el juego y la moda, hasta el Tour de 
Francia y el cerebro de Einstein; la po-
lítica y la moral; la fotogenia electoral 
y la astrología; el estriptís, el bistec con 
papas y, por supuesto, la literatura y 
la crítica en donde delató a “la crítica 
ni-ni” (“ni reaccionaria ni comunista, 
ni gratuita ni política”), esto es, la críti-
ca que ni fu ni fa, ésa que, para decirlo 
pronto, ni es crítica ni sirve para nada: 
un mito más de la neutralidad que 
tampoco es neutralidad.

Lo más parecido a su biografía in-
telectual y sentimental son sus Frag-
mentos de un discurso amoroso, en 
cuyas páginas un enamorado del texto 
habla, con sensualidad, de lo que lee e 
integra a su existencia. ¿Y qué decir de 
El placer del texto? No es manifiesto ni  
es fundamento en un sentido vulgar: es 
la carta de creencia de un lector impar.

En sus meditaciones, en su abismar-
se en el pensamiento, una furgoneta lo 
embistió. Paradoja terrible para quien 
desmitificó el culto al automóvil to-
mando como modelo al lujoso Citröen 
(el DS 19), que se aparece “como veni-
do del cielo”. Justamente, como ve- 
nida del cielo, aquella furgoneta que lo 

atropelló el 25 de febrero de 1980 nos 
ilustra sobre otro mito moderno: el ni-
hilismo filosófico y literario. Todos los 
nihilistas son precavidos al cruzar una 
calle y casi todos mueren en su cama. 
No creen en nada, pero cobran regalías 
y, para poderlas cobrar, ponen mucha 
atención en su seguridad. 

Barthes, un placentero del texto, le- 
vitaba en sus meditaciones y no vio 
la furgoneta de una lavandería que se 
dirigía hacia él como venida del cielo. 
Él no quería morir, mientras que los 
nihilistas abjuran de la vida pero, muy 
listos, saben que una furgoneta no es 
sólo una imagen o una representación 
de una furgoneta (objeto mágico que 
pertenece al orden de lo maravilloso), 
sino que, exactamente, sin margen de 
duda, es una furgoneta, y no levitan, 
sino que la evitan.

EN MI JUVENTUD leí a Barthes con 
denuedo y luego lo cambié por Stei-
ner. Descreí, y sigo descreyendo, de su 
profecía de “la muerte del autor”, aun-
que “la muerte del autor”, hoy me doy 
cuenta, valía sobre todo para él. Mi pre-
ferencia por Steiner no pudo destruir 
mi educación sentimental consumada 
en Barthes. Barthes se equivocó, pero 
sólo para los demás, no para él. Si los 
textos de Sade y Balzac hubiesen sido 
anónimos, él de todos modos los hu-
biese encontrado placenteros. 

George Steiner, en cambio, nos ase-
gura, desde su experiencia y su placer, 
que uno lee las grandes obras y admira 
en ellas a los maestros (con nombres y 
apellidos ahí donde los hay, sin agra-
viar a los grandiosos anónimos bíbli-
cos), y que es un privilegio como lector 
profesional (es decir, crítico, filósofo, 
historiador, ensayista, como lo fue-
ron Barthes, Bloom y Steiner) ser “un 
parásito en la melena del león”, frase 
que nunca le perdonaron sus colegas 
universitarios ni otros académicos en 
muchas universidades. En realidad, no 
la entendieron ni la entenderán, en su 
grandeza, como la asumió el autor de 
Lenguaje y silencio: con la dignidad  
de ese glorioso parasitismo, que es a la 
vez placer del texto y conversación con 
los maestros difuntos. 

 “EL PLACER DE LA LECTURA 
CONDUJO A ROLAND BARTHES  
A LA ESCRITURA DE UNA OBRA  

CRÍTICA AGUDA QUE LO 
MUESTRA COMO UN CREADOR 

Y UN GRAN LECTOR .

Notas 
1 Roland Barthes, “La muerte del autor”, en  
El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra 
y de la escritura, 2a. edición, Paidós, Barcelona, 
1994, pp. 65-71.
2 Álex Vicente, “Quien controla el lenguaje 
tiene el poder: Laurent Binet novela la muerte 
de Barthes en La séptima función del lenguaje”,  
El País, Madrid, 5 de diciembre, 2016.
3 Roland Barthes, entrevista en El grano de la 
voz, Siglo XXI, México, 1983, p. 200.
4 Ibidem, p. 246.
5 Roland Barthes, El placer del texto y Lección 
inaugural de la cátedra de semiología literaria 
del Collège de France, 4a. edición en español 
corregida, Siglo XXI, México, 1982, p. 23.
6 Ibidem, p. 90.
7 Ibidem, p. 45.
8 Ibidem, p. 108.
9 Barthes, Lección inaugural, ibidem, p. 123.
10 Ibidem, pp. 121-122.
11 Barthes, El placer del texto, p. 93.
12 Barthes, Mitologías, 4a. edición, Siglo XXI, 
México, 1983, pp. 172-173.
13 Barthes, El grano de la voz, p. 98.
14 Barthes, El placer del texto, p. 21.
15 Ibidem, p. 63.
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 “NOS PARAMOS EN SECO 
EN EL PASILLO QUE DIVIDE  

EL ELEVADOR Y LAS  
ESCALERAS ELÉCTRICAS  

DEL TRANSBORDO. —¿QUÉ 
HACEMOS, TÍA? NO QUIERO 

TOMAR ESTA DECISIÓN SOLO .

Fu
en

te
 >

 ag
od

a.
co

m

MADRID, 12 DE MARZO. Nos levanta-
mos tarde, hice caso omiso al desper-
tador para un último abrazo de quince 
minutos que se prolongó una hora y 
del que nadie podría culparme. 

Corrimos al aeropuerto. Justo an-
tes del último transbordo, Alex leyó 
las noticias en los canales oficiales del 
departamento de sanidad de España: 
sería muy probable que, ante la esca-
lada de contagios en Madrid, la ciudad 
tuviera que cerrarse al extranjero, lo 
cual afectaría no sólo nuestro regreso 
del domingo, sino también mi vuelta 
a México. Aunada a esa posibilidad, la 
noticia de que Donald Trump cerró 
por treinta días los aeropuertos a todos 
los vuelos provenientes de Europa, y 
que San Tom Hanks había dado posi-
tivo al Covid-19, no servían para con-
solar a ningún ciudadano de a pie. 

Nos paramos en seco en el pasillo 
que divide el elevador y las escaleras 
eléctricas del transbordo. —¿Qué ha-
cemos, tía? No quiero tomar esta deci-
sión solo —me sorrajó de pronto Alex. 
Estamos en medio de una pandemia. 
The struggle is real —pensé.

Me quedé helada. Ni por un ins-
tante había ponderado la posibilidad 
de cancelar el vuelo a París, fiel a mi 
costumbre de vivir en Narnia perma-
nentemente. Lo más lejos que llegó 
mi imaginación fue que nos negaran 
el acceso al avión a París porque no 
teníamos un motivo de fuerza mayor. 
Los noticieros del día anterior habían 
pedido a la población no viajar a me-
nos que fuera estrictamente necesa-
rio. Nosotros no teníamos una razón 
contundente para justificar el viaje. 
El opening de la exhibición de arte de 
una de las personas que más quieres 
en la vida no convencería a ninguna 
autoridad aduanal o sanitaria. 

Me derrumbé en dos segundos. Lo 
miré directo a los ojos y vi una som-
bra de miedo que sin duda reflejaba el 
mío. A mi alrededor sólo pude encon-
trar la soledad y el vacío. Los andenes 
mostraban una carencia extrema de 
usuarios. En una de las terminales aé-
reas más concurridas del continente, 

los vagones escupían no más de cinco 
personas en cada descenso.

—Tienes razón. Sería irresponsable 
viajar en un momento tan crítico del 
país (y del mundo, coño). Regresemos 
a casa —contesté con pesadumbre.

Me tomó de la mano y respondió 
con seguridad:

—Espera, hagamos algo: vamos al 
aeropuerto y que ellos nos digan y 
nos expliquen los riesgos. Al menos 
hagamos eso. 

Durante el corto trayecto hacia la 
zona de embarque, yo iba en silencio. 
Pensé a bocajarro en las calles vacías de 
Madrid que me había tocado presen- 
ciar. Los supermercados vacíos des- 
pués de las ventas de pánico de los 
días recientes. Las calles otrora bulli-
ciosas, ahora con personas esparci- 
das aquí y allá. Las miradas sospe-
chosas e inquisitivas de la gente del  
metro dirigidas a los desconocidos que 
tosían o mostraban algún síntoma de 
gripa o enrojecimiento en el rostro. 
Sin embargo, Madrid continuaba su 
vida aparentemente normal, es decir: 
podían encontrarse abiertos bares, 
restaurantes, tiendas de ropa, librerías. 
Los únicos comercios que había visto  

afectados eran los relacionados con la 
venta de víveres. La Gran Vía seguía 
mostrando afluencia de turistas y la 
Puerta del Sol estaba poblada tanto de 
paseantes locales como fuereños.

Llegamos al aeropuerto y busca- 
mos nuestra puerta de embarque. A 
pesar de que únicamente faltaban 
treinta minutos para el abordaje de 
pasajeros, se encontraba vacía. Decidi- 
mos ir a almorzar algo antes de tomar 
cualquier decisión. Luego de devorar 
un sándwich y una botella de agua nos 
miramos. Había llegado el momento 
sin retorno. 

—Bueno, ¿nos quedamos (como la 
lógica más elemental y el sentido co-
mún indicaban) o nos vamos a París? 
—me preguntó Alex ahí, parado frente 
a mí, a treinta y cinco pasos de la zona 
de embarque.

Me quedé callada. Algo en mí vería 
de laguna y niebla, porque me abrazó, 
besó mis labios y dijo:

—Demos el salto al vacío juntos. Ya 
veremos la forma de regresar. Te quie-
ro —me paré de puntitas para alcanzar 
y corresponder al beso. Corrimos a la 
puerta J52 para volar al puto futuro.

PARÍS, 14 DE MARZO. Nuestro arribo a 
la capital francesa ocurrió sin contra-
tiempos ni retrasos importantes. La 
tranquilidad que da saber que la co-
munidad médica internacional no tie-
ne conocimiento de ningún contagio 
a bordo de aviones, ni de coronavirus 
ni de pandemias anteriores de la mis-
ma categoría —MERS o SARS— cuenta 
mucho. Debo confesar que regresar 
a la ciudad favorita de este corazón 
tuvo implicaciones grandes. A pesar 
de que París nos recibió con un clima 
cuatro grados más bajo que Madrid y 
las caminatas resultaron disfrutables, 
una bruma invisible se cernía a mi al-
rededor. Una bruma emocional. Antes 
que nada, corrimos al Hôtel Des Arè-
nes, en el corazón del Barrio Latino. 
La primera sorpresa del día fue la en-
vidiable habitación que nos tocó, con 
ventana panorámica y una vista for-
midable al Panthéon y a Notre-Dame. 

Sin probar alimento nos despla-
zamos a la galería Backslash, en el 
número 29 de la rue Notre-Dame de 
Nazareth, para llegar una hora y media  
tarde al opening de la exhibición Moi, 

CORONAVIRUS, 
M O N AM O U R

AMÉRICA PACHECO
@amerikapa

Disfrutar un viaje junto a la persona necesaria y los amigos de piel adentro puede convertirse en una caminata 
sobre la cuerda floja de la incertidumbre. La escritora mexicana América Pacheco estuvo recientemente 

en España, cuando aún no estallaba la crisis por el coronavirus. Voló a París, donde estuvo un corto tiempo, 
y al volver a Madrid se encontró con la gente encerrada en casa, las calles vacías, 

el miedo latiendo bajo el asfalto. En ese estado de ánimo pudo conseguir su regreso a México. Aquí, su testimonio.

Ser enamorado, resuelto y paciente  
al mismo tiempo es imposible.  

Pues la resolución y el arrepentimiento son  
como el lobo y el amor, como un dragón.

MASNAVI, poema de Rumi 

Hotel des Arènes.
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mon aigle & mon serpent (Yo, 
mi águila y mi serpiente), del 
entrañable artista franco-iraní 
Sépànd Danesh. Lamenté mu- 
chísimo no haber podido abra-
zarnos tan fuerte como acos-
tumbramos, apenas pudimos 
rozar nuestros brazos con 
calidez. Esa noche cenamos 
en el restaurante brasileño de 
la escritora Claudia Tavares, 
en medio de Montparnasse, 
acompañados por mi herma-
na francesa Florence Ascouet, 
y notamos que todo parecía 
absolutamente normal. Una 
cantidad enorme de bares se 
encontraban llenos a reventar 
y, los menos, mostraban una afluen-
cia típica. El metro, a reventar como 
siempre. Pasamos junto al Pompidou 
y se encontraba abierto al público. Las 
plazas estaban llenas de color y vida. 
Como si nada pasara. Nos tocó ver —al 
menos— tres excursiones escolares 
de chicos de entre diez y quince años. 
En Francia, la gente parecía inmune o 
indolente, quizás, al estado de emer-
gencia que vivía el país vecino, Italia, 
por ejemplo.

Antes de cumplir las 48 horas de 
estancia en la ciudad, Alex leyó en las 
noticias que, al día siguiente, Pedro 
Sánchez, presidente de España, de-
cretaría el estado de alarma, en acuer-
do con el Consejo de Ministros; la 
situación pone a todas las autoridades 
del Estado a las órdenes del gobierno. 
El rostro de Alex fue elocuente: ¿Y si 
pasa lo mismo que en Italia? ¿Si cie-
rran el espacio aéreo? El menor de 
los males era quedarnos varados en 
Francia. Para mí, lo grave sería que 
yo no pudiera regresar a México por 
un tiempo indefinido. No teníamos 
idea de qué tipo de medidas adopta-
ría el jefe del Ejecutivo español, pero 
si algo quedaba claro es que no serían 
canciones de cuna. Primero que nada, 
decidimos acuartelarnos en el hotel 
y cancelar los planes de salida para 
nuestra segunda noche.

Motivada por el instinto de supervi-
vencia y también, claro, en un acto de 
correspondencia al amor demostrado 
dos días atrás, al volar al precipicio por 
mi capricho parisino, ahora me tocaba 
a mí colocarnos el paracaídas y acele-
rar el regreso a casa. Al instante solici-
tamos a la aerolínea cambio de vuelo 
para el día siguiente. De una manera 
que aún no consigo entender, Vueling 
—nuestra aerolínea— no nos cobró un 
solo euro en la transacción, la web no 
colapsó por el tráfico de usuarios y en 
menos de quince minutos teníamos 
una nueva reservación confirmada. 
Incrédulos, tratamos de hacer una 
nueva reservación en un horario dis-
tinto y la página nos mostró un sold 
out total. Si nos hubiéramos tarda- 
do cinco minutos extra en tomar la 
decisión, seguramente no lo hubiéra-
mos conseguido.

Cancelé compromisos con amigos. 
Dejé pasar como si nada una noche 
adicional ya pagada en un hotel chulí-
simo y no me caí en pedazos, como se- 
guramente hubiera pasado en otro 
momento, en otro tiempo, estando 
en distinta compañía. Al otro día, de 
mañana, partimos con entusiasmo. 

El paseo relajado de la noche ante-
rior nos sirvió para despedirnos de 
una ciudad enloquecida y de una 
hermosura sin parangón. Lo necesitá- 
bamos y lo merecíamos.

Todo parecía normal hasta que 
notamos una tardanza inusual en el 
proceso de embarque. Habían pa-
sado más de veinte minutos y se-
guíamos esperando. Alex trató de 
conseguir que nos colocaran en asien-
tos próximos, pero fue imposible. Nos 
resignamos a viajar con cinco filas de di- 
ferencia. Pero a bordo del avión pu-
dimos cambiar asientos, pues cinco 
personas no llegaron, lo que me hi- 
zo pensar en qué les había pasado, qué 
tropiezo les había impedido la huida. 
El último sobresalto obedeció a que 
el avión se detuvo media hora en la 
pista de salida. Miramos con preocu-
pación a la sobrecargo que recibió una 
llamada de cabina. No sabíamos si el 
presidente ya había emitido algún co-
municado y el peor de nuestros mie-
dos ya estaba en el aire: el cierre del 
espacio aéreo. En cuanto el avión al fin 
despegó, también se nos despegaron 
tres toneladas de miedo.

A NUESTRO REGRESO a Madrid tuvi-
mos que enfrentarnos a una visión 
apocalíptica: todo estaba vacío. El me- 
tro, las avenidas, los comercios. Al 
parecer, los madrileños también se 
mantenían en vilo, en espera de las in-
evitables medidas de restricción a las 
que se verían sometidos. La transmi-
sión del decreto presidencial se retrasó 
más de una hora. El presidente apare-
ció firme, pero a la vez desencajado. 
Su esposa dio positivo en la prueba  
de Coronavirus.

—Las medidas son drásticas y van a 
tener consecuencias —advirtió el jefe 
del Ejecutivo. Ay.

España no había visto nada igual en 
su historia. El momento frente al tele-
visor escuchando los pormenores del 
estado de alarma (sanitaria, económi-
ca, social) era histórico, sin duda.

Durante quince días, los ciu-
dadanos del territorio ibérico es- 
tán obligados a cambiar su vida: 
prohibidos los paseos a menos 
que sean expresamente nece-
sarios (se refiere en específico a 
los relacionados con el ocio); las 
excepciones se limitan a dirigir-
se a una actividad indispensable 
o cuidar a un enfermo. Ningún 
comercio abrirá sus puertas, ex-
cepto farmacias, tiendas de ví-
veres o peluquerías (sí, yo pensé 
lo mismo que ustedes). El uso 
de automóviles será justifica-
do para actividades específicas 
como ir al hospital, al banco, al 
trabajo, a cargar gasolina, pero 

sin compañía. Todo traslado de los 
habitantes debe ser individual. Está 
prohibido que más de dos personas 
vayan a comprar víveres. 

Para cuidar el cumplimiento de las 
medidas de semirreclusión, el Esta-
do utilizará a militares y a la policía. 
Ambos grupos se encargarían de mo-
nitorear que todos los ciudadanos es-
pañoles cumplan a cabalidad con las 
limitaciones impuestas. España vive 
su peor crisis desde la Guerra Civil y 
nadie está exagerando aquí.

Mientras escribo estas líneas, Espa-
ña ha alcanzado la cifra de 6,391 con-
tagios y 196 defunciones. Las calles 
lucen vacías y sólo se alcanzan a ver 
los patrullajes que rondan por cada 
calle y avenida, vigilando el compor-
tamiento de una comunidad tan ex-
cepcional como consciente de que las 
medidas del gobierno (con su cuota 
de polémica y salvedades politique-
ras) son necesarias.

Anochece, continúo escribiendo con 
temor fundado de lo me deparará el 
destino los siguientes días, meses y 
años. El contemplar desde primera 
fila la fase tres de una pandemia sin 
vacuna alguna es, además de espe-
luznante, un privilegio. Dejo en esta 
ciudad a gente entrañable y querida 
de la que me preocuparé a la distancia 
porque está en riesgo. Saberte un su-
jeto potencialmente disponible para 
ser devorado por un virus bien vale 
un episodio de ansiedad, histeria, lá-
grimas y zozobra.

El vuelo que me llevará de regreso 
a casa es el día de mañana a la media 
noche. Mientras cruce el Atlántico, mi 
corazón estará acongojado por Merce-
des y Fidel. Por Blanquita. Por Daniel, 
Coral, Paula (y sus padres), Claudia  
(e hijos), Víctor, Marce, Amelia, Javier (e 
 hijos). Por la vecina anónima que hoy 
se llevaron los servicios de salud pú-
blica en una ambulancia. Por esta be-
lla patria que ha dotado a mi corazón 
de tanta solvencia amorosa, de tantas 
primeras veces.

Pero, sobre todo, por Alex. De quien 
hace poco tiempo entendí que no re-
presenta en mi vida un simple viaje 
en esta etapa apocalíptica. Es un co-
meta. Mis ojos están volcados en su 
dirección porque no tengo, ni quiero, 
ni espero otro lugar para regresar. Y sé, 
lo sé desde ya, que muero por volver a 
volar en su hemisferio. Ojalá que esta 
pandemia lo permita.

Send good vibes, palomilla.  

Madrid, España, 15 de marzo, 2020.  

 “EL AVIÓN SE DETUVO 
MEDIA HORA EN LA PISTA. 

MIRAMOS CON PROCUPACIÓN 
A LA SOBRECARGO. EL PEOR 

DE NUESTROS MIEDOS ESTABA  
EN EL AIRE: EL CIERRE 
DEL ESPACIO AÉREO .
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El aeropuerto 
de Barajas, 
vacío por  

la pandemia.

AMÉRICA 
PACHECO 
(Ciudad de 
México, 1976) 
es autora de los 
libros de crónica 
Pase usted (2018) 
y Pasajera en 
trance (2019).
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  LAS RATAS UTILIZAN 

HERRAMIENTAS PARA 

OBTENER COMIDA.  

SE SABE DE SU EMPATÍA .
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LA FERIA UNIVERSITARIA del Libro cumple una década. 
Tiempo en que se ha consolidado como una de las mejores 
en el norte del país. El pasado fin de semana se llevó a cabo 
su edición número diez. Platiqué con el escritor Antonio 
Ramos Revillas, director de la Casa Universitaria del Libro, 
sobre este estupendo proyecto.

Cómo nació la iniciativa.
La UANLeer nació por la vocación de librero de Celso Garza 
Acuña, quien fue el director de Publicaciones de la UANL 
y deseaba dotar de vida al recién inaugurado espacio de la 
Casa Universitaria del Libro. Fue un evento significativo, 
pero corto, apenas treinta actividades, apenas veinte 
editoriales durante siete días, en el estacionamiento de 
casa. Al año se mudó a la explanada de rectoría, al cuarto 
año llegó al Colegio Civil Centro Cultural Universitario y de 
ahí no se ha movido hasta llegar a los números actuales: un 
evento con más de 300 actividades, cerca de 140 escritores 
invitados, un reconocimiento unánime por nuestros 
contenidos, diseño de la feria y formas de hacer la UANLeer.

Cuál es su principal objetivo.
Parece curioso, porque el motivo de todas las ferias es, 
de entrada, vender libros, pero en UANLeer el principal 
motivo es formar lectores, servir de puente entre nuestra 
comunidad universitaria y los escritores que nos visitan. En 
UANLeer he visto a jóvenes que nunca habían leído un libro, 
conocer al autor del primer libro de cuentos o novela que 
leyeron para asistir a la feria, tomarse fotos después  
de llevarse el autógrafo o inquirir y tener un diálogo franco 
con escritores de cualquier geografía. En el área infantil,  
por ejemplo, son padres y sus hijos quienes presentan  
los libros; en muchos eventos son clubes de lectura quienes 
apadrinan los eventos, ya sean clubes universitarios o de 
la sociedad civil; además con una apuesta muy cuidada, 
donde caben todos los géneros y no domina uno en 
especial: periodismo, poesía, ensayo, historia, novela y, al 
final, los libros de corte más comercial. En la invitación a las 
editoriales pedimos que nos traigan sobre todo literatura 
y no tantos libros utilitarios o best sellers, y acogemos a 
pequeños distribuidores de editoriales independientes. 

Cómo se vive la edición universitaria en tiempos  
de Amazon.
Tenemos doce colecciones y, aunque la más nutrida es 
la de investigación, lo que más publicamos es literatura. 

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

D I E Z  A Ñ O S  
D E  L A  U A N L e e r

Ofrecemos los libros a precios accesibles o los donamos 
entre los estudiantes de niveles medios o superiores. Ellos 
son quienes consumen nuestros libros y, luego, llevamos 
a los autores a esas preparatorias o facultades para que 
charlen con los estudiantes. Amazon es importante, 
pero no es relevante para nuestro funcionamiento. Los 
estudiantes, aunque consumen contenidos digitales  
—nosotros mismos tenemos la aplicación de una biblioteca 
digital, con cerca de cien libros en descarga gratuita—, 
también consumen mucho los libros impresos. Nuestro 
mayor éxito es cuando los alumnos van y conocen a un 
autor o una autora y se llevan a casa el encuentro y el 
diálogo, con un libro que además se le ha obsequiado por 
parte de la editorial universitaria o lo ha comprado a precios 
accesibles. Ahí se completa toda la razón de ser de nuestro 
trabajo. Libros bien seleccionados, bien editados,  
con diseños editoriales atractivos, temáticas diversas que 
llegan a lectores que se encuentran con los autores y ambos 
se van satisfechos a casa. Ésa es la meta y la conseguimos 
casi siempre. 

¿La Casa del Libro fue concebida como un espacio 
para privilegiar al lector? 
Fue concebida como un espacio, idealmente, para la 
comunidad universitaria, pero con los años su vocación se 
ha desbordado. Somos y hemos sido sede de clubes  
de lectura, grupos de Home Schooling, ferias de libros de 
editoriales independientes, encuentros de jóvenes 
escritores, puestas en escena y hasta  conciertos de música 
colombiana. Un domingo tuvimos una muestra de danzas 
prehispánicas en el estacionamiento y me pregunté si 
habíamos ido demasiado lejos, pero la gente se encontraba 
feliz, danzaron, comieron zacahuil, compartieron historias y 
supe que no sólo estábamos en el camino correcto, sino que 
aún nos falta ser más incluyentes y hacia allá iremos. 

COMO NARRÓ José Revueltas en su relato “El sino del 
escorpión” —al cual esta columna debe su nombre—, el 
alacrán muestra ahora algo sobre el sino de las ratas, tomado 
del ensayo “Rats Are Us”, de las investigadoras Kristin 
Andrews y Susana Monsó (https://bit.ly/391yNo6).

Ninguna fatalidad pesa sobre las ratas aparte de ser 
consideradas tales y  ser tan despreciadas por los humanos. 
Por ello se ven en la necesidad de vivir en las coladeras 
húmedas, entre las hendiduras de los edificios y en los 
rincones sin luz, una vida secreta y de enorme riqueza 
emocional. Las ratas se ríen y no sólo viven en el presente, 
son capaces de revivir recuerdos de su pasado y de planear 
una ruta a seguir en un futuro inmediato. Intercambian 
posesiones y de alguna manera comprenden si deben un 
favor a otra rata y si pueden pagarlo con un intercambio.

Cuando hacen una mala elección, sienten algo parecido 
al arrepentimiento. También se ponen metas a conseguir, 
utilizan herramientas para obtener comida, juegan a las 
escondidas con los humanos y se divierten. Se sabe de  
la enorme empatía prevaleciente en las ratas. Por ejemplo, 
se niegan a tomar acciones como empujar una palanca 
para llegar a la comida si esto ocasiona sufrimiento 
(descargas eléctricas o dolor) a otra. Prefieren tener hambre 
a satisfacerla a costa del sufrimiento de las de su especie. 
Se han negado a seguir un camino dentro de un laberinto si 
esto provoca sufrimiento a otra rata, más aún si ellas mismas 
han experimentado ese sufrimiento; es decir, reviven 
experiencias y se preocupan por sus congéneres. Incluso 
han liberado a ratas atrapadas en una trampa sólo porque les 

importa. Igualmente han tratado de salvar a alguna cuando 
se está ahogando, en particular si ellas mismas han vivido la 
angustia del ahogo.

Y, sin embargo, se experimenta con ellas de maneras 
indecibles. A pesar de que sienten y sufren, se crean ratas 
mentalmente enfermas, traumatizadas, se les provoca dolor 
separándolas de su madre o analizando su reacción cuando 
ven morir a sus crías. Son herramientas de investigación 
baratas y desechables. Se les mata de formas horrendas, 
con gases, venenos, inyecciones, eutanasias sofisticadas y 
lastimosas. Se estudia su empatía para tratar psicopatologías 
humanas, se les inyectan ansiolíticos, paracetamol, heroína 
o se les aplican descargas eléctricas. La meta explícita 
es crear poblaciones de ratas mentalmente enfermas, 
traumatizadas y sufrientes para analizar sus reacciones.

Las autoras enumeran las violaciones éticas de estos 
casos y recuerdan la lucha para eliminar en definitiva  
la experimentación con chimpancés y otros animales.  
El escorpión vuelve a su nido. 
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E L  S I N O  D E L 
E S C O R P I Ó N

  HE VISTO A JÓVENES

CONOCER AL AUTOR  

DEL PRIMER LIBRO DE 

CUENTOS QUE LEYERON  .
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 “HEMATOMA,  
DE YAEL WEISS,  

NOS LLEVA  
DE LA DULZURA  
A LA CRUELDAD, 

DE LA FAMILIARIDAD 
AL ASOMBRO; 

OBSEQUIA MOMENTOS 
DE REPOSO PLACENTERO .

L A  I N T I M I D A D  D E  U N  
M U N D O  P A R A L E L O

Por
JESÚS 

RAMÍREZ-BERMÚDEZ

R E D E S  N E U R A L E S

L
o contaré de memoria. Un hombre llamado 
Félix espera el momento de salir de su oficina: 
se encuentra aburrido y un poco decepcionado 
por el giro gris de su existencia. Tras el divorcio, 
sus hijas viven con la exesposa en otra ciudad. 

Él sale de su casa los fines de semana para visitarlas. En esta 
ocasión, la lluvia lo retrasa a la salida de la oficina y llega 
a su hogar más tarde que de costumbre. Inmerso en sus 
pensamientos, cruza la puerta de la cocina y encuentra  
a un extraño. “¡Félix! ¿Qué haces aquí?”, exclama  
el desconocido. Félix no sabe qué contestar ante eso; 
detecta el vapor y el delicioso aroma de un guisado  
y se desconcierta aun más cuando el extraño se presenta. 
“Me llamo Gabriel... ¿gustas un vaso de agua?” Nuestro 
protagonista no quiere un vaso de agua: quisiera saber 
quién es el cocinero que ha invadido su territorio privado. 
Por un momento siente que ha interrumpido sin querer 
una escena íntima que pertenece a un mundo paralelo.

La escena pertenece en realidad a un territorio literario. 
Es el fragmento de un relato, “Tiempo compartido”, 
incluido en un libro de cuentos: Hematoma (Editorial 
Elefanta, 2019). La autora, Yael Weiss (Ciudad de México, 
1977) nos plantea el conflicto de un personaje que 
advierte de manera sorpresiva que convive con un intruso 
amistoso, y muy buen cocinero, dentro de su propio hogar. 
No se trata de un fantasma. “Soy un casi vecino —empezó 
a contar Gabriel—, y me albergo aquí los fines de semana 
porque no tengo adónde ir”. Los cuentos de Weiss realizan 
el despliegue imaginativo propio de la literatura fantástica 
o la mejor ciencia ficción, pero son aventuras realistas, 
especulaciones sociales y exploraciones delicadas del 
mundo privado ajeno. A lo largo del libro la autora pone 
en juego un planteamiento artístico mediante el cual soy 
capaz, en la posición de lector, de atestiguar en forma 
directa los conflictos emocionales de sus protagonistas. 
Los conflictos surgen en ocasiones de esa fascinación  
que nos produce la tensión entre el extrañamiento  
y la familiaridad.

LA SORPRESA ES INEVITABLE durante el recorrido por 
las páginas de Hematoma. ¿Pero cómo se da el efecto? A 
diferencia del efecto sorpresa que derrota por knock out al 
lector al final del cuento, según la tesis de Cortázar, estos 
textos nos meten en el estado de sorpresa desde la primera 
o la segunda página, y pretenden (con éxito) mantenernos 
en equilibrio en medio de ficciones que parecen ser, según 
el sentir de los personajes, escenas íntimas de universos 
paralelos. En el relato “Sábado en familia” podemos 
acercarnos al mundo subjetivo de una adolescente que 
lleva a su límite una conducta de alimentación restrictiva. 
Para ella, la intercomprensión surge acaso de un pacto entre 
aquellos capaces de entender la convicción anoréxica. La 
autora gestiona los sentimientos del lector para moverlo 
desde la ternura hacia el miedo a la crueldad, y de regreso a 
la ternura. El ideal de una inocencia perversa es explorado 
en las páginas horrorizantes de “Escombro”, una ficción 
breve sobre el mundo subterráneo infantil que se oculta en 
las ruinas de un terremoto. “Teatro doméstico”, un relato 
sociológico sobre la pasión erótica, provoca en el lector 
estados de ternura melancólica iluminados, otra vez, por 
un astro perverso. La inocencia es el resultado allí de la 
nula introspección de los amantes, pero también surge de 
una vitalidad detectada en su estado primario. En este y 
en otros textos la cotidianidad es observada con precisión 
microscópica, y el efecto es nuevamente la extrañeza: ¿en 
verdad somos tan extravagantes cuando nos miramos con 
atención suficiente, cuando narramos nuestra sucesión 
diaria de costumbres y detalles, nuestra espontaneidad  
en medio de la rutina?

La autora nos propone escenarios dibujados con una 
tinta realista y una paleta de color cálida, y los somete de 
manera gradual o abrupta a procedimientos de torsión:  
la trama sufre flexiones y arqueamientos progresivos 
que la separan cada vez más de nuestras expectativas 
cotidianas. Y se mantiene siempre en el límite de lo 
verosímil. El lector se convierte en un equilibrista que 
deambula por un hilo que comienza en la certeza de los 
sentimientos familiares, y que se introduce en una  
bruma literaria capaz de provocar vértigo, horror,  
hilaridad. Estos textos de Hematoma me han hecho reír  
en tiempos difíciles.

HACE UNOS DÍAS conversaba con Fernanda Pérez Gay 
acerca de la validez de los experimentos mentales en el 
marco de la ciencia. ¿Tiene valor científico un experimento 
que no se realiza mediante la manipulación de la 
realidad, sino que surge tan sólo de un juego imaginativo 
estructurado mediante el rigor lógico? Si alguien  
no está familiarizado con los experimentos mentales, diré 
que han sido un recurso imaginativo y lógico de la filosofía 
desde la antigüedad, y un recurso de la tradición  
científica desde los tiempos de Galileo. Quizá el 
experimento mental más famoso en el terreno científico es 
el gato de Schrödinger, que ha llegado a la cultura popular 
como una ventana para asomarnos al desconcierto de 
la física cuántica y al estilo exquisito de la ciencia física 
durante la demolición del sentido común. Mientras 
conversaba con Fernanda, pensé que la tradición del 
relato literario procede como una fuente de experimentos 
mentales, mediante la creación de ejercicios breves 
de ficción cuyo objetivo puede ser el colocarnos en la 
intimidad de un mundo paralelo. A veces se trata de un 
paraje cotidiano que se vuelve excepcional en virtud  
de una mirada atenta al flujo interminable de los detalles 
sociales, naturales, psicológicos. A veces se trata de un 
mundo sostenido en los límites de la ficción realista 
mediante exploraciones de la imaginación social. 
Hematoma, de Yael Weis, investiga ambas posibilidades 
y nos lleva de la dulzura a la crueldad, de la familiaridad 
al asombro y el extrañamiento; nos obsequia momentos 
de reposo placentero en territorios excepcionales y nos 
revela estados de tensión ocultos en la cotidianidad. La 
imaginación literaria es como una banda de Moebius que 
nos lleva por escenarios ficticios para amplificar nuestra 
percepción de lo real, mediante la excavación de nuevas 
rutas neurales que conectan al intelecto con el amplio 
paisaje de las emociones. La conexión renovada entre la 
cognición y los sentimientos genera experiencias más 
plenas en el universo cotidiano y puede darnos fortaleza 
ante las situaciones inéditas. Quizá por eso los relatos de 
Hematoma provocan una sorpresa terapéutica. Me han 
hecho sonreír, alarmado, y lo agradezco. 

@JRB_Neuropsiq
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Yael Weiss (1977).
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