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Un hecho incontestable en el escenario del libro mexicano es el músculo que hoy presume la narrativa gráfica, 
en particular entre las generaciones más jóvenes. No es que sea un fenómeno de nuevo cuño, 

pero sin duda ha despertado en los últimos tiempos un interés sin precedente tanto de dibujantes 
como de lectores y editoriales. En estas páginas BEF, novelista gráfico y no gráfico, 

acerca la lupa al género, destaca nombres de plumas y de obras, nuevas voces que gratifican nuestra atención.

M e invitó Julia Santibáñez a es-
cribir sobre el crecimiento de 
este género en nuestro país: 
“dónde está, hacia dónde va, 

qué autores y editoriales están apostando 
por él”, decía su mensaje. Me sentí abru- 
mado. Primero, por la ambigüedad de la 
expresión novela gráfica. Segundo, por  
la inmensa responsabilidad que impli-
caría un texto que se antoja mucho más 
extenso que éste y más propio para una te- 
sis de maestría.

Me limitaré a compartir algunas con- 
sideraciones desde mi oficio como narra-
dor gráfico y a partir de mi conocimiento 
del medio editorial, sin más autoridad 
que la de haber dedicado gran parte de 
mis esfuerzos creativos a esta manera  
de contar historias desde hace treinta 
años. No me atrevo a ser, como se auto-
denominaba el llorado Nacho Padilla, un 
insecto entomólogo.

DÓNDE EMPEZÓ
Según ha documentado Luis Gantus, el 
término novela gráfica era usado des- 
de los años treinta por editores de histo-
rietas mexicanas, aquellos legendarios  

Pepines y Chamacos. Eran extensas his-
torias seriadas en forma de cómic1 que 
aparecían en sus publicaciones. En Esta-
dos Unidos la expresión comenzó a po-
pularizarse entre los setenta y ochenta, 
cuando autores locales publicaron his-
torietas en forma de libro, que se distri-
buían en librerías en lugar de quioscos y 
tiendas especializadas.

Hay cierto consenso en ubicar Maus, 
de Art Spiegelman (la primera edición, 
aún incompleta, es de 1985) como la pri-
mera novela gráfica norteamericana que 
reúne las características contemporáneas 
de este formato, a pesar de existir precur-
sores. Aquí comienzan las dificultades 
semánticas: ¿las novelas gráficas son los 
cómics que se venden en librerías? En 
Europa encuentran algo ridícula esta 
idea, pues la presencia de narrativa gráfi-
ca en sus anaqueles es muy anterior. Los 
franceses se refieren a este tipo de publi-
caciones como álbumes; me parece un 
término más preciso.

Así, la compilación de un arco narrativo 
de Batman o el Hombre Araña y una colec-
ción de tiras de Mafalda o Calvin y Hobbes 
pueden englobarse dentro de la cate- 
goría de álbumes. Por otro lado, la novela 

Fuente > twitter.com

LA NOVELA GRÁFICA MEXICANA
ÁRBO L E X TR AÑ O

BERNARDO FERNÁNDEZ, BEF
@monorama
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gráfica es una historia con estructura 
literaria de novela y narrada en forma 
de cómic: combina palabras e imáge-
nes. Los ejemplos mencionados son 
cómics, pero no todos son novelas grá- 
ficas. Quizá es tarde ya para corregir 
este error: todo indica que en el futuro 
nos referiremos de manera genérica a 
los álbumes de cómics como novelas 
gráficas. Un mal menor.

Me detengo para resaltar el papel 
histórico de Eduardo del Río, Rius 
(1934-2017) en este tema. Fue el pri-
mer autor cuya obra, híbrido entre 
caricatura y cómic, circuló como libro 
desde los setenta. Él refería que al pu-
blicar de ese modo y no en formato de 
revista eludía la feroz censura oficial 
de tiempos de Echeverría; además, así 
obtuvo un estatus de autor que nin-
guno de sus colegas moneros tuvo. 
Rius nunca publicó narrativa gráfica 
de largo aliento, su área fue el cómic 
didáctico y el humor —no es poca cosa.

Otro antecedente importante en los 
noventa fue El Santos contra La Teto- 
na Mendoza, extravagante tira cómica 
pergeñada a cuatro manos por Jis y 
Trino, compilada en varios volúme-
nes. De nuevo, ellos no dibujaban his-
torias, lo suyo era el humor.

UN GÉNERO ¿MENOR?
Entrados ya en materia, el gran reto 
de la novela gráfica en México ha sido 
trascender el estigma que durante dé-
cadas pesó sobre la historieta popular, 
considerada en el mejor de los casos 
una artesanía de poca o nula calidad ar- 
tística, destinada a leerse en el trans-
porte público y desecharse. En el peor 
de los casos era vista como una mani-
festación despreciable. Basta traer a la 
memoria al ínclito gobernador de Nue-
vo León, quien ironizó en un debate, 
diciendo que él solamente leía El Li- 
bro Vaquero.

Durante décadas existió en nuestro 
país una gigantesca industria de revis-
tas populares. Los veteranos recorda-
rán Lágrimas y risas, Chanoc, Kalimán 
y Memín Pinguín, entre otras. Por ra-
zones cuyo análisis rebasa este texto, 
esos monstruos editoriales que llega-
ban a tirar medio millón de ejemplares 
semanales desaparecieron como dino-
saurios y apenas dejaron rastros. Hoy, 
los puestos de periódicos venden có-
mics de superhéroes y manga japone- 
ses. Mientras esa industria existió, 
creadores ajenos a ella, muchos pro-
venientes del underground y la contra-
cultura, intentaron publicar en forma 
de libro y ser distribuidos en librerías.

El primero que lo logró con todas 
las de la ley —de nuevo, a pesar de ha-
ber precursores— fue Edgar Clément 
con su Operación Bolívar (1995), edi-
tada en su primera versión por Pla-
neta. Naufragó comercialmente por 
no existir las condiciones editoriales 
para sostener un álbum como éste  
—las librerías ni siquiera contaban con 
anaqueles para cómics. Por suerte su 
autor la ha logrado circular en edicio-
nes posteriores.

Desde ahí, los creadores de tres ge-
neraciones que llegaron después de 
la de Jis y Trino han pugnado por legi- 
timar un medio que por un lado se con- 
sideraba menor y por el otro, ante la 

influencia de la historieta norteame-
ricana, fue visto como extranjerizan- 
te y colonialista.

EL ESCENARIO  
NACIONAL

Insisto en que una historia detallada y 
a fondo de la novela gráfica en México 
sería bienvenida. Resulta imperioso 
reconocer los primeros esfuerzos edi-
toriales de Editorial Caligrama, dirigida 
por Sonia Batres, y de Editorial Resis-
tencia, liderada por Josefina Larragoiti. 
Resistencia tiene, a la vuelta de quince 
años, el catálogo más consistente de 
narrativa gráfica mexicana. Poco des-
pués, tanto Sexto Piso como La Cifra 
Editorial se unirían a la publicación 
de historietistas mexicanos. Varios 
editores independientes han seguido 
sus pasos. Más tarde, con notable timi-
dez, Penguin Random House, Planeta, 
Océano y el Fondo de Cultura Econó-
mica comenzarían a integrar a su ca-
tálogo álbumes de cómic nacional. El 
esfuerzo es tardío, pero valioso.

Mención aparte merece la eferves-
cente escena de fanzines y autopubli- 
caciones que atraviesa el territorio  
nacional. Gran cantidad de historietis-
tas jóvenes han decidido crear, editar 
y distribuir su propio material. Desde 
luego, las redes sociodigitales han ju-
gado un papel decisivo en la difusión 
del mismo, con varios casos de nota-
ble éxito, mujeres y hombres que han 
formado un público fiel que los sigue a 
cada feria de cómic, donde venden sus 

publicaciones junto con playeras, boto- 
nes, calcomanías, tazas, prints y demás 
parafernalia, en una dinámica autoges-
tiva que ha permitido a muchos soste-
ner una carrera profesional.

No he considerado aquí a la gran 
cantidad de creadores nacionales de 
ambos sexos que colaboran para edi-
toriales en Estados Unidos y Europa. 
En algún momento habrá que analizar  
a detalle las contribuciones mexica-
nas a empresas como Marvel, DC, Dark 
Horse y Humanoides Associés. Sin 
embargo, en este texto he querido en-
fatizar las aportaciones de los historie-
tistas mexicanos a la cultura nacional.

El oficio de historietista continúa 
siendo una curiosidad que poca gen-
te, dentro y fuera del medio, toma en 
serio. Ello sin importar la extensa tra-
dición gráfica que respalda este oficio 
porque, de hecho, me atrevo a situar 
la raíz del cómic, la caricatura y si me 
apuran hasta de la ilustración con-
temporánea mexicana en una semilla 
común: la obra gráfica de José Guada-
lupe Posada. Decía que ser historie-
tista sigue sin tomarse en serio, por lo 
que apenas un puñado de creadores 
pueden dedicarse profesionalmente 
a este género. Con todo, la escasez de 
espacios y la precariedad del ejercicio 
profesional no han impedido a los his-
torietistas abultar el número de nove-
las gráficas nacionales.

ALGUNOS TÍTULOS
He decidido eludir largas listas de au-
tores, de siquiera intentar un somero 
recuento de las mejores novelas gráfi-
cas mexicanas del siglo XXI u otro afán 
igual de estéril. A cambio, reseño un 
puñado de álbumes con los que me 
he encontrado muy recientemente. De 
ningún modo pretendo señalar las y 
los mejores. Detesto esas categorías 
desde que estudiaba la primaria con 
los hermanos maristas y cada mes se-
leccionaban a los doce mejores alum-
nos —entre los cuales jamás figuré. 
Ofrezco sólo un puñado de libros re-
cientes que me han dejado buen sabor 
de boca y, en todo caso, recomendacio-
nes de novísimas lecturas. 

FLORES DE MI BARRIO, de Uriel Pé- 
rez (Resistencia, 2020). Uno de los re-
cientes fichajes de Resistencia es Uriel 
Pérez, veterano del webcómic y quien 
hizo un bosquejo biográfico en forma 
de cómic de Chava Flores, el juglar de 
la barriada chilanga. Apoyado por el 
FONCA, Pérez acudió a fuentes biblio-
gráficas pero también entrevistó a 
varios miembros de la familia del can-
tautor, lo cual implicó viajar a Morelia. 
El resultado es un entrañable biómic, 
si se me permite el neologismo, que 
retrata en su hábitat natural a ese pro-
tagonista de nuestra cultura popular.

Celebro la elección del personaje 
por cumplirse este año su centenario  
y por el acierto de enfocar las baterías 
en un autor profundamente mexi-
cano, en estos tiempos globalizados. 
Como bien señalaba la guionista de có- 
mic popular, Laura Bolaños, la histo-
rieta contribuye —debe hacerlo— a la 
construcción de una identidad nacio-
nal, como sucede con el cine y la litera-
tura. Uriel Pérez apuesta por ello.

Uriel Pérez, Flores de mi barrio (Resistencia, 2020).

 “HISTORIETISTAS JÓVENES HAN 
DECIDIDO CREAR, EDITAR  

Y DISTRIBUIR SU PROPIO MATERIAL.   
LAS REDES SOCIODIGITALES  

HAN JUGADO UN PAPEL DECISIVO  
EN LA DIFUSIÓN DEL MISMO  .

BERNARDO 
FERNÁNDEZ, 
BEF (Ciudad de 
México, 1972) 
es autor de los 
álbumes gráficos 
Espiral, La calavera 
de cristal (en 
coautoría con Juan 
Villoro), Uncle Bill y 
Habla María, entre 
otros, además de 
historietas, novelas 
policiacas y 
libros para niños  
y jóvenes.
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HISTORIAS DE GENTE QUE 
NO ES BONITA, de Idalia Can- 
delas (Candelas y Punto, 
2019). La autora debutó con el 
álbum A solas (Planeta, 2016), 
que aborda la soltería feme-
nina; fue publicado en varios 
países y se tradujo al alemán. 
Después de su experiencia 
con una editorial grande, Ida-
lia optó por la aventura de la 
autoedición. Desde su sello, 
Candelas y Punto, ha lanzado 
varios álbumes. Éste es un vo-
lumen compacto, de forma- 
to cuadrado, conformado por 
cuatro historias cortas. Se tra-
ta de un libro tan breve como 
inquietante, que explora el 
lado oscuro de los personajes. 
Una superheroína derrotada, 
un escritor de cuentos depre-
sivos, una exitosa empresaria 
que asiste a suicidas y una 
optimista frustrada forman el 
torcido elenco.

Idalia es una experimen- 
tada diseñadora gráfica e ilus- 
tradora que abrazó la vocación 
del cómic tardíamente pero 
que, debido a la contundencia 
de su trabajo narrativo, pare-
ce que ha estado publicando 
desde hace muchos años.

QUÉBEC: APUNTES DE VIA-
JE, de Augusto Mora (Muerte 
Querida Cómics, 2020) se si-
túa en un tono más luminoso. Mora es 
un autor muy joven que sin embargo 
tiene ya una larga carrera en el mun-
dillo del cómic, con un buen número 
de álbumes publicados, tanto con edi-
toriales como en su propio sello; éste 
es el caso que me ocupa ahora. Asimis-
mo, ha sido ganador de varios premios 
y becas en la disciplina. Una de éstas, 
la residencia creativa otorgada por el 
gobierno canadiense, lo llevó a dibujar 
Québec: Apuntes de viaje. Durante tres 
meses vivió en esa ciudad trabajando 
en un proyecto de novela gráfica. Dis-
ciplinado, no sólo completó el álbum 
propuesto para su beca, de 115 pági-
nas; además se dio tiempo de dibujar 
un cuaderno de viaje en la tradición, 
lo declara él mismo, de Abel Quezada.

A través de sus dibujos visitamos 
la ciudad francocanadiense desde la 
perspectiva de un autor que no se limi-
ta a conocerla como viajero: se funde 
con ella y se relaciona con los historie-
tistas locales, para compartirlo todo en 
una estupenda bitácora.

TORMENTA DE MAYO, de Paulina Már-
quez (Fondo Editorial Tierra Adentro, 
2019). Este álbum ganó el tercer Pre-
mio Nacional de Novela Gráfica, con-
vocado por el estado de Querétaro y 

la Secretaría de Cultura. A pesar de 
su juventud, Paulina sorprende por 
el gran arsenal de recursos gráficos 
y narrativos que carga bajo el brazo. 
Destaca especialmente su manejo del 
color. Lo que empieza como una histo-
ria sencilla, casi una viñeta costumbris- 
ta a la orilla de un lago en un pueblo  
pequeño, gana complejidad en un inge- 
nioso juego de espejos que sorprende 
al lector.

Quizá el gran hallazgo de Tormenta 
de mayo sea la sutileza con la que su 
autora cuenta la historia; los diálogos 
breves se contrapuntean con secuen-
cias introspectivas que construyen a 
tres protagonistas entrañables en  
una trama que es, a partes iguales, una 
historia de crecimiento y una pues- 
ta al día del realismo mágico desde el 
cómic. Se trata de una novela gráfica 
sobre la amistad, el amor y la pérdida, 
narrada con gran elegancia y conten-
ción gráfica.

LA HERENCIA DE RITA, de Perro Prie- 
to (Periferia Cómics, 2019). Jazbeck Gá- 
mez, nombre real de Perro Prieto, es 
un ilustrador cuya novela gráfica fue 
soslayada por varios editores. Ese error 
lo animó a publicarla por su cuenta. De 
un oficio muy refinado para alguien 

tan joven, la suya es una gráfica de ele- 
gante economía, que se entrelaza con 
una gran capacidad para crear perso-
najes sólidos.

La novela narra la historia de Rita, 
artista visual que parece estar en fuga 
todo el tiempo, tanto de los hogares 
que habita como de la gente que la ro-
dea. La aparición de un perro con una 
mancha en el ojo descubre al lector que 
la chica se ha pasado años escapando 
de una peculiar maldición: todos los 
lugares a los que llega comienzan  
a transformarse en la casa que habitó 
de niña, de la que se fugó. El perro era 
su mascota.

Su novio y su roommate la obligan  
a confrontar su pasado y esa extraña 
condición que la aísla desde que aban-
donó su ciudad natal, en un viaje per-
manente desde entonces. Divertida 
y entrañable, es también ejemplo de 
cómo convertir la arquitectura en co-
protagonista del cómic. Se trata de una 
historia que parece tener tantas deu- 
das con Adrian Tomine como con Go-
ran Petrovic.

APUNTES  
FINALES

Podría seguir hablando de álbumes de 
cómics mexicanos recientes durante 
muchas cuartillas. Ésta es una muestra 
casi aleatoria para dar cuenta de una 
escena que tras casi tres décadas pare-
ce consolidarse.

A riesgo de cometer omisiones im-
perdonables, como siempre sucede, 
no quiero cerrar este texto sin men-
cionar otros álbumes que vale la pena 
revisar: Andalucha K. Soloff escribió el 
guión de Vivos se los llevaron (Plan B, 
2019), reportaje sobre los 43 de Ayotzi-
napa dibujado por Marco Parra y Anahí 
H. Galaviz, mientras que Luis Fernan-
do, autor veterano de la generación 
que emergió alrededor del suplemen-
to Histerietas de La Jornada, tiene un 
estupendo díptico sobre sus memo-
rias del 68 y el festival de Avándaro, 
La pirámide cuarteada y Avándaro: La 
historia jamás contada. Resistencia 
publicó ambas. Finalmente, José Luis 
Pescador, dibujante pictosecuencialis-
ta, publicó en 2019 el primer tomo de 
La caída de Tenochtitlán (Grijalbo), se-
rie que promete mucho desde sus pri- 
meras páginas.

Resulta imposible abarcar en este 
breve espacio, de forma exhaustiva, 
una escena en expansión. Sirva este pu-
ñado de sugerencias para ofrecer una 
idea somera de lo que están haciendo 
las y los narradores gráficos en el país. 
Es apenas una muestra de libros re- 
cientes que da cuenta de un panora-
ma en permanente crecimiento, cuya 
riqueza radica en la gran diversidad de 
temas y estilos que se ramifican en las 
páginas del cómic mexicano, aquel ár-
bol extraño que surgió de la semilla de 
los grabados de Posada.

Que siga floreciendo por mucho 
tiempo más. 

Nota
1  Utilizo indistintamente los términos historie-
ta y cómic para referirme a la narrativa gráfica, 
por ser este último aceptado en el Diccionario 
de la RAE desde hace muchos años.

Paulina Márquez, Tormenta de mayo (Fondo Editorial Tierra Adentro, 2019).

 “QUIZÁ EL GRAN HALLAZGO DE TORMENTA  
DE MAYO SEA LA SUTILEZA CON LA QUE  

SU AUTORA CUENTA LA HISTORIA; LOS DIÁLOGOS 
BREVES SE CONTRAPUNTEAN CON SECUENCIAS 

INTROSPECTIVAS QUE CONSTRUYEN 
A TRES PROTAGONISTAS ENTRAÑABLES  . 

Fu
en

te
 >

 ti
er

ra
ad

en
tr

o.
cu

ltu
ra

.g
ob

.m
x

EC_247.indd   6EC_247.indd   6 16/04/20   22:3416/04/20   22:34



SÁBADO 18.04.2020

El Cultural 05

P ara banquetes jamás temidos 
por ningún jabalí, la obra de Al- 
bert Uderzo. Sólo en la saga de 
los galos Asterix y Obelix se 

han cocinado tantos suculentos cer- 
dos salvajes como inmarcesibles e 
irrespetuosos chistes xenofílicos. Con 
la muerte de Uderzo, el pasado martes 
24 de marzo, se cerró un gran capítulo 
en la gastronomía jabalina, tras déca-
das de haberse mantenido con el ape-
tito sincero de uno de los autores más 
influyentes en el imaginario historie-
tista de todo el mundo.

Si César y sus Galias trascienden, 
en gran medida se deberá a la atina-
da conjugación de los talentos de dos 
franceses, Uderzo y René Goscinny, a 
quienes unió el esfuerzo editorial de 
los belgas Georges Troisfontaines y 
Jean-Michel Charlier, en su búsqueda 
de una nueva mitología de la histo-
rieta infantil después de terminada la 
Segunda Guerra Mundial.

En medio de la Europa en crisis 
que los Aliados trataban de recons-
truir políticamente, desde Bélgi-
ca se comenzó a desarrollar una 
cultura visual con mucho empuje. 
Todos los diarios buscaban tener su 
sección de entretenimiento narrativo e 
incluso surgían revistas exclusivamen-
te con ese propósito. En ese torbellino 
de nueva producción industrial del 
cómic europeo conjugaron su trabajo 
los dos talentosos dibujantes, argu-
mentistas y editores franceses, quienes  
inventaron algunos de los persona- 
jes más famosos que ha gestado la gráfi- 
ca popular del mundo entero.

Muy en el espíritu de su tiempo, As-
terix es una suerte de irónica guía de 
turistas a través de lo que hoy nos pa-
recen estereotipos de una Europa que, 
tras seis años de guerra, había perdi- 
do todo rastro de rostro conocido. Con 
desbordado buen humor, Goscinny 
y Albert, ambos hijos de emigrantes 
—polacos el primero e italianos del 
norte, el segundo—, fundaron la publi-
cación semanal parisina Pilote. 

Se habían conocido ocho años 
antes, mientras trabajaban en los pe-
riódicos belgas. Pisando con pies de 
plomo decidieron idear un persona- 
je típicamente francés que, al mismo 
tiempo, divirtiera a los lectores y le-
vantara la moral de manera singular.

ECOS Y SUTILEZAS

Durante el otoño de 1959, en la mesa 
de un café modesto y sólo quince mi-
nutos después de pensarlo, según pre-
sumía Uderzo, René y él lo vieron claro: 
el capítulo clásico que legó Julio César 
sobre la resistencia gala les serviría de 
pretexto para dialogar con su actuali-
dad. Contemporáneas de la nouveau 
roman en las corrientes literarias, de 
la nouvelle vague de la cinematogra-
fía, del desarrollo de movimientos de 
ruptura muy relevantes en la música, 
el teatro y la plástica, las aventuras de 
Asterix se impusieron en los años se-
senta desde Francia.

Ubicar la acción de sus personajes 
hacia el año 50 antes de Cristo, en vez 
de alejar a un lector ávido de los acon-
tecimientos inmediatos, lo hizo cóm-
plice del escarnio hacia los regímenes 
que, en el periodo entreguerras, bus-
caron en lo prerromano un rasgo 
identitario que justificara su ansiada 
supremacía. La clave histórica dio a los 
creadores del cómic total holgura.

Así, donde Uderzo dibujó águilas le- 
gionarias, se puede sobreentender la 

referencia a las diseñadas por el fascis-
mo; ahí donde Obelix acomoda golpa-
zos de ensueño entre los soldados de 
los campamentos romanos, se pueden 

reconocer los múltiples gestos de il 
Duce, entre otras sutilezas de la 

era nacionalsocialista en 
la Francia de Vichy. No 

es casual que, al poco 
tiempo de estrenarse, 
en 1961, llegó la carica- 
turización más cruel 
concebida en las aven-

turas del guerrero galo, 
dedicada a los nazis: As- 
terix y los godos.1 Por si 
fuera poco, esta clave his-
tórica me ha hecho ver  

en los brutos piratas, sem- 
piternos derrotados en la 

inmensidad de sus naufra-
gios, a la turba que confor- 

maba la leve ocupación Aliada 
en la Europa de la Guerra Fría.2

PASARELA  
DE FAMOSOS

Además de las veladas invocaciones 
en clave histórica, nunca dejaron de 
dibujar coordenadas de la actualidad. 
Ingeniosos, Albert y René introdujeron 
como figuras invitadas a personalida-
des del momento: aparecieron, entre 
muchos otros, los Beatles, el joven Jac-
ques Chirac, Jean Marais, Enzo Ferrari. 
Igual recrearon escenas del Satiricón 
de Federico Fellini que a James Bond 
en la figura de Sean Connery; lo mismo 
convocaron a los Dupont y Dupond 
(Hernández y Fernández en español) 
de Tintin, que a Guy Lux, El Gordo y el 
Flaco, Kirk Douglas y Charles Laugh-
ton, estos últimos en sus respectivos 
papeles en Espartaco, la película de Ku- 
brick. Más recientemente, Schwarze-
negger, Berlusconi y Assange fueron 
objeto de la mofa de los historietistas.

A Brigitte Bardot se le reservó el ho-
nor de hacer una aparición estelar en 
la primera película animada producida 
por ellos mismos, a través de los efíme-
ros Studios Idefix, pioneros de la ani-
mación industrial en Francia. Las doce 
pruebas de Asterix (1976) es, hasta hoy, 
el más exitoso filme de los galos entre 
los trece que se han producido.

ASTERIX
Y CO M PAÑ ÍA

PRAXEDIS RAZO

Entre los personajes que la gráfica ha aportado al imaginario colectivo mundial, pocos cuentan con la simpatía 
de Asterix y Obelix. Su humor inteligente corre en paralelo al filón político que se entreteje 

en sus aventuras. Nacida durante la posguerra, la historieta aludió a Mussolini y a los nazis. Por sus páginas 
desfilaron tanto Brigitte Bardot como James Bond, Julian Assange y un ídolo romano cuyo nombre resuena 

en estos días: Coronavirus. La muerte de uno de sus creadores motiva la siguiente revisión de su historia y relevancia.

Fuente > Les Éditions Albert René
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GENIAL JUEGO 
DE ESPEJOS

Pocas veces se menciona la altura ar-
gumental que, para 1976, casi dos dé-
cadas después de su creación, habían 
alcanzado las aventuras de Asterix. 
En ese año los libros ya estaban tradu-
cidos a todas las lenguas de Europa y 
Asia; se editaban simultáneamente en 
cada una de las treinta editoriales que 
los albergaban a lo largo y ancho de to- 
do el mundo. Entre ellas estaba la de 
Juan Grijalbo, editor catalán exiliado 
en México, con la que se surtía a to- 
da Hispanoamérica.3 Hoy, los libros 
cuentan con 107 versiones (entre idio-
mas, lenguas muertas e inventadas), 
1,460 ediciones, 380 millones de ejem-
plares vendidos. 

Entonces, Uderzo y Goscinny se die- 
ron el lujo de criticar el sistema finan-
ciero en una de las mejores entregas 
de la saga, Obelix y compañía. En ella 
se complacen evidenciando —para 
economistas niños y no tan niños— el 
cruel círculo capitalista a partir del va- 
lor de una de las piezas fundamen- 
tales en el repertorio de la caricatura: 
los menhires o monumentos megalí-
ticos. En 1977, enseguida de ese capí-
tulo y mientras preparaban Asterix en 
Bélgica, una vuelta al clásico La gue- 
rra de las Galias como un genial juego 
de espejos, René Goscinny murió de 
un infarto en la misma clínica en la que 
esperaba turno para atenderse. Uderzo 
concluyó las últimas páginas, ya sin 
su colega, quien se había consagrado 
como guionista de la serie. Lo hizo en 
tono nebuloso, con el pretexto de que 
“Caía la noche; la lucha era ardiente y 
sin gloria, César tenía la ofensiva y casi 
la victoria...”, un luto jamás antes visto 
en la historietografía.

Pasaron tres años antes de que el di- 
bujante daltónico se animara a dar 
otra vez vida al rijoso héroe de Armó-
rica; lo hizo adaptando discretamen-
te, en La gran zanja, el drama de los 
Capuleto y los Montesco. Casi le cae 
el cielo encima (unívoco temor de los 
guerreros galos). Muchos rechazaron 
el proyecto, otros dieron cuenta de 
que el microcosmos de los galos debía 
prevalecer y encontrar en otras genera-
ciones el aliento de su primer impulso:  

confrontar temperamentos mientras 
se juega con equivalencias históri- 
cas, explorar desde la irreverencia las 
ideas en torno a lo propio y a lo ajeno.

REPARTIDOR  
DE MENHIRES

Fue Uderzo quien se percató del poder 
patrimonial que Asterix ya acarreaba 
en la cultura visual. Muy pronto él mis-
mo apareció, al estilo de Alfred Hitch-
cock, dentro de sus viñetas, orgulloso 
de su proyecto. Luego se dedicó a tra-
bajar algunas revisiones: revivió textos 
que René había inventado en medio 
del éxito de la historieta, en 1965, y los 
ilustró para uno de los números más 
queridos por los coleccionistas, Cómo 
Obelix se cayó en la marmita del drui-
da cuando era pequeño (1989). Para Lo 
nunca antes visto (2003) rescató mo-
mentos sobresalientes que se habían 
traspapelado, como en El libro de oro 
(2009). Así dejó constancia de la con-
ciencia que tuvo sobre su obra. 

Se despidió dejando en buenas ma-
nos su legado que sigue examinando, 
en clave histórica, el presente. Ha coin-
cidido, por ejemplo, que en Asterix en 
Italia, penúltimo título de la colección, 
los guerreros galos se enfrentan a un 
ídolo de las carreras llamado Corona-
virus, quien resulta ser un Julio César 
que, en esa ocasión, quiere aplastar las 
autonomías en la península itálica.

Albert Uderzo, el verdadero reparti-
dor de menhires, dio a esos monumen-
tos de la prehistoria el protagonismo y 
la expresividad que nunca nadie le ha- 
bía dado a una piedra en el mundo de 
los cómics. Los menhires hoy están  
de luto. Sin duda llegaron al imagina- 
rio del arte contemporáneo gracias a 
este dibujante que los tomó para hacer 
de ellos un modelo brutal de lo afable, 
sólida y mordaz que pudo haber sido 
una cultura que se obstinó, valiente, 
en perdurar al margen de los totalitaris-
mos de siempre. 

Notas
1 A esta última batalla mencionada, por cierto, 
le crecería cola en la República Federal Alema-
na: el célebre caricaturista Rolf Kauka, editor 
responsable de la llegada de los pequeños ga-
los a Bonn, se apropió a tal grado de los perso-
najes, adaptándolos a las circunstancias, que 
se convirtieron en un panfleto camuflado con-
tra la ocupación aliada explicada a los niños.
2 Con todo, la gran venganza-homenaje con 
los yanquis tardaría en llegar: ¡El cielo se nos 
cae encima! (volumen 33, 2005). Vale la pena 
mencionar que uno de los últimos esfuerzos 
de Goscinny antes de morir estuvo dedicado 
a buscar en el público de Estados Unidos un 
éxito que nunca llegó más allá del primer ál-
bum, Asterix el galo. El problema era que las 
prensas de las tiras estadunidenses exigían la 
reducción de los globos de texto, hecho al que 
los creadores se negaron rotundamente.
3 Larga también es la historia de la presencia de 
Asterix en lengua española. Al principio, hacia 
1976, quedó en manos de los historietistas ca-
talanes Víctor Mora y Jaume Perich, quienes se 
dieron muchas licencias para traducir, incluso 
cambiaron los nombres de entrega a entrega, 
a lo largo de treinta años. Una de las polémicas 
vigentes, a propósito de este tema, es el uso de 
la tilde en la é tanto de Asterix como en Obelix, 
pues ese acento en francés no señala una síla-
ba como tónica. Desde fines de 2018 se mexi-
canizaron muchas de las expresiones en una 
nueva traducción de los álbumes, editados por 
Salvat, a cargo de Ruy Albarrán.

 “ALBERT UDERZO, EL REPARTIDOR 
DE MENHIRES, DIO A ESOS 

MONUMENTOS DE  
LA PREHISTORIA LA EXPRESIVIDAD 

QUE NADIE LE HABÍA DADO  
A UNA PIEDRA EN LOS CÓMICS  . 

La mancuerna creativa  
de Albert Uderzo y René Goscinny.
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OSÉ ANÍBAL CAMPOS [JAC]: La 
obra de Celan, desde su muerte, 
ha estado sujeta a diversas inter- 
pretaciones, unas más revela- 

doras que otras. En general, ha osci- 
lado entre una acogida entusiasta, 
pero emocional, positivista o trascen-
dentalista, y otra no menos entusiasta, 
pero influida por teorías hermenéu-
ticas como la llamada inmanencia del 
texto. Lo cierto es que recién ahora, 
con las nuevas publicaciones de cor-
te biográfico, podemos empezar a ver 
al Celan verdadero, al más auténtico. 
¿Qué impresión tienes? ¿Cuáles han 
sido, aparte de tus propias lecturas, tus 
fuentes teóricas para el acercamien- 
to a Celan? 

HÉCTOR ORESTES AGUILAR [HOA]: 
Las múltiples recepciones de la obra de 
Paul Celan en nuestro cambio de siglo 
la han confinado a una tumba sin so-
siego. Quiero decir que es muy eviden-
te la disputa que existe entre todo tipo 
de exégetas para establecer una lectu- 
ra definitiva de su corpus poético.

Como a muy pocos autores de len-
gua alemana en el siglo XX, a Celan se 
le ha abordado desde muchas y muy 
distantes perspectivas: el psicoanálisis, 
la filosofía del lenguaje, la deconstruc-
ción, la Cábala, varias tendencias de la 
hermenéutica, los estudios judaicos. 
Lo ha dicho bien Arnau Pons: para mu-
chos críticos y académicos, analizar los 
poemas celanianos se convirtió, más 
que en un intento de extraer signifi-
cados de los propios escritos origina-
les, en el pretexto para desarrollar sus 
propias teorías, discursos y exégesis,  
la mayor parte de las veces lejanos de la 
esencia de Celan. 

A mí, por ejemplo, los ensayos de 
Hans-Georg Gadamer sobre los poemas 
incluidos en Cristal de aliento no sólo 
no me animan a su lectura, sino que me 
parecen farragosos. ¿Qué intérpretes de 
Celan te despejaron el camino para leer 
con mayor facilidad sus poemas, José 
Aníbal? ¿Cuándo y en qué circunstan-
cias comenzaste a leerlo?

JAC: Me alegra que menciones tu ex-
periencia con el texto de Gadamer, por- 
que fue el primer trabajo hermenéutico 
sobre Celan que leí cuando era todavía 

estudiante de Germánicas (1983-1988). 
No entendí nada y nunca he tenido la 
necesidad ni la tentación de regresar 
a él. En cambio, también me alegra tu 
alusión a Arnau Pons, de cuyos traba-
jos críticos sí que he sacado mucho 
provecho como lector desde que lo co- 
nocí en mayo de 2015. Como discípu-
lo de Jean Bollack, Arnau hereda un 
planteamiento que nace ya con ímpe-
tu renovador con Peter Szondi y que 
Jean Bollack lleva un paso más allá, al 
plantear la importancia de la fecha (el 
Datum) como clave interpretativa de 
los textos celanianos. Szondi llega a  
la conclusión de que para abordar ade-
cuadamente a Celan es preciso buscar 
un equilibrio entre los elementos ex-
ternos al texto y el texto mismo. A 
mí, particularmente, esa visión me ha 
servido de mucho. Y hay que recordar 
que ambos, Szondi y Bollack, trataron 
mucho a Celan, de modo que sus con- 
clusiones se derivan de una proxi-
midad no sólo con el poeta, sino el 
hombre (sus modos de hablar, sus 
reacciones y gestos al conducirse, la 
viveza o la transfiguración de sus re-
cuerdos). Eso es crucial. 

HOA: Antes de avanzar, quisiera men-
cionarte que, para los lectores mexi-
canos, fue fundamental el invaluable 
trabajo de traducción que llevó a cabo 
José María Pérez Gay. Él dio a conocer 
algunos de los poemas celanianos más 
célebres, sobre todo en el legendario 
suplemento La cultura en México, de 
la revista Siempre!, en mayo de 1975. 

Por supuesto, Pérez Gay aportó tam- 
bién abundantes elementos para situar 

a los lectores en español ante la obra de 
nuestro poeta. Su perspectiva provino 
de la sociología de la cultura, disciplina 
en la que se doctoró, pero abrevó, so-
bre todo, de lo aprendido en el semina- 
rio de literatura comparada de Szondi, 
gran exégeta de Celan, con quien afir-
maba haber estudiado el semestre de 
verano de 1967 en la Universidad Libre 
de Berlín. En diciembre de ese año, en 
el único viaje que hizo Celan a Berlín, 
Pérez Gay cuenta haber asistido a una 
lectura del poeta en un auditorio casi 
vacío de su universidad. Eso lo animó 
a convertirse en su traductor. Apunto 
esto, porque la recepción de Celan tar-
dó mucho tiempo en normalizarse en-
tre la crítica española, como lo constata 
un artículo de Andrés Sánchez Robay-
na publicado en la edición peninsular 
de Letras Libres en junio de 2005. 

JAC: Me parece fascinante (e impor-
tantísimo) lo que apuntas. No conocía 
esos detalles de Pérez Gay y su relación 
con Szondi. Desde hoy me pondré a es-
tudiarla. Sé de su importante labor di-
vulgadora en México en relación con 
la literatura alemana. He hablado de 
ello, precisamente en Viena, con Juan 
Villoro, en un encuentro en el verano 
de 2016. La formación de Pérez Gay me 
parece un buen punto de partida para 
un tipo de acercamiento transversal  
a cualquier obra artística. No el molde 
de aproximación canónica que tanto 
sirve de coartada para el copy and paste 
mental de tantos académicos, sino una 
mirada facetada (como la de los insec-
tos), una visión abarcadora de muchos 
aspectos en un único análisis. 

HOA: Por otra parte, España cuenta con 
grandes lectores y expertos celanianos, 
como el poeta, germanista y traductor 
Carlos Ortega, prologuista de las Obras 
completas del autor de “Fuga de muer-
te” —publicadas por la editorial Trotta 
en 1999—, quien me ha facilitado el ac-
ceso al poeta y su poética. 

JAC: A mi juicio, Ortega, aporta una 
visión transversal, no únicamente fi-
lológica ni filosófica, a la comprensión 
de Celan. (Tiene, por cierto, un proyec- 
to de documental sobre el poeta de la 
Bucovina que promete ser revelador). 

SOBRE PAUL CELAN
U NA TU M BA S IN SO S IEG O

HÉCTOR ORESTES AGUILAR Y JOSÉ ANÍBAL CAMPOS

El próximo 20 de abril es la fecha estimada —no sin reservas— en que se cumple medio siglo del suicidio 
de un poeta convertido en tema de enigmas, análisis y veneraciones que pueden resultar 

dudosas, señala este diálogo a distancia —entre Viena y la Ciudad de México—, celebrado por dos especialistas. 
Como lo mencionan, Paul Celan fue descubierto para buena parte de sus lectores en nuestro país gracias 

a la invaluable labor del germanista José María Pérez Gay, cuya versión de un poema clave redondea estas páginas.

Ingeborg Bachmann  
con Paul Celan 

 en el Parque Prater 
 de Viena, 1948.
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HÉCTOR ORESTES AGUILAR (Ciudad 
de México, 1963) es ensayista, editor y tra- 
ductor. Ha publicado, entre otros libros, El 
asesino de la palabra vacía (2009).
JOSÉ ANÍBAL CAMPOS (La Habana, Cu- 
ba, 1965), germanista y ensayista, ha traduci- 
do a nuestro idioma, entre muchos otros 
autores de lengua alemana, a Stefan Zweig, 
Gregor von Rezzori, Herman Hesse, Martin 
Mossebach y Peter Stamm.

Sánchez Robayna, por ejemplo, ha 
hecho una labor pedagógica y divul-
gativa importante en lo relativo a una 
lectura de la modernidad poética en  
la que, en gran medida, se inscribe la 
obra de Celan. 

Sin embargo en ese aspecto hay un 
problema, a mi entender, en el des-
equilibrio editorial existente entre 
España y América Latina. El poderío 
editorial español hace que se publique 
más y que, desde la antigua metrópo-
li (que dejó de ser guía intelectual a 
principios del siglo XIX), se transmitan 
muchos de los moldes interpretativos 
sobre diversos temas. En España, en 
efecto, hay algunos buenos exégetas 
de Celan, pero también mucho fake 
académico e interpretativo que alcan-
za una difusión no tan merecida.

HOA: Si tuvieras que hacer una an-
tología de Celan o presentarlo en un 
estudio introductorio, ¿cuál sería el 
abordaje que privilegiarías? ¿Lo pre-
sentarías, como quiere el canon escolar 
alemán —que convirtió poemas como 
el mencionado “Fuga de muerte” en 
lectura obligatoria— como el poeta ju-
dío alemán del siglo XX? ¿Privilegiarías 
el elemento judío de su biografía a fin 
de poder explicar el sentido trágico de 
su poesía? 

JAC: En absoluto. El judaísmo de Ce-
lan es un elemento más de su vida y su 
obra. Es parte de su formación y aflora 
en su dicción poética; se hace más in-
tenso y presente en su obra hacia el fi-
nal de su vida, tras su viaje a Jerusalén 
y a raíz de su relación afectiva con Ilana 
Schmueli, pero no hay que olvidar que 
Celan es ateo. Si me viese en la engo-
rrosa situación de hacer una antología 
de Celan, estoy seguro de que abor-
daría su obra desde esa perspectiva 
transversal y reuniría, para ello, a un 
equipo interdisciplinario que aportara 
la mayor cantidad de visiones posibles 
y verosímiles sobre los textos y sobre el 
hombre que los escribió. 

HOA: Hay un Paul Celan que debe ser-
te muy próximo: el traductor. Tradujo a 
grandes poetas rusos, como Osip Man-
delstam, judío también, y a clásicos 
modernos de las letras francesas, entre 
ellos Paul Valéry y René Char. ¿Cono- 
ces al Celan traductor? De ser así, ¿qué  
es lo que más te seduce de su trabajo  
en esa disciplina?

JAC: Ése es un aspecto sumamente im- 
portante en Celan, pero he de confesar 
que no le he prestado la atención que 
merecería. Son varias las razones: en 
primer lugar, no me interesan dema-
siado las traducciones hechas por es-
critores, en las que casi siempre vas a 
hallar una apropiación más o menos 
inadecuada del original. Siendo estu-
diante leí muchas traducciones he-
chas por grandes escritores cubanos, 
y la conclusión es que eran prolonga- 
ciones de sus obras. Esto es útil para  
conocer al escritor, sin duda, pero no 
para adentrarse en el autor traducido. 
Estoy convencido, además, de que una 
de las formas en las que el caudillismo 
español se manifiesta culturalmente es 
en la costumbre (a mi juicio funesta) de 
que sean escritores con cierto nombre 

(malos o buenos) los que más atención 
acaparan cuando traducen. Es vergon-
zoso (a juicio de quien, como yo, está 
formado en la escuela alemana) que 
todavía uno lea criterios como que un 
autor o un poeta “es mejor traductor”. 
No es cierto. En ese sentido, me parece 
mucho más pertinente estudiar las tra-
ducciones de Celan que hay al español 
y ejercer la crítica a esas traducciones.

HOA: Sin duda. En el ciberespacio he 
encontrado traducciones equívocas, 
balbuceantes. Algunas son meras cal-
cas. Traducir a Celan es un reto mayor, 
inalcanzable para quien no lo haya fre-
cuentado durante largo tiempo. 

JAC: Otro aspecto que quisiera abordar 
contigo es el de la correspondencia en-
tre Celan e Ingeborg Bachmann, que 
saca a relucir una dimensión de la obra 
de Celan que no ha sido tan tratada:  
la profundamente erótica. Un texto  
como “Corona” es uno de los poemas 
eróticos más hermosos que he leído: 
“Wir lieben uns wie Mohn und Gedächt- 
nis” (verso fundamental en Celan que 
yo prefiero traducir como “Hacemos 
el amor como amapola y memoria”). 

¿Qué te ha aportado a ti la lectura de 
esta documentación biográfica?

HOA: Te refieres a Tiempo del corazón. 
Correspondencia Ingeborg Bachmann-
Paul Celan (FCE, Argentina, 2012), uno 
de los libros más entrañables que he leí-
do en lo que va del siglo. Documenta no 
sólo el erotismo tan refinado entre dos 
poetas, que tú bien apuntas, sino tam-
bién muchos aspectos de la intimidad 
de ambos creadores, y, sobre todo, de la 
escena literaria alemana de posguerra. 
Hay pasajes de ese gran intercambio 
epistolar que son estrujantes, donde 
puede apreciarse el vaivén emocional 
de dos escritores habitados por pulsio-
nes extremas. Celan y Bachmann sa-
ben todo el tiempo que un vínculo de 
pareja estable entre ellos es imposible, 
pero intentan, de cierto modo, hacer 
de su Fernbeziehung, de su relación a 
distancia, un acto amoroso constante, 
una forma de camaradería y de acom-
pañamiento solidario que muy pocas 
ocasiones se da entre escritores. 

A mí me conmueve mucho imaginar 
a Celan, desesperado, luchando por el 
chelín, intentando sobreponerse a las  
adversidades económicas, traducien-
do lo más que puede, haciendo circu-
lar sus poemas en las revistas literarias 
más importantes de la Alemania de 
aquella época (Merkur, Akzente), e 
intentando cobrarle a sus mecenas  
aunque fuese la cantidad simbólica que 
le correspondía por sus breves textos. 

Lo digo como es: resulta desgarrador 
ver a Celan navegar en las aguas litera-
rias y editoriales tan agitadas de la Gue-
rra Fría; aunque no sea muy evidente, el 
lector deduce, entre líneas, lo difícil que 
era para él convivir con personajes 
que le resultaban completamente ad-
versos. Un ejemplo muy claro es Frie-
drich Georg Jünger, al que menciona 
con malestar. Pero, en algún momen-
to, Bachmann le plantea recomendar- 
lo con Heimito von Doderer, que a  
finales de los años cincuenta era todo 
un jeque de la editorial alemana Beck. 
Celan no dice nada en contra, porque 
sabe que se trata de un sello muy im-
portante, uno de los más antiguos del 
ámbito cultural alemán, pero responde 
escueto, diciendo que recordaba per-
fectamente a Von Doderer. Para Celan, 
tener que encontrarse en los pasadizos 
de aquella industria editorial con nazis 
vergonzantes como Friedrich Georg 
Jünger o Von Doderer no fue ni fácil ni 
agradable ni tranquilizador. 

El volumen mencionado también 
incluye la correspondencia entre Ce-
lan y Max Frisch, quien, como sabes, 
también fue pareja de Ingeborg Bach-
mann, quien lo alcanzó en Zúrich. Esas 
páginas son una radiografía reveladora 
de época. Son impagables. Nunca me 
canso de leerlas. 

 “PARA PAUL CELAN, 
ENCONTRARSE  

EN LOS PASADIZOS 
DE LA INDUSTRIA 

EDITORIAL CON NAZIS 
VERGONZANTES  NO FUE 
NI FÁCIL NI AGRADABLE  .

En mi mano

el otoño devora sus hojas: somos amigos.

Le extraemos el tiempo a las nueces y le enseñamos a irse:

el tiempo regresa en la cáscara.

En el espejo es domingo,

en el sueño dormimos, 

la boca habla verdades.

Mi ojo desciende hasta el sexo de la amada:

nos miramos,

nos decimos cosas oscuras,

nos amamos como amapola y memoria,

nos dormimos como el vino en las conchas,

como el mar en la sangre que la luna refleja.

Desde la calle nos miran abrazados en la ventana:

es tiempo de que lo sepan,

es tiempo de que la piedra se acostumbre a florecer,

es tiempo de que te compadezcas del desasosiego,

es tiempo de que sea tiempo.

Es tiempo.

Fuente: Revista de la Universidad de México, núm. 113, julio, 2013.

CORONA
PAUL CELAN

VERSIÓN DE JOSÉ MARÍA PÉREZ GAY
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NUEVOS ROSTROS
EN L A M U LTITU D

HERNÁN BRAVO VARELA

¿Qué significa traducir? Umberto Eco lo resumía de este modo: “Decir casi lo mismo”. Como el planteamiento 
puede sonar simplista, Eco dedicó el libro homónimo —de más de quinientas páginas— a desgranarlo. 

Y es que el traductor se involucra en un proceso creativo que incorpora en un impulso fértil 
herencia y espontaneidad, opuestas sólo en la superficie. Presentamos una lectura sobre la entrega más reciente 

de la serie El Oro de los Tigres, dedicada a la traducción de poesía y publicada por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

L a octava caja de la colección El Oro 
de los Tigres (Universidad Autó-
noma de Nuevo León, 2019) es, al 
tiempo que su entrega más recien-

te, el testamento de su fundadora, la poeta 
Minerva Margarita Villarreal (1957-2019). 
Los cuatro libros de la caja fueron revisados 
en últimas pruebas por Villarreal, quien, 
por desgracia, no llegó a verlos impresos. 

El cuadrivio reúne, sin embargo, las vir-
tudes que han distinguido a la colección: 
el rescate de obras poéticas relevantes en 
traducciones fuera de catálogo o inéditas, y 
la ponderación del afán creativo y la tarea 
traductora al mismo nivel. Ambas caracte-
rísticas ponen sobre la mesa una realidad 
vislumbrada por Edith Grossman: la traduc-
ción como elemento quintaesencial de las 
metamorfosis literarias. No un mero salvo-
conducto, sino un taller de textos origina-
les —o de eso que Grossman denomina “la 
escritura del traductor”. Tal disciplina abrió 
la escuela más ambiciosa a la que hayan 
asistido los poetas modernos, renuentes a 
cualquier pedagogía.

“EXUBERANCIA ES BELLEZA”
William Blake (1757-1827) abrevó lo mismo 
en Rafael, Miguel Ángel, Durero, el Libro de 
Job, la Comedia de Dante y el Paraíso per-
dido de Milton, que en su coterránea Mary 
Shelley. Publicado por primera vez en 1790, 
casi una década antes de las Baladas líricas 
de Wordsworth y Coleridge, El matrimo- 
nio del cielo y el infierno puede considerarse 
el auténtico banderazo de salida del roman-
ticismo inglés. En este compendio no se 
distingue entre mitología, filosofía y teolo-
gía, las cuales buscan la “visión memorable” 
del poema y se rigen por un solo principio: 
“Exuberancia es belleza”. Así lo muestra la 
imaginería de Blake y su afición al eclecti-
cismo de lo pagano. 

Xavier Villaurrutia, traductor de El ma-
trimonio..., es leal a dichas particularida-
des. No ofrece “la verdad” del texto (asunto 
oscuro), “sino una imagen de la verdad” vía 
“la expresión de intuiciones muy persona-
les”, como reconoce en carta a José Goros-
tiza. Blake es traducido con la desnudez “en 
medio de una calle de miradas” que pedía 
Villaurrutia, semejante a la prolijidad sen-
sitiva del británico: “Si las ventanas de la 
percepción estuviesen limpias, cada cosa 
aparecería al hombre como es, infinita”.

La belleza, que es exuberante e infinita 
para Blake, se asume mortal y variopinta en  

HERNÁN BRAVO VARELA (Ciudad de Mé- 
xico, 1979) es autor de seis libros de poemas y 
tres de ensayo, además de versiones al español 
de autores en lengua inglesa. Es miembro del Sis- 
tema Nacional de Creadores de Arte y editor del 
Periódico de Poesía de la UNAM.

Gerard Manley Hopkins (1844-1889). Pero la 
mortalidad es aquello que imprime, según 
Nahuel Lardies, “el carácter singular de la 
belleza del individuo” y de las cosas. Cada 
poema del también sacerdote fabrica su 
propia organicidad. De ahí que sea pródigo 
en formas, términos y metros hasta enton-
ces desconocidos; que su discurso emu-
le, en el tiempo real de la lectura, al verbo 
génesico. La creación poética equivale a la 
creación del mundo.

Las versiones incluidas en La belleza 
mortal provienen de los dos extremos del 
Atlántico y de una punta a otra de América 
Latina. En ellas, la voz mantiene intactas 
sus estimulantes dificultades. No podía ser 
de otra manera: traducir a Manley Hopkins 
implica, al igual que con Emily Dickinson, 
César Vallejo o Paul Celan, tomar todas las 
encrucijadas sin despejar incógnita alguna. 
Ejemplo de ello son los versos iniciales de 
El naufragio del Deutschland (1876). Don-
de el jesuita escribe: “Thou mastering me 
/ God! giver of breath and bread”, Salvador 
Elizondo, en vez de optar por el significado 
residual, lo hace por la materia prima del so-
nido (las cursivas son mías en ambos casos): 
“¡Subyugador de mí, / Dios!, dador de aliento 
y alimento”.

Quizá las Elegías de Duino (1923) sean el 
último estertor del romanticismo alemán,  
el crepúsculo de una subjetividad que in-
siste en habitar “lo abierto”, a espaldas del 
progreso humano. Nadie menos místico 
(quiero decir: cerrado) que Rilke. Su bús-
queda del ángel, terrible para más señas,  
es la inquietud por lo sagrado en tierra de 
idólatras y época de escépticos.

¿Quién, si yo gritara, me escucharía
en las órdenes celestes? Y si un ángel
de pronto me ciñera contra su corazón,
la fuerza de su ser me anularía;
porque la belleza no es sino 

[la iniciación
de lo terrible: un algo que nosotros
podemos admirar y soportar
tan solo en la medida en que se aviene,
desdeñoso, a existir sin destruirnos.

HACER INVISIBLE LO VISIBLE
La versión al español del famoso arranque 
de las Elegías de Duino se debe al poeta Uwe 
Frisch, sepultado en el olvido junto con 
otros colegas y traductores de este opus 
magnum: el potosino Félix Dauajare y el ja-
lisciense Juan Carvajal. Inédita hasta ahora 

en libro, la versión de Frisch cumple con 
“convertir lo exterior en interior, volver 
invisible lo invisible”. (La frase, de Adan 
Kovacsics, describe el cometido de Rilke 
como traductor de literatura rusa, francesa 
e inglesa).

La conversión interior y la vuelta a lo 
invisible parecen ser preocupaciones com-
partidas por el primer Ezra Pound (1885-
1972), en cuyos epigramas el siglo XX luce 
como una sospecha irónica de la Antolo-
gía palatina. Veamos “En una estación de 
metro” —poema que da título al volumen 
traducido por Carol Cotsonis y José Javier 
Villarreal—, donde Pound invierte los pla-
nos a conciencia. Una escena subterránea 
(las caras que asoman desde los vagones 
de un metro en hora pico) se ve sustituida 
por una superficial (los pétalos que luce una 
rama negra y húmeda): “La aparición de es-
tos rostros en la multitud; / pétalos sobre 
una mojada, negra rama”.

La imagen vertiginosa del primer verso 
deviene quieta en el segundo. Una secuen-
cia fuera de foco que deriva en una toma 
cerrada o, si se quiere, un cuadro cinema- 
tográfico de Hollywood disolviéndose en 
un grabado japonés.

Lo anterior retrata a Pound como síntesis 
de las tradiciones y lenguas más disímbolas. 
De acuerdo con Villarreal, el estadunidense 
es “Swinburne, Browning y Yeats (...) Catulo, 
Propercio y Marcial (...) Es Cavalcanti, Dan-
te y Villon, es la suma que da por resultado 
una cifra nueva”. Pound no encarna una 
bodega o un museo, sino un laboratorio. Su 
poesía representa la mayor máquina de tra-
ducción simultánea (y simultaneísta) que 
hayamos leído. El imperativo que acuñó, 
“Make it new” (“Hazlo nuevo”), ¿no anuncia 
ya el cambio de una traducción pasiva y li-
teral a una creación libérrima del pasado?

Si somos consecuentes con Ezra Pound, 
El Oro de los Tigres no se dirige a especia-
listas en letra muerta, sino a poetas con 
lengua propia y palabras prestadas. Estoy 
seguro de que Minerva Margarita Villarreal 
habría estado de acuerdo con tamaña y ne-
cesaria traición. 
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MAMÁ
M E D IC E

PABI NÁJERA

A partir del recurso del monólogo, este relato describe las circunstancias y los amores difíciles 
de una madre que deposita sus mayores expectativas en un hijo con aspiraciones 

de boxeador. La trama se desenvuelve en un marco de violencia sexual 
y criminal que marca la experiencia de sus personajes. Y el punto de vista narrativo traza 

con eficacia la vida cotidiana que resiste o padece una multitud de jóvenes en la Ciudad de México.

@_pabi

M amá me dice que escriba y no pa- 
re. Que me rife como El Santo, 
aguante los putazos, haga todo 
por no rendirme y siga escribien-

do. Que acabe a mi oponente, que pelee aun-
que esté cansado, con los pómulos a reventar 
y la quijada desviada. 

Dice que siga y alce la guardia. 
La veo desde mi esquina y es la única que 

siempre ha estado ahí afuera del ring, en un 
ir y venir de gente que entra y sale de la arena.

Quiere que escriba con la fuerza de los pu-
ños de Jesús Nájera, mi tío tatarabuelo que 
mató a su oponente de un putazo. Pero que no 
deje de hacer lo que amo, como lo hizo él por 
el miedo que le causaba la eterna persecución 
de la imagen de su contrincante, pidiéndole 
que no lo matara.

Dice que no huya de los fantasmas. Que 
nadie jamás me perseguirá, o al menos eso le 
dijo una bruja cuando yo estaba recién nacido, 
porque le afirmó que yo estaba bendecido y 
tenía el tercer ojo. 

Escribe de cuando naciste y cómo parpa-
dearon las luces del hospital por unos segun-
dos luego de que lloraste.

Que no sea un traidor, que noquee a mis 
enemigos en mis historias y que trate a 
mis amigos como si fueran mis verdaderos 
hermanos.

Métele yeso a tus guantes para defender a 
los tuyos y nunca te olvides de cuidar a Jordi y 
a la pequeña Alondra.

Dice que ya no invente que a Lalo lo violó 
su tío, porque ella conoció a alguien a quien sí 
violaron, que esas bromas están de más. Que 
mejor saque de mi corazón la vez que a los 15 
años un doctor de 41 intentó abusar de mí en 
las regaderas del gimnasio. 

Escribe de tu bulimia y cómo la dejaste, eso 
podría ayudar a alguien. 

Que escriba de cosas de las que no tengo de- 
recho a hablar, como el intento de suicidio 
de mi mejor amigo, mi propio intento o el de 
aquella novia por la que yo iba a dar todo.

Que narre el dolor que traigo y por qué ya 
no quise volver a estar delgado y las palabras 
que ese señor dijo mientras me acorralaba en 
una esquina del gimnasio, asegurando que me 
haría florecer.

Dice que robe todas las historias posibles, 
que las convierta en mías, que por eso siempre 
me cuenta los chismes de sus amigas. 

Que tampoco se me olvide escribir de 
cuando sus amigos federales robaron el vio-
lín Stradivarius de Hermilo Novelo estando 
borrachos y que luego, por el desmadre que 

se había hecho, lo dejaron en el noticiero de 
Lourdes Guerrero de forma anónima. 

Quiere que nunca sea envidioso con los ali-
mentos, como ella y mi abuela, quienes siem-
pre le dieron comida hasta a los vagabundos 
en el Nicté-Ha, su restaurante de cocina yuca-
teca que estaba en la Narvarte. Pero que no ol-
vide narrar cuando les tocó dormir en el piso, 
junto a ratas y cucarachas en el mismo local 
porque no tenían donde dormir. 

Que narre el amor de su vida, el Negro, ese 
judicial que murió en un accidente de carre-
tera y de su cabeza que terminó como sandía 
reventada luego de que un tráiler la aplastara.

Dice que quiere leer la historia de cuando 
yo era pequeño y la molestaba diciéndole 
Betty, pensando que odiaba la telenovela  
de Betty, la fea, sin saber que ése era el nom- 
bre de la amante de mi papá. 

Me asegura que ella jamás me comparó 
con Fernando y que chinguen a su madre 
todos los que lo han hecho, incluyéndome 
y así mentándosela ella misma. Dice que mi 
hermano y yo somos como dos dedos de su 
mano: diferentes. 

Quiere que alivie el peso de mi corazón es-
cribiendo, que no tire la toalla y que continúe 
con la historia de cómo logré zafarme de aquel 
violador cuando le di una patada en los hue-
vos y me fui corriendo a casa a llorar durante 
semanas.

Que si me dejan chimuelo, muerda como 
una puta tortuga caimán. Pero que no deje a 
mi oponente ganar. 

Me ve llorando y dice que no, que regrese 
al combate.

No estés de huevón en las cuerdas, recar-
gándote. O bueno, sí, pero en cuanto acabes 
continúa, si no yo misma me subo a darte 
una chinga. 

Y yo sólo puedo confesarle que estoy espe-
rando que ella se muera para poder suicidar-
me sin culpa.

Y ella me responde no no no y no, que no 
sea pendejo, mientras sus ojos se ponen un 
poco llorosos.

Que si me mato, cuando ella muera vendrá 
del infierno y me perseguirá durante toda la 
eternidad, que por favor no haga eso porque, 
al final del día, no quiere que su mejor mula se 
le eche a dormir. 
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 “QUE NARRE EL AMOR  
DE SU VIDA, EL NEGRO,  

ESE JUDICIAL QUE MURIÓ...  
Y DE SU CABEZA QUE 

TERMINÓ COMO SANDÍA 
REVENTADA LUEGO DE QUE 
UN TRÁILER LA APLASTARA  .

PABI NÁJERA (Ciudad de México, 1995) estudió 
en la Escuela de Periodismo Carlos Septién y ha  
trabajado en medios como Revista Rúbrica de Ra- 
dio UNAM y Agencia Bengala, MXCity.
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EN DICIEMBRE de 2018 leí un texto conmovedor de Elisa  
Martín Ortega, quien, asumiéndose como feminista, 
hacía una petición pública: “Por favor, quiero ver la última 
película de Woody Allen”. El director tenía entonces 
problemas financieros para concluir el proyecto a raíz  
de las acusaciones de Dylan Farrow por haber sido 
toqueteada por el director a los siete años. Pese a que dos 
investigaciones federales desestimaron el caso, a Allen 
el mundo del cine le dio la espalda. Las palabras de Elisa 
Martín Ortega me calaron hondo, porque yo también 
quería ver la última película de Woody Allen.

Finalmente, el 26 de julio de 2019 se estrenó Un día 
lluvioso en Nueva York (A Rainy Day in New York). Acá 
llegó unos meses después. Sus dos películas anteriores, 
Café Society y La rueda de la maravilla (Wonder Wheel), 
me habían dejado algo insatisfecho. Su última gran cinta 
había sido Jazmín azul (Blue Jasmine). Y la última aceptable 
Hombre irracional (Irrational Man). Algo en mi interior  
me decía que la más reciente no estaría a la altura de sus 
mejores trabajos. Pero el eterno retorno de Woody Allen 
es un vicio del que no me puedo abstraer. Me compré mi 
boleto para acudir solo a la Cineteca Nacional. A la función 
de las doce del mediodía.

Mi intuición no me traicionó. Un día lluvioso en Nueva 
York es una historia trillada dentro del universo de Allen. 
Con fallas estructurales. Y un sinfín de defectos. Pero la 
cinta me encantó. Me gustó tanto que compré un boleto 
para verla el día siguiente. Desde que comenzó, empecé 
a caer en una trampa. Y no cualquiera. Una bastante 
conocida. Pero a pesar de saber lo que estaba ocurriendo  
fui incapaz de no ser víctima del embeleso. Y así salí  
de la sala. Embelesado por lo que acababa de acontecer 
en la pantalla. Y todo el camino de regreso a casa me fue 
imposible borrar la sonrisa de mi rostro.

Allen tiene sus actores fetiches, pero también se inclina 
por elegir a estrellas del momento. Inolvidable Christina 
Ricci en La vida y todo lo demás (Anything Else). Para  
Un día lluvioso en Nueva York eligió como protagonistas 
a Selena Gómez y Timothée Chalamet. Sin embargo, aquí 
parece que más que una decisión artística, lo que Allen 
busca es una manera de conectar con un nuevo público. 
Uno más joven. Atraer a los millennials a su mundo. Una 
maniobra que no le podemos criticar, pero de la cual  
no sale bien librado.

Y es que uno de los principales problemas de Un día 
lluvioso en Nueva York radica en que pretende hablarle a 

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

U N  D Í A  L L U V I O S O
E N  N U E V A  Y O R K

una generación con la que ya no tiene nada en común. Su 
protagonista, una vez más un alter ego del propio Allen, 
lleva por nombre Gatsby. En homenaje a la gran novela de 
Fitzgerald. Este gesto posee también algo de didáctico.  
Muy loable también por parte del director, pero la distancia 
entre los que crecimos con el cine de Allen y los nacidos en 
los años noventa es insalvable. Por supuesto que existe 
gente muy joven que consume las películas del director. 
Pero los referentes entre Woody y el presente están cada 
vez más alejados. Al grado de que Un día lluvioso en Nueva 
York, como en su momento lo fue Medianoche en París 
(Midnight in Paris), puede calificarse como una embriaguez 
de antaño. Allen continúa emborrachándose de pasado. 
Una prueba más de esto es la serie que hizo para Amazon, 
Crisis en seis escenas (Crisis in Six Scenes), que ambientó 
en la década de los sesenta, protagonizada por Miley 
Cirus. En la que regresa otra vez a exponer los problemas 
sentimentales que son el sello de la casa.

Las tribulaciones del joven Gatsby se antojan irreales 
en la actualidad. Pese a sus debilidades, la cinta posee una 
cualidad que no alcanzo a asir. Las tres ocasiones que la  
vi (dos en el cine y una on line para escribir este texto)  
me quedé con la misma sensación. Cómo puede ser que  
una película tan mala me guste tanto. Podríamos sacar  
muchas lecturas de Un día lluvioso en Nueva York, pero  
la realidad es que se trata de pan con lo mismo. La ilusión,  
el romanticismo y etcétera son trucos de los que Allen  
ha abusado en exceso.

Es imposible deducirlo, aunque la cuarentena podría  
ser el último clavo del ataúd, pero quizá Un día lluvioso  
en Nueva York sea la despedida de Woody Allen.  
De ser así, sería una decente salida para una carrera tan 
brillante. Y como testamento, su libro de memorias,  
que comienza a circular en estos días. En el que Woody 
Allen sigue montado en la polémica al contar todos  
los hechos escabrosos de su biografía. 

  ES UNA HISTORIA 

TRILLADA DEL UNIVERSO 

DE ALLEN. CON DEFECTOS. 

PERO ME ENCANTÓ  .
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  ¿QUÉ VIENE?, ¿CÓMO  

SERÁ LA POSGUERRA TRAS 

EL CAMPO DE BATALLA

DE LA PANDEMIA?
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mAL FONDO de su nido en la oquedad del muro, el alacrán 
siente la densidad del tiempo del encierro: una hora  
elástica se prolonga toda la tarde calurosa, la noche 
insomne se adensa y la mañana se abrevia con el trabajo 
en línea. Al anochecer, el escorpión repta por el parque y 
observa la máquina detenida, inmóvil, ¿moribunda?

Ninguna catástrofe climática, ningún acto terrorista, 
ninguna crisis o revolución había logrado parar el frenesí 
grosero de la maquinaria económica. Hoy, una revolución 
sin sujeto político, sin operador (dice el ensayista y crítico 
Rafael Lemus), detiene el sistema. ¿Estamos preparados? 
El filósofo Franco Berardi pregunta si sabemos vivir sin la 
tensión de la competencia y la hiperestimulación nerviosa, 
sin la guerra por la supervivencia, la soledad urbana y la 
tristeza, sin la vida en permanente estrés.

También advierte: “La recesión económica podrá 
matarnos, provocar conflictos violentos, desencadenar 
racismo y guerra económica”. En México hay separatismos, 
golpismo disfrazado, cárteles repartiendo despensas, 
revueltas empresariales. En un mundo de codicia 
desatada, “no estamos preparados culturalmente para el 
estancamiento de larga duración, para vivir en la frugalidad 
y compartir, para disociar el placer del consumo”.

¿Qué viene?, insiste el venenoso junto al periodista 
Fernando Rosso: ¿cómo será la posguerra tras el campo 
de batalla de la pandemia? Algunos neoliberales aún 
apuestan sin vergüenza por el retorno de la “racionalidad 
tecnocrática”: la libre circulación de mercancías a costa de la 
inmovilidad de las personas. Otros ven ya el sexenio como 

la sola administración de una crisis por parte de un gobierno 
empeñado, paradójicamente, en cambiar el rumbo de la 
maquinaria neoliberal (la concentración del capital,  
el saqueo de las finanzas públicas, el desmantelamiento  
del Estado de bienestar), pero ahora rebasado por algo ajeno 
a su responsabilidad y a todo cálculo político.

En esta biopolítica posFoucault, vamos a continuar 
viviendo al día y todos seremos más pobres, excepto (como 
siempre) quienes nunca lo han sido ni lo serán. El alacrán 
acude a una opinión realista del doctor de antropología 
Emiliano Zolla Márquez: “Desde la óptica del capital, la 
pandemia puede ser la crisis requerida para renovar la 
estructura capitalista, deshacerse de aquello que ‘no sirve’ 
y abrir paso a los ganadores, quienes impondrán las nuevas 
pautas del comportamiento económico”.

Al parecer no sabemos salir del “cadáver del capital” 
(Bifo). No obstante, junto a la tristeza y el duelo social por 
tanta muerte, debemos imaginar lo posible, porque algunos 
ansían volver a la normalidad de la economía capitalista, 
mientras otros urgen un rompimiento profundo. Habrá 
lucha después de la pandemia, colige el escorpión. 

B I O P O L Í T I C A 
D E S P U É S  D E 
F O U C A U L T 

Por
ALEJANDRO 
DE LA GARZA
@Aladelagarza

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

Por
JESÚS 

RAMÍREZ-BERMÚDEZ

R E D E S  N E U R A L E S H
ace muchos años, cuando comencé la 
residencia médica en el Instituto Nacional 
de Neurología y Neurocirugía de México, 
uno de los problemas más desconcertantes 
en las guardias de urgencias eran los cuadros 

de infección cerebral provocados por virus. Las dos veces 
que atendimos pacientes con el virus de la rabia fueron 
devastadoras. Según la Organización Mundial de la Salud, 
esta enfermedad mata a 59 mil personas al año y tiene una 
letalidad cercana al 100 %. Casi siempre sucede tras una 
mordedura de perro. El 95 % de los casos ocurren en Asia 
y África. Hace algunos meses, un alegre perro me mordió 
sin provocación alguna durante un paseo en bicicleta. La 
herida no era profunda. Me causó un sangrado de fácil 
resolución, pero el animal desapareció y nadie conocía al 
dueño. Esa mañana había mordido a siete ciclistas. Muchos 
médicos somos maestros en el arte de la hipocondriasis, 
de manera que la agresividad del perro y su desaparición 
me llevaron a la consulta del infectólogo, quien me indicó 
vacunarme, de inmediato. Tras una búsqueda exhaustiva 
no encontramos la vacuna. Debí consolarme mediante el 
pensamiento estadístico: la probabilidad de morir de  
rabia era mínima porque en teoría la rabia canina está 
erradicada en México. Pero el razonamiento probabilístico  
es un consuelo torpe frente al torrente emocional. Al final, 
una alumna mía consiguió la vacuna y el infectólogo me 
empujó al interior de su laboratorio para que la mano 
experta de una enfermera me aplicara la primera inyección. 

Durante la residencia médica atendíamos infecciones 
cerebrales causadas por el virus Herpes simple de tipo 1. 
A veces provocaban crisis epilépticas y un deterioro 
rápido del estado de alerta, que forzaba la intubación y 
la ventilación mecánica para salvar la vida, mientras los 
medicamentos antivirales y antiepilépticos hacían su 
trabajo. Con frecuencia las manifestaciones clínicas eran 
desconcertantes, porque alteraban el estado mental. 
La conducta alucinatoria y la agresividad nos tomaban 
desprevenidos. A un amigo neurólogo lo mordió un 
paciente con encefalitis viral; a mí me persiguió otro por el 
servicio de urgencias, con un vidrio en la mano. Un paciente 
encefalítico me levantó por el cuello y me zarandeó  
como a un pescado. Son historias que se pierden  
en la bruma hospitalaria del siglo XX tardío y son parte 
de la memoria colectiva de quienes habitamos la ciudad 
amurallada conocida como Instituto de Neurología.

Este año, los médicos mexicanos contemplamos 
la epidemia por Covid-19 con curiosidad y un fondo 
de respeto, cuando sólo era posible verla mediante el 
telescopio digital. Las emociones han crecido desde 
entonces, a medida que el oleaje pandémico deja de ser 
un asunto informativo. Hoy, cuando los primeros médicos 
de nuestro hospital han empezado a contagiarse tras el 
contacto con personas infectadas, tratamos de ajustar 
nuestro juicio clínico mediante la deliberación prudente. 
Eso significa afinar los instrumentos de nuestro trabajo 
para preparar la toma de decisiones frente a los dilemas 
clínicos y éticos que se avecinan. Y la deliberación prudente 
nos da también la oportunidad de buscar un punto de 
equilibrio entre el pánico y la irresponsabilidad. Junto a la 
pandemia viral hay una corriente informativa contagiosa, 
un caudal de actitudes sociales que oscilan entre el miedo 
irreflexivo y el negacionismo irresponsable. Estos 
movimientos en la esfera social, que suceden en redes 
digitales, comunicaciones políticas, mensajes de los 
medios y conducta de masas, son como un experimento 
mal controlado en el terreno de la psicología colectiva.

Si miramos con la mayor claridad posible, la conmoción 
social nos revela actitudes sociales dignas de estudio. Por 
una parte observamos a las víctimas del miedo irreflexivo 
aislarse en conductas egoístas, xenofóbicas, territoriales, 
que incluyen agresiones abiertas contra personal médico 
y de enfermería. Frente al pánico contagioso debemos 
enunciar los motivos para un optimismo razonado. La 
infección por Covid-19 es un problema de proporciones 
descomunales, pero 80 % de los casos son leves y no 

requieren atención hospitalaria. Los niños y jóvenes 
suelen tener infecciones benignas. La tasa de letalidad  
es mucho más baja que la observada frente a 
enfermedades como la rabia o la encefalitis herpética.  
El 26 de marzo de este año, el célebre doctor Fauci, de 
los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, 
publicó en la revista New England Journal of Medicine 
un editorial en donde aclara que la tasa de letalidad se 
encuentra alrededor del 1 %. Es decir, de cien personas 
que contraen la enfermedad, una morirá, probablemente. 
Para tener un punto de comparación, la influenza 
estacional tiene una letalidad del 0.1 %, mucho más 
baja, pero otras infecciones por coronavirus, como el 
Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS), tienen 
tasas de letalidad tan altas como el 36 %. Si analizamos los 
casos confirmados  de Covid-19, parece que la letalidad 
es mayor. Por ejemplo, hoy se reportan en México 
5,847 casos confirmados y 449 muertes, lo cual indica 
una letalidad del 7.6 %. Pero debemos recordar que el 
modelo centinela implementado en México implica que 
por cada caso confirmado hay alrededor de diez casos 
no diagnosticados, asintomáticos o leves, ya que no 
cursan con dificultad para respirar, por lo cual no llegan 
al ambiente hospitalario y no se confirman. Como ya 
nadie ignora, el problema de este nuevo coronavirus 
es su altísima contagiosidad: en sólo unos meses ha 
alcanzado una frecuencia mayor a dos millones de casos 
confirmados en el mundo y más de 140 mil muertes. 
Son cifras espeluznantes, pero están lejos del escenario 
apocalíptico planteado por las víctimas de eso que 
podemos llamar cultura del miedo.

En el espectro de las mentalidades tenemos el caso 
del pánico, pero en el extremo opuesto hay otra actitud 
funesta: se trata del negacionismo irresponsable de 
quienes incurren en teorías de conspiración para explicar 
la pandemia, capaces de afirmar que se trata de una 
ficción destinada al control social mundial, y aun que 
los hospitales, en realidad, se encuentran vacíos. Es 
común encontrar en este lado del espectro a quienes no 
respetan las normas elementales y razonables de higiene, 
distanciamiento físico, confinamiento en casa, lavado 
de manos y uso de cubrebocas en espacios públicos. 
La nocividad de estas conductas radica en que rompen 
el gran esfuerzo colectivo para reducir la velocidad de 
propagación del virus, indispensable para dar un trato 
digno al grupo creciente de personas que desarrollan 
formas graves de la enfermedad.

En el grupo de mayor riesgo están las personas de 
la tercera edad y quienes padecen condiciones como 
hipertensión, diabetes, obesidad, cáncer, enfermedades 
cardiacas y respiratorias. Si quizá no estamos adentro, 
todos tenemos seres queridos dentro del grupo de riesgo 
y por ellos debemos redoblar el esfuerzo colectivo de la 
cuarentena. Los profesionales de la salud, por nuestra 
parte, estamos en el grupo de máximo riesgo para contraer 
la infección. Sabemos que no todos vamos a terminar 
con vida el recorrido a través de la pandemia, y que otros 
deberán relatar nuestra historia. Suplicamos que sea una 
historia de responsabilidad social y solidaridad. 
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