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A lo largo de su territorio, México atraviesa semanas en que la epidemia del coronavirus se propaga con fuerza. 
La dolorosa cifra de muertes y contagios aumenta cada día, sin que se pueda vislumbrar con precisión 

el fin de esta emergencia traducida en una crisis sin precedente por su costo en pérdidas humanas y económicas. 
Mientras, desde la incertidumbre, millones de mexicanos que se mantienen a salvo del contagio sobreviven 

bajo condiciones extrañas. Cuatro relatos de esa experiencia ocupan las páginas de El Cultural, 
crónicas que transitan del confinamiento a los espacios públicos y nos ofrecen el reflejo de un tiempo despiadado.

.
LEO INSTRUCCIONES PARA UN FU-
NERAL, de David Means. No son 
cuentos en el sentido tradicional, 
pero contienen numerosas refle- 

xiones sobre el género. El cuento obser-
vándose a sí mismo. Al que quizá podría 
definirse con las palabras de un perso- 
naje: “Los límites son los que hacen que 
el mundo real sea real, y la mierda ficti- 
cia, ficticia”.

2. EN EL NORTE LA GENTE tiene una fija-
ción por el café Folgers. Pero no por el que 
se comercia en México. Por el que venden 
en Estados Unidos. Es una tradición he- 
redada de generación en generación. 
Habla de aquellos años, los ochenta, en 
que para comerte una Big Mac tenías que 
viajar al Chuco. Si deseabas unos Con-
verse tenían que ser de fayuca porque 
no existían aquí los malls. En estos días 
de cuarentena, con la frontera cerrada,  
la gente experimenta una doble nostal-
gia. La de los ochenta, cuando le toma- 
ban a la taza de Folgers de contrabando, 
y la de anteayer, cuando le tomaban a  
la de Folgers gringo. La verdad, pura y du- 
ra, es que tanto el Folgers que venden en 

México como el que venden en los Yunai-
tes es una mierda.

3. ESCUCHO THE NEW ABNORMAL, el 
nuevo disco de The Strokes. Qué sabro-
so les quedó. No quiero ser víctima de 
mi propia exageración pero me parece 
su mejor trabajo desde Is This It. Parecía 
que el destino de The Strokes era jamás 
madurar. Para qué. Sin embargo, se han 
renovado por improbable que se antojara. 
Descubrieron un nuevo sonido. Sin dejar 
de sonar a The Strokes, por supuesto. El 
responsable es nada menos que Rick Ru-
bin. Al escuchar el disco uno se pregunta 
por qué tardaron tanto en conseguirse un 
buen productor.

4. LAS DESGRACIAS NUNCA vienen solas. 
La Organización Panamericana de la Sa- 
lud acaba de declararle la guerra a los em-
paques de los productos chatarra. Debido 
a que México es líder mundial en obe- 
sidad infantil se exige que se retiren de 
los alimentos preenvasados las imáge- 
nes de dibujos animados y celebridades. 
Despídanse de Chester Cheetos, de Mel-
vin de los Choco Krispis, del Tigre Toño, 

Foto > Cortesía del autor

POLAROIDS DE UN NORTEÑO 
EN CUARENTENA
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de Pancho Pantera, et al. Mi infancia 
estaría incompleta sin estos persona-
jes. Me pone un poquito melancólico 
el aburrimiento de los niños del futuro 
que no los conocerán. Puta hipocresía. 
Van a seguir envenenándonos. Vamos 
a seguir como líderes mundiales de 
obesidad infantil. Pero sin ilustracio-
nes cándidas. No, Dios, por qué. Con el 
Osito Bimbo no.

5. ESCRIBO UN LIBRO de cuentos. Bue-
no, siempre estoy escribiendo cuentos. 
Pero esta pandemia me ha hecho du-
dar seriamente de la importancia de mi 
trabajo. Es una era en que la literatura 
cada vez interesa menos. Si no caigo 
en la abulia es gracias a El fuego y el 
relato de Giorgio Agamben. La ficción 
comenzó con un grupo de personas 
alrededor del fuego que se sentaban a 
contarse historias. Lo hemos hecho 
desde el principio de los tiempos. 

La literatura no va a morir.
En 200 años nadie se acordará de 

la historia de Fulanita De Tal en Ins-
tagram. Pero Crimen y castigo seguirá 
insertado en algún librero. Algún día la 
gente volverá a reunirse alrededor del 
fuego a escuchar historias. Hay que se-
guir trabajando.

6. PONGO UNA PELÍCULA, Van Gogh, 
a la puertas de la eternidad, del direc-
tor Julian Schnabel. Su biopic sobre 
Reinaldo Arenas me encanta. Tengo 
auténticas ganas de que me atrape su 
versión de la vida de Van Gogh, pero 
a los cinco minutos quiero vomitar. 
Es tan pretenciosa que no parece el 
filme de un director experimentadísi-
mo. Por supuesto que abusa del cliché, 
faltaba más. Es lenta como una maleta 
de cinco kilos de rib eye puesta a des-
congelar. Para aquellos que se quejan 
de insomnio, es un inefable remedio. 
Sufrí horrores para terminarla. Pero me 
sirvió para darme cuenta de que lo que 
sabía sobre Van Gogh era falso. No mu-
rió en la pobreza. Nunca pasó hambre. 
Su hermano siempre lo mantuvo. Era 
un genio con esquizofrenia. Estuvo en 
cuarentena por su propia decisión.  
En un psiquiátrico. Fue ultimado por 
un disparo en el estómago a cargo de un 
muchacho que en realidad no quería 
matarlo. No fue ningún suicidado por 
la sociedad.

7. HE DESCUBIERTO que tengo un nue-
vo talento: la Pacífico Suave de botella. 
Surto el súper cada cinco días. Parece 
viernes de quincena. Las calles están 
desiertas. Pero el HEB parece antro con 
grupo en vivo y promoción de cube-
tazo. Suena “Physical” de Olivia New- 
ton-John como música de fondo. En 
otros estados del país han aplicado la 
ley seca. O escasea la cerveza. O el ho-
rario de venta ha sido reducido. Aquí 
el refrigerador kilométrico del HEBitch 
está retacado de cerveza. Me asomé 
sólo por metiche. Pero ya saben có- 
mo es uno de antojado. Cargo con 
un doce. En casa me destapo una.  
De suave sólo tiene el mote. A la cuar- 
ta comienzo a ponerme sexy. A que- 
rer escuchar vinyles de cantantes 
negras drogadictas.

8. SOY UN SEÑOR. Estoy consciente  
de serlo. No saben cómo me ha costado 

asumirlo. Si algo aprendí del final de 
la tercera era dorada de la televisión 
es que también existen las teleno- 
velas para señores. La mía pasaba ca- 
da martes. Se llama Better Call Saul. 
La última temporada ha tenido un par 
de buenos momentos pero en general 
ha resultado decepcionante. Igual que 
la anterior. La noticia triste es que me 
voy a quedar sin telenovelas lo que 
resta del encierro. He buscado cuál la 
puede suplantar. Creo que me decidiré 
por Twin Peaks.

9. DESPIERTO CON LA SENSACIÓN de 
haber dormido a toda madre. Tengo 
que hacer un depósito. Me subo al co-
che y pongo “A Design for Life” de Ma-
nic Street Preachers. Me siento bien. 
Canto por debajo del cubrebocas (un 
plan de vida para darme en la madre). 
Regreso al departamento y media hora 
después me da una crisis de ansiedad. 
Comienzo a temblar. Me siento como si 
me hubiera tomado diez tazas de café 
colombiano. Viene a mí la inminente 
sensación de fatalidad. De que ya valió 
verga. Me tomo un rivotril, me acuesto 
y antes de cerrar los ojos le doy play al 
Ambient 1: Music For Airports, de Brian 
Eno. Antes de que se termine el disco 
me quedo dormido.

10. AYER SE FUE MI HIJA. No regresa-
rá hasta después de veinte días. Estoy 
acostumbrado a la solitud. Hablamos 
casi todos los días por teléfono. Sin em- 
bargo, he comenzado a extrañarla. Aho- 
ra duermo en su habitación. Se llevó 
al conejo. Nuestra mascota. Me traje la 
bocina. Hay libros desperdigados por 
todos lados. Y envases de cerveza va-
cíos. En una pared tiene un collage con 
sus fotografías. Ella tocando la batería. 
Disfrazada de pirata. En su bautismo. 
Conmigo, con su mamá. Por las no-
ches me acuesto y escucho Sueña La 
Alhambra de Enrique Morente con  
la luz apagada mientras observo en el 
techo las estrellas de plástico fosfores-
centes que pegamos en 2010, cuando 
llegamos a este departamento. 

11. DESPIERTO CON UN ANTOJO muy 
cabrón de gorditas de Los Ilegales. Es 
un viaje de 12 kilómetros. Justo adelan-
te del estadio de Santos. Subo al coche 
y conduzco hasta la casa del Conejo. Me 
subo a su coche y él conduce hasta nues-
tro destino. Guardo LSD (la sana dis- 
tancia) al hacer la fila para ordenar. 
Como ocurrió durante la guerra contra 
el narco, durante esta pandemia los 
puestos de gorditas siguen impertérri-
tos. Está concurrido, pese a mi creen- 
cia de que habría poca raza. En estos 
días de inactividad he procurado mo-
derarme con la soleta. Pero hoy me voy 
a dar una licencia porque llevo días 
soñando con el arriero verde que aquí 
preparan. Me entregan mi pedido, des- 
tapo una coca de vidrio de medio li- 
tro y me siento en una mesa. Doy una 
mordida a una gordita de harina. Son-
río como un acto incondicionado. 
Como dice la gente que me brillan los 
ojos cuando veo una raya de cocaína. 
Nada me hace sentirme tan vivo como 
el chicharrón prensado.

12. LEO. No para matar el tiempo. Para 
inyectarle vida. Leer y escribir estas po- 
laroids me distrae. Leo Aborto en la es-
cuela de Kathy Acker. La autora murió 
en Tijuana. Leer que su tumba fue la 
frontera que más añoro me pone me-
lanco. Pienso en las teiboleras del Hong 
Kong. Sé que resistirán. Son mujeres 
que pueden girar sobre un aro circen-
se a toda velocidad. Aguantarán. A mí 
también me gustaría morir en Tijuana.

13. SALGO A CAMINAR muy temprano. 
Sólo hay seis personas en todo el par-
que. Cuando antes circulaban cientos. 
Me pongo los audífonos para oír Boots 
Electric de los Eagles of Death Metal. 
No puedo dejar de escucharlo. Es un 
disco de puros cóvers. Todos me laten, 
pero la cachondísima versión de “Ca-
reless Whisper” me parte la madre. Se 
me levanta el ánimo. Padezco alergias. 
Algo en el ambiente hace que comien-
ce a estornudar. No puedo parar. Estor-
nudo y estornudo y estornudo. Moco 
cristalino. Soy una amenaza biológica. 
La gente empieza a observarme con 
temor. Siento que me juzgan. Por qué 
no se quedó en casa este pendejo. En 
menos de diez minutos las personas 
huyen del parque, es decir de mí. Y ca-
mino solo mientras bailo al ritmo del 
cóver de “Abracadabra”.

14. EXTRAÑO EL SEXO. Pero no pien-
so masturbarme. He perdido la cuenta 
de los días que llevo sin ver porno. No 
me gusta ver porno a solas. Tiene que 
ser acompañado. Por una mujer o por 
la cocaína. A propósito del polvo, hace 
unas horas me llamó Dakota, el díler. 
Me pregunta que si no se me ofrece 
algo. Cómo estará la situación para 
que los marranos estén apuñalando  
a los carniceros. Antes de la pandemia 
era uno quien tenía que corretearlo. 
Esperar como pendejo hasta dos horas 
por el material. 

15. ME PREGUNTO qué tan honesta-
mente sobrellevo la cuarentena. He 
recibido tres visitas desde que inició el 
aislamiento. Extraño la cantina. Extra-
ño mi ritual de sentarme en la misma 
silla cada sábado a la una de la tarde y 

 “COMO OCURRIÓ DURANTE  
LA GUERRA CONTRA EL NARCO,  

DURANTE ESTA PANDEMIA  
LOS PUESTOS DE GORDITAS  

SIGUEN IMPERTÉRRITOS.  
ESTÁ CONCURRIDO, PESE A MI  

CREENCIA DE QUE HABRÍA POCA RAZA .
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pedir una cerveza de barril. Ni siquiera 
cuando la guerra contra el narco esta-
ba en su apogeo le fallaba al Gordo, el 
mesero. Todos los lugares donde se 
expende alcohol están cerrados. Los 
restaurantes sólo ofrecen servicio pa- 
ra llevar. Pero hay un sitio clandesti-
no que está en funciones. Bueno, no 
es underground precisamente, es un 
restaurant-bar al que entras con una 
contraseña. Es el único donde te pue-
des tomar un trago en toda la ciudad. A 
las doce del día ya está a reventar. Hay 
de todo, pero en su mayoría población 
vulnerable. Viejitos y viejitas que, me 
imagino, piensan que si van a morir lo 
harán en una parranda. Todos los días 
lucho contra los enormes deseos que 
me invaden de ir a ese lugar.

16. ABRO LOS OJOS. Veo la hora en el 
celular. Son las cuatro de la madruga-
da. Estornudo. Estoy empapado en su-
dor. Me toco la frente. Estoy caliente. 
Me duele el cuerpo. Bueno, ya está, me 
digo, estoy infectado. Pinche Covid por 
fin me alcanzó. Me levanto. Deambulo 
por el departamento a oscuras. Como 
si me despidiera. No sé lo que vaya a 
pasar, pienso, pero por si las dudas.  
Me abrasa la sed. Veo el cementerio de 
latas de chela en que se ha converti- 
do la cocina. Bebo un vaso de agua. 
Pero en realidad lo que ansío es una 
michelada. No, no tengo coronavirus. 
Estoy crudo. Bebo otro vaso de agua y 
me vuelvo a dormir.

17. ESCUCHO “MURDER MOST FOUL” 
(“Un asesinato inmundo”), la nueva ro- 
la de Bob Dylan. Una epopeya de casi 
17 minutos y 1,376 palabras. Es una 
catedral de rola. Es su Moby Dick. Me 
pregunto cómo estará recluido Dylan. 
Hasta donde sabemos no tiene un do- 
micilio fijo. Su dirección postal es el 
mundo. Desde hace décadas está de 
gira. El Never Ending Tour. Una gira  
que parecía imparable. Pero que esta 
pandemia ha frenado. Un descanso y tó- 
mala, Dylan suelta esta elegía. En in-
ternet circulan algunas fotografías de 
Dylan sentado al aire libre. Puede ser 
una granja. O incluso un remolque. 
Puede que esté ahí ahora. A la espera 
de que se vuelva a activar el mundo 
para salir a dar conciertos. Mientras yo 
escucho orgasmado otra vez “Murder 
Most Foul”. Y otra. Y otra.

18. SE ME TERMINA el rivotril. Mi psi-
quiatra no contesta. Su consultorio es- 
tá cerrado. Comienza la danza para 
conseguir una receta. Llamo a tres per-
sonas. Todas me dicen que sí. Pero no 
cuándo. La necesito para hoy mismo. 
Cómo eres pendejo, Carlos, me recri-
mino. Por qué no tienes más amigos 
doctores. Finalmente, la hermana de 
una amiga me la extiende. Mientras la 

surto en la farmacia pienso en todos 
los ansiosos del país que se han que-
dado sin su medicamento. Durante 
estos días de cuarentena los ansiolíti-
cos deberían ser de venta libre y estar 
al cincuenta por ciento de descuento. 

19. EXTRAÑO LA ALBERCA. También 
mi hija la extraña. Carlitos, me pre- 
gunta por teléfono, cuándo volveré 
a nadar. Suelto la respuesta más es-
túpida posible. Cuando concluya la 
cuarentena. No puedo sentir sino achi-
copalamiento al ver mis aletas y mis 
goggles. Qué ganas de aventarme aun-
que sea un 25 de patada libre con tabla. 
Lo aborrezco, pero en este momento 
sería la gloria. Tengo amigos que en su 
casa tienen alberca. No me sirve. Ne-
cesito una de 25 metros de jodido. Co-
rrección, no extraño la piscina. Estoy 
ansioso por nadar. Lo necesito con des-
esperación. Mientras aguardo a que se 
restablezca esa parte de mi vida, nado 
en Pacífico Suave. La angustia me está 
haciendo beber más. A este paso, aca-
bando esta cuarentena voy a ingresar a 
otra: a Oceánica.

20. ANDO DESCALZO por el depa. Co- 
mo marrano enchiquerado. Y traigo  
las patas más sucias que el alma. Si no 
puedes nadar, haz yoga, me había di-
cho la fisioterapeuta hace unas sema-
nas, mientras me daba mi pellizcada 
semanal para aliviar mis dolores de es-
palda. Viene a mi mente esta frase de 
Virginie Despentes: “Cuando más dura 
se cree la gente, más dispuesta está a 
dejarse engatusar por la primera tram-
pa new age que se presente”. Ni pedo, 
me digo. Sé que lo que estoy a punto 
de hacer es poco heterosexual pero 
aun así le doy play al video de YouTube 
“Yoga para principiantes”. Apenas es-
cucho la palabra namasté, cierro la lap. 
Me pongo en modo hacendosito. Barro 
y trapeo toda la casa. Mi alergia desapa-
rece. Dejo de estornudar en cuanto des-
aparece el exceso de polvo. Qué mejor 
yoga que eso. Quizá algún día termine 
por hacerme yogui. Pero no será en esta 
cuarentena. No, señor.

21. NO AGUANTO MÁS. Estoy hasta la 
madre de cenar huevo. Salgo por un 
burro de prensado del Apá. Mientras 
conduzco pienso en Vernon Subutex 3, 
la última novela de la trilogía de Virgi-
nie Despentes. La necesito para poder 
escribir una reseña. El libro no ha llega-
do a México. Tengo que esperar a que 
se levante la cuarentena, algún ami-
go vaya y regrese de España para que 
me lo traiga. Esperar, esperar, esperar. 
Todo se trata de esperar. Para un ansio-
so como yo no es nada sencillo. Pero 
esta noche no. No tengo que quedarme 
con las ganas. Me pido dos de chicha y 
los baño en salsa verde. Estos son bu-
rros chingada madre, no como los del 
Licenciado, que están todos caciquea-
dos. Emprendo el camino de regreso. 
Pocos carros circulan por las calles. La 
ciudad es un cementerio iluminado. 
Me duermo satisfecho. Orgulloso de 
haberme chingado esos burros. Esta 
noche me la pelaste, pinche pandemia, 
digo en voz alta. A la mañana siguiente 
despierto con unas agruras hijas de su 
perra madre. 

22. PONGO AVENA a remojar y salgo al 
súper a comprar huevo. Paso por afue-
ra de Gandhi y veo que está abierto. Se 
me acelera el corazón. Había leído que 
todas las librerías estarían cerradas du-
rante la cuarentena. Doy vuelta en U y 
voy al estacionamiento. No puedes en-
trar al local más allá de metro y medio, 
pero hay venta. También hay servicio 
a domicilio por parte de ellos mismos 
o Rappi. Dentro de lo malo una buena 
noticia. Me alegraron el día.

23. SIENTO UN AZORAMIENTO que  
me rebasa. Como muchos, esperaba 
cualquier chingadera, una tercera gue-
rra mundial, que el calentamiento glo-
bal derritiera por completo el planeta, 
que las predicciones de Maussan fue-
ran ciertas y los extraterrestres por fin 
establecieran contacto, estaba prepa- 
rado para todo, menos para este arresto 
domiciliario. Me sumerjo en una pisci-
na de pura apatía. Porque no importa 
el tamaño de la amenaza, las prediccio-
nes de los 26 mil contagiados, la fase 3, 
de todos modos tendremos que pagar 
el recibo de la luz. Así que cuáles son 
las vidas que estamos salvando.

24. VEO EL DOCUMENTAL sobre ZZ 
Top, That Little Ol’ Band From Texas. 
El baterista, Frank Beard, habla de sus 
adicciones. Describe a la heroína como 
unas vacaciones para la mente. Es lo 
que necesito ahora. Una toma de dis-
tancia de mis pensamientos. Algo que 
se torna imposible con la pandemia.

25. LEO A LUCIA BERLIN, escribo, es-
cucho música, “No surrender” del Jefe. 
Echo ropa a la lavadora, aunque nun-
ca me cambio, tengo la misma playe-
ra desde hace quince días. Sobrevivo 
a base de frijoles de la olla. Mi cuer- 
po me pide hierro. A veces jugo de na- 
ranja. La pandemia me orilla a pensar 
en todas las cosas que no he hecho en 
mi vida. Vienen a mi mente unas pa- 
labras del doctor Hunter S. Thompson: 
“No existe nada más irresponsable y 
degenerado que una parranda con 
éter”. Creo que ha llegado el momento 
de probarlo. 

 “SE ME TERMINA EL RIVOTRIL. MI PSIQUIATRA  
NO CONTESTA. SU CONSULTORIO  

ESTÁ CERRADO. COMIENZA LA DANZA  
PARA CONSEGUIR UNA RECETA. LLAMO A TRES 

PERSONAS. TODAS ME DICEN QUE SÍ. PERO  
NO CUÁNDO. LA NECESITO PARA HOY MISMO  . 
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"Un asesinato 
inmundo",  
la canción  

más reciente  
de Bob Dylan.
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Y o sólo quería ayudar a mi ma-
dre, pero terminé embotella-
do en La guerra del gel. Bastó 
con que empezara a caer el di-

nero para que la nobleza y el deber mo-
ral se convirtieran en codicia. Mi madre 
tiene 79 años y las rodillas acabadas, ne- 
cesita una operación. Su vitalidad es 
tal que le impide estarse quieta e in- 
siste en ir y venir con un bastón, pese 
al dolor. Desde hace cincuenta años 
distribuye una marca de productos de 
limpieza doméstica e industrial y nor-
malmente ocupa un asistente en el ne-
gocio. Pero lo tuve que correr. 

Desde que aterrizó el coronavirus en 
México hemos vivido días de confu-
sión, incertidumbre y agandalle. Ante 
lo insólito hacemos cosas que tiempo 
atrás no imaginábamos. La pandemia 
es como una bola de nieve que se hace 
más grande y nos aplasta a todos. En la 
agencia de publicidad donde tenía el 
jale atendíamos dos cuentas de turis-
mo que pagaban los sueldos: una cade-
na de hoteles y un outlet de viajes. Se 
fueron en picada y nos lanzaron como 
lastre. En un estornudo de murciéla- 
go terminé en la calle con un finiquito  
que me daría cuerda para tres meses. 
Pude imaginar cualquier cosa, menos lo 
que estaba a punto de suceder.

El domingo 8 de marzo visité a mi 
madre para celebrar su cumpleaños. 
Quedamos en salir a comer, así que fui 
por ella en el marco del Día Internacio-
nal de la Mujer, al fragor de las marchas 
y la lucha de género. En su casa encon-
tré una veintena de cajas estorbando. 
Los del camión de la compañía las 
apilaron a la entrada, pero del asisten-
te ni sus luces y mi madre no podía 
moverlas. Las acomodé y le dije que 
pasaría el martes porque ella se uniría  
al #ElNueveNingunaSeMueve. El 10 y 
el 11 el movimiento perdía vuelo por- 
que el coronavirus ya era el foco de  
atención mediática, mientras yo me 
daba cuenta de que al asistente de mi 
madre se le pegaba el flotador con la be-
bida. Ella lo toleraba por ser hijo de una 
conocida. Lo peor es que lo sorprendi-
mos robando. Entregó un pedido en la 
camioneta sin hacer nota y sin avisar. 
Pero lo entregó incompleto y cuando 
llamaron para hacer la aclaración lo ti-
raron de cabeza. Le quité la licencia y 

lo eché a la calle; si quería recuperarla 
tenía que pagar lo que se había birla-
do, poco más de mil pesos. Quién sabe 
cuántas veces lo habría hecho. Ya enca-
rrilado, viendo la situación de mi madre 
—a su edad, tener que trabajar y lidiar 
con gente así—, le dije que la ayudaría a 
vender esa mercancía mientras encon-
traba otro asistente. Entonces revisé las 
cajas y descubrí el tesoro en tiempos  
del coronavirus: un pequeño embar- 
que de gel antibacterial, solución desin-
fectante y jabón para manos.

 
EL GEL  

ERA EL REY

Con el celular le tomé fotografías a los 
productos e hice unas fichas de pre-
vención, precios y los datos de mi ma-
dre. Las enviamos a sus contactos de 
WhatsApp y de correo, también las pos- 
teamos en el Facebook de su negocio. 
Fue como si esparciéramos pan moli-
do en el estanque, los peces empeza-
ron a marcar y a escribir en montón. 
Mi mamá se puso tan contenta que se 
le olvidó lo del infeliz aquel. Y a mí me 
brillaron los ojos.

En la noche le conté lo sucedido a 
mi novia y al final sólo me dijo: “¿Tie-
nes las fichas?”. Ahí descubrí su lado 
duro para la venta. Claudia tiene dos 
hijos adolescentes y divide su tiempo 

entre el hogar, ser diseñadora y 
productora de eventos, maes-
tra de ballet, se encarga del 
perro, dos gatos y, a veces, de 
mí. A la agencia donde labora 
le cancelaron los lanzamien-
tos. Le envié las fichas a su 

teléfono, les corrigió el 
dato con nuestros nú-
meros de teléfono/
Whats y las empezó 
a reenviar a sus gru-
pos de mamás del 
colegio, amigas de la 
preparatoria y la uni-
versidad, primos, ve-
cinas y proveedores. 

La cosa nos explotó 
en la cara como zepe-
lín de Coca-Cola con 
Mentos. Los mensa-
jes y las llamadas de 

gente que necesitaba los productos 
nos cayeron toda la noche como SOS. 
El gel era el rey. Era como si vendiéra-
mos drogas.

Al día siguiente nos fuimos directo 
a la casa de mi madre para surtirnos 
de merca. Nos dio todo a consignación 
porque era una lana y no teníamos mo-
rralla. De lo vendido, el 30 por ciento era 
para nosotros. Si nos pedían factura, 
ella podía hacerla para las versiones 
comerciales e industriales. Esas ventas 
eran las que buscábamos. Aquella tar- 
de terminamos con todo. Me disponía 
a contar el dinero cuando entró una 
llamada: era un tipo que preguntó 
si yo vendía gel para industrias. Le dije 
que sí. “Es que necesito 28 toneladas 
para exportar”. 

Aquella tarde, Claudia fue a recoger 
a sus hijos a la secundaria. Afuera esta-
ba estacionada una amiga que también 
iba por su hijo y traficaba gel, la parte 
trasera de su camioneta era un mostra-
dor repleto de cajas con botellas de un 
litro a 120 pesos. Era más barato que el 
nuestro y lo agotaba de volada. En vez 
de liquidarla, Claudia le sacó la sopa. La 
mujer conocía al fabricante y le pasó su 
contacto con la esperanza de mediar y 
sacar comisión. Aquella noche, duran-
te el insomnio de las tres, me pregunté 
qué pensarían mis amigos al verme 
convertido en conecte de gel e imagi-
né sus caras. 

Volvimos a surtirnos de material an-
tibacterial con mi madre. Ahí empezó 
a escasear, alcanzamos las últimas bo-
tellas que volaron de nuestras manos 
y nos quedaron varios pedidos por en- 
tregar. Casi todo lo vendió Claudia  
en sus grupos de Whats y con sus ve-
cinos, yo sólo iba y venía resurtiendo. 

LA GUERRA
D EL G EL

ROGELIO GARZA

Para la legión de nuevos desempleados que deja a su paso la crisis sanitaria —otra cifra terrible que aumenta 
día con día—, los reclamos de la supervivencia propician nuevas demandas en buena parte 

de la sociedad mexicana. Medicamentos, mascarillas, cubrebocas, jabones y gel antibacterial hacen posible 
el surgimiento de un mercado paralelo, donde el comercio de estos y otros productos semejantes abre 

un espacio para negocios inéditos, con la cuota de ilusiones, trampas, acaparadores y traficantes que esta crónica detalla.

@rogeliogarzap
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 “AQUELLA NOCHE, 
DURANTE EL INSOMNIO 

DE LAS TRES,  
ME PREGUNTÉ QUÉ 

PENSARÍAN MIS AMIGOS 
AL VERME CONVERTIDO 

EN CONECTE DE GEL  .
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Cundió el pánico nivel papel sanitario. 
Se desató una fiebre del gel. Al día si-
guiente se había agotado en todas par-
tes. Apenas alcanzamos a resurtirnos 
de jabón y desinfectante antes de que 
se le terminara todo a mi madre. Y a 
Claudia le seguían pidiendo más.

LOS GELES  
HERMANOS

Le devolví la llamada al tipo de las 28 
toneladas, se llamaba Carlos. Su ape-
llido era particular pero lo reconocí 
porque así se apellidaba el Beto, un ami- 
go de la preparatoria que vive en Los 
Ángeles. Resultó ser su hermano. El 
contenedor para exportar a Estados 
Unidos era un negocio con Beto. Me dio 
más detalles y quedamos en llamarnos 
mientras yo investigaba cómo esta-
ba el show para conseguir las 28 tons  
con el proveedor de mi madre. Nos co- 
municamos a Monterrey y pedimos 
hablar con el director, pero nos desin-
fló de inmediato: no, no podían surtir-
nos esa cantidad porque dejarían a los 
demás distribuidores sin producto. De 
hecho, ya no había producto. La deman- 
da rebasaba la producción y distribu-
ción de la empresa.

En seguida me comuniqué con Clau- 
dia para pedirle los datos del otro pro-
veedor, el de la díler escolar. Le escribí 
al señor R3 por Whats y le puse la soli-
citud por delante. Me contestó que sí 
podía surtirme esa cantidad en cube-
tas de 19 litros, pero yo tenía que po-
ner el transporte. Empecé a frotarme 
las manos. Si todo salía bien, nos iba 
a tocar una comisión por hacerle al 
conecte. Necesitábamos el transporte 
y un contenedor. Carlos dijo tener eso 
resuelto. Siento que ahí perdí el rum- 
bo. Los dos estábamos metiéndonos en 
un vuelo de zopilotes carroñeros ca-
zando la oportunidad. Ya enfriábamos 
las cervezas porque al parecer sí se iba 
a hacer, cuando supimos que además 
del gel se requerían los certificados y 
permisos para exportarlo. R3 no los te- 
nía porque su venta era local. Ahí se 
atoró, al menos por el momento, nues-
tro negocio dorado.

A partir de este pedido recibimos 
unos diez semejantes. Las curvas de 
ventas del jabón y el desinfectante tam- 
poco detenían su ascenso, pero nos 
hundíamos más en el tráfico de gel. Ya 
éramos Los Geles Hermanos. En las 
redes sociales de mi madre las cosas se 
salían de control. A Claudia se le des-
bordaban los pedidos. Las fichas de 
productos le habían dado la vuelta a 
las redes y quién sabe cómo llegaron 
a la red más godín de todas: LinkedIn. 
Uno de esos pedidos era de otro amigo, 
el Edgar, que necesitaba diez tonela-
das de gel para un gobierno estatal. Yo  

preguntándome qué pensarían los ami- 
gos cuando llegara a conectarles gel y 
descubrí que los amigos y sus novias 
estaban en lo mismo. Al Edgar lo vi el 
año pasado y volvió en forma de gel,  
geloaded. Dijo que él tenía un provee-
dor con todos los permisos y documen-
tación para exportar, pero su precio 
triplicaba el tope que el gobierno es-
tatal les había puesto. Las diez tonela-
das se las podía despachar a través del 
fabricante R3 con una comisión de por 
medio. Ésa se volvió nuestra palabra 
favorita: comisión. Su proveedor nos 
servía y el nuestro les servía a él y a su 
novia. Optamos por intercambiar con-
tactos y desearnos buena suerte, que 
Rico McPato nos bendijera con bisne y 
una lana desinfectada para enfrentar la 
putiza que viene.

La situación en la calle arreciaba. La 
gente estaba histérica por comprar gel. 
De repente, Claudia me llamó para de-
cirme que tenía 400 botellas de gel de 
un litro, etiquetadas y disponibles a 
150 pesos. Me quedé frío. Mi novia se 
había convertido en La reina del gel.  
Para salir del paso, se quedó con la mi-
tad. A esas alturas tuve conflicto, empe-
cé a sentir que traicionaba a mi madre, 
que le hacía competencia desleal. 
Pero su proveedor se había colgado 
para resurtirnos y los solicitantes nos 
acosaban. Me comuniqué con el ter- 
cer proveedor para plantearle lo de las 
28 toneladas. Aseguró que sí las podía 
fabricar y tenía todo en regla porque ya 
vendía en Estados Unidos. De nuevo 
salivamos. Carlos y yo hicimos cuentas 
y, efectivamente, no sólo era tres veces 
más caro, también se disparaba por la 
demanda y el dólar, que en la Fase 1 
llegó al cielo. El gel se vendía a precio 
estratosférico. Según los fabricantes, la 
materia prima traía nuevo precio.

Mientras tanto, los pedidos de tone-
ladas seguían llegando como favoritas 
en La Z. Claudia y yo tratábamos de re-
solver por lo menos uno de ellos. En-
tonces Carlos llamó para decirme que 
ahora tenía cubrebocas y mascarillas. 

Tan sólo unas horas después recibí la 
llamada de un tipo que trabajaba en Co-
ca-Cola, necesitaba 10 mil mascarillas 
N-95. Se las conseguí con Carlos, pero 
el tipo ya no respondió el correo de 
la cotización. Las 28 toneladas se eva-
poraban porque no alcanzábamos el 
precio. De los últimos pedidos gran-
des que recibimos, uno era de 1,050 
cubetas y otro de una tonelada. Eran 
ilusiones deslumbrantes. Por diversos 
motivos no se lograba ninguna. La de-
manda continúa y el gel se sigue coti-
zando en la calle junto a las mascarillas. 

DEL TICTOC  
AL TIKTOK

Fueron semanas confusas. Las perso-
nas escribían o llamaban sin importar 
la hora. Así debe ser la vida del díler, le 
decía a Claudia. Imagínate lidiar con  
la ansiedad de los erizos, todos los días, 
a cualquier hora, cuidándose de la ley y 
sin poder meterse la merca. Se necesi-
tan nervios de acero. 

Por fin un día salí y empecé a ver en 
las calles coches estacionados que ven-
dían botellas de gel. En el trayecto a la 
casa de Claudia vi cuatro camionetas 
así, con sus cartulinas chillantes que 
anunciaban GEL $150 LT, y eso fue su-
ficiente para dejar el negocio. Me había 
metido en esto para ayudar a mi madre 
y de pronto estaba en una guerra de aca- 
paradores y revendedores. Tuve la im-
presión de que el México Piraña estaba 
enfrascado en Las guerras del gel, del 
papel de baño, del jabón, del Ibupofre-
no, el Paracetamol, las mascarillas y 
todo aquello que nos genera un tic de 
limpieza, gracias al pánico, al exceso 
de información/desinformación, y el 
famoso trastorno obsesivo compulsi-
vo, el toc por lavarnos y desinfectarnos.

Al llegar a la casa de Claudia le dije 
que ya no quería seguir en esto, pero 
me motivó para entregar quince bo-
tellas de aquel otro gel que consiguió. 
¿Y quién era la mula de esas entregas? 
Pues yo. No iba a ser tan fácil zafarme, 
ella seguía vendiendo sin cuartel. Mi 
apoyo era logístico y espiritual. Seguí a 
su lado en esto por $olidaridad y es-
tamos a la espera del siguiente pedi-
do para surtirnos. Entonces vimos la 
noticia de que Ron Bacardí y Cerveza 
Corona hicieron gel para donar en es-
tupendas movidas de mercadotecnia 
social. Por el momento, la única opción 
será cocinarlo nosotros, necesitamos la 
caravana de Breaking Bad. 

Después de la cuarentena todo será 
incierto y aunque los Sex Pistols no 
son santos de mi altar, aquí sí cabe su 
no hay futuro. Tampoco creo que va-
yamos a ser mejores personas ni que 
el nuevo mundo TikTok —el regue-
tón de las redes— será un mejor lu- 
gar, todo lo contrario. A pesar de que 
en la cuarentena las denuncias domés-
ticas por violencia de género han au-
mentado en 60 por ciento, deseo que 
en los días por venir, como en esta cró- 
nica, las mujeres como mi madre y 
Claudia sean quienes controlen la si-
tuación y administren la operación. 
Mientras tanto, ustedes dirán a dón- 
de les despachamos sus pedidos. Los  
Geles Hermanos siempre tenemos una 
solución para desinfectar. 
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 “FUERON SEMANAS CONFUSAS. LAS PERSONAS 
LLAMABAN SIN IMPORTAR LA HORA.  

ASÍ DEBE SER LA VIDA DEL DÍLER, LE DECÍA  
A CLAUDIA. IMAGÍNATE LIDIAR  

CON LA ANSIEDAD DE LOS ERIZOS, TODOS LOS  
DÍAS, A CUALQUIER HORA, CUIDÁNDOSE DE LA LEY  .
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C
ontra todo pronóstico, la pri-
mera experiencia excepcional 
que comparte simultánea-
mente la mayor parte de la 

humanidad en este siglo es la espe-
ra. Confinados por las buenas o por  
las malas en una palabra en aparente  
desuso, cuarentena, aguardamos en 
nuestro hogar —dependiendo de la lati- 
tud en que vivamos— a que llegue o que 
pase el apocalipsis. Sólo después, nos 
decimos con una nostalgia un tanto 
burocrática, podremos recuperar la 
normalidad, esa edad dorada desa-
parecida tan sólo hace unas cuantas 
semanas y caracterizada por el placer 
de hacer cola sin arriesgar la vida. Vi-
vimos la mayor emergencia mundial  
en décadas con una tranquilidad im-
puesta, obligados a sentarnos en el si-
llón más cómodo de la casa a esperar, 
con suerte con un café o una cerveza 
en la mano, a que la historia haga su te-
mida y anunciada aparición, esta vez 
de forma microscópica y letal.

Pero no se trata de una espera como 
cualquier otra; de hecho, es única, nun-
ca antes vista: es una espera vertiginosa. 
Por más que los días transcurran lenta-
mente, a golpe de tuit y de manecilla 
de reloj, los acontecimientos se acele- 
ran y de forma inexplicable somos par- 
te de ellos; no hay quien no forme  
parte de los titulares de los periódicos, 
ya sea porque respeta la cuarentena o 
porque la viola, porque perdió el traba-
jo o porque lo conserva, porque forma 
parte de un grupo de riesgo o porque 
sus familiares más queridos lo son. Se 
nos repite en todas partes que el mun-
do ya no será igual, pero la cocina de  
la casa nunca había lucido tan idéntica 
a sí misma, y en su permanente desor-
den de fregadero de comida dominical 
o en su ascética limpieza con preten-
siones de quirófano parece llamar a la 
calma y desmentir cualquier proclama 
de revolución.

Esta espera es paradójica por donde 
se la vea: es ya, por monótona que re-
sulte, la primera visión de la catástro-
fe. Quién hubiera dicho que las garras 
de la bestia, al tocarnos, iban a tener 
forma de sala de estar desacomoda-
da, llena de tazas vacías y de libros a 
medio leer. No hay combate menos 
épico que el que estamos librando sin 

descanso, en algo parecido al descan- 
so del cotidiano ajetreo, al menos quie-
nes tienen el privilegio de obedecer 
las órdenes sanitarias y despachar su 
trabajo virtual en el lapso que antes 
les ocupaba la ida y vuelta a la oficina. 
Encima, toda buena espera tiene algo 
de suspenso, mientras que de ésta ya 
se conoce el desenlace y no tiene final 
feliz. Los matemáticos con sus mode-
los calculan cuándo pasará la peste, y 
mientras tanto sólo nos toca esperar a 
que se cumplan las predicciones. Nun-
ca habíamos sido tan digitales —para 
conversar, para aprender, para amar— 
y nunca, en nuestro aspiracional siglo, 
habíamos sido tan frágilmente corpó-
reos. Nuestra vida jamás había sido tan 
hogareña, tan rutinaria y dominical, 
por lo que es difícil asimilar que así es 
como empezó la excepcionalidad, sin 
tener que poner el despertador. Pero 
en realidad ése fue justamente el pri-
mer síntoma de lo que se aproximaba: 
el tiempo ya era el de la peste.

LA ESPERA ES TAMBIÉN, a su vez, nues- 
tra táctica de defensa de la ciudad si- 
tiada. Todos estamos en nuestros pues-
tos, sin importar que estos sean un poco 
ridículos y necesiten un nuevo tapiz o 
cambio de funda. Aislados como esta- 
mos, nunca nos habíamos sentido tan 
coordinados. Somos una manifesta- 
ción perfectamente sincronizada, que 
partió de los cuatros puntos cardina- 
les para tomar la plaza central de 
la ciudad: la sala de televisión. Toda 

esta crisis rebosa de ironía. El primer 
movimiento masivo del siglo se dio en 
perfecta soledad, con permiso apenas 
de asomarse por la ventana. Es en este 
confinamiento, sobre todo cuando es 
voluntario, como en el caso mexicano, 
donde se multiplican los significados: 
la inacción es productiva. 

De pronto, vivimos en el mundo al 
revés: salir, consumir, trabajar y cele-
brar juntas representa una irrespon-
sabilidad, mientras que recostarse a 
dejar que el tiempo pase es una prue-
ba de solidaridad y hasta de patriotis-
mo. Nunca como hoy había quedado 
tan claro el dilema entre la economía 
o la vida, una falsa dicotomía cons-
truida metódicamente por políticas 
que privilegian los indicadores sobre 
las personas. Hoy se calcula cuántas 
semanas de cuarentena puede so-
portar la economía o, dicho de otra 
forma, cuántas vidas salvadas justi-
fican una caída del PIB de dos cifras, 
como antes se reprochaba a la espe- 
ranza de vida su poca cortesía con la 
viabilidad de los sistemas de pensio-
nes. La hiperactividad a la que aspira la 
economía, de hecho, tiene mucho de 
viral, en el sentido literal del término, 
porque si algo ha dejado claro el Co-
vid-19 es que él y sólo él es la literali-
dad, y todo lo demás es metáfora.

El Covid-19 sabe más de franquicias 
que Starbucks, no tiene necesidad de 
presumir sus conocimientos de nano-
tecnología, se expande sin hacer el me-
nor caso a regulaciones nacionales y a 
desesperados intentos de proteccio-
nismo, impone su modelo de negocio y 
aniquila a la competencia, se fusiona 
con cualquier empresa que se le pon-
ga en el camino hasta asfixiarla y se 
replica obsesivamente hasta que cual-
quier verdad que no sea la suya re- 
sulte inconcebible. No vaya a ser que 
el único remedio que se conoce hasta 
ahora contra el virus, la pereza estra-
tégica, sea también la única arma para 
combatir el capitalismo. No vaya a ser 
que la economía, plenamente triunfan- 
te, acabe por asfixiar la sociedad a la que 
usa para crecer. No vaya a ser que la 
vuelta a la sociedad sea una excusa pa- 
ra refundarla. Mientras dure la espera, 
todo puede ser. Qué aburrido: ahora re-
sulta que la verdadera libertad, cuando 

LA ESPERA 
Y L A PE STE

FEDERICO GUZMÁN RUBIO

La primera gran manifestación tanto global como masiva del siglo XXI no ocurre en la calle, sino al interior 
de cada casa; esa fina paradoja nos ha obligado a reformular conceptos antes inamovibles, como tiempo, 

productividad y espera. En ese marco, Federico Guzmán Rubio construye una reflexión filosa 
sobre la cuarentena y aporta, además, la luz de tres novelas contemporáneas: El desierto de los tártaros, 

del italiano Dino Buzzati, Zama, del argentino Antonio Di Benedetto y La vida breve, del uruguayo Juan Carlos Onetti.
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todas las opciones son posibles, se vive 
a plenitud cuando no pasa nada.

NO HAY QUE HACERSE muchas ilusio- 
nes. Boccaccio, que algo sabía de pes-
tes, habla en el Decamerón de un solo 
cambio de conducta después de la epi- 
demia, desde luego positivo pero quizá 
no trascendental:

Que a ninguna señora, por muy en- 
cantadora o bella o noble que fuese, 
si enfermaba, le importaba tener a 
su servicio a un hombre, dando 
igual que fuese joven o no, ni en-
señarle sin vergüenza alguna todas 
las partes de su cuerpo igual que 
habría hecho con una mujer, con 
sólo requerirlo la necesidad de su 
enfermedad; y a las que se curaron 
tal vez esto las hizo ser menos ho-
nestas en lo sucesivo. 

De todos los mundos que ya coexis-
tían antes de la peste, será uno el que 
resultará reforzado y es imposible 
saber cuál, por más que en estos días 
haya competencia de videntes que 
quieren adivinar el futuro como si ju-
garan con las cartas marcadas. 

Sigamos esperando, mientras tan-
to, como nadie había esperado antes. 
Pensemos en quienes mejor han es-
perado en la literatura, por ejemplo, en 
Giovanni Drogo, el triste protagonista 
de la hermosísima El desierto de los 
tártaros, de Dino Buzzati. Al capitán 
Drogo se le destina a la última fronte-
ra del imperio, al fuerte encargado de 
resistir las invasiones tártaras. Pero 
éstas nunca llegan y, mientras Drogo 
las ansía para satisfacer su vocación 
de épica, el tiempo pasa dejando sólo 
polvo en la fortaleza, sin ninguna bata- 
lla que pelear. Cuando al fin los tár- 
taros se divisan en el horizonte, Drogo 
ya renunció a su vida por ellos y ya es 
demasiado tarde para todo, para lu-
char o para rendirse, porque —y eso lo 
entiende mientras la caballería tártara 
se aproxima— estuvo derrotado desde 
el principio. Nadie tan diferente a Dro-
go que nosotros mismos, que sabemos 
que los tártaros llegarán, que ya están 
aquí pero, al contrario que al capitán, lo 
imposiblemente mejor que nos podría 
pasar es que no pasara nada, que nues-
tra espera no tuviera clímax ni estruc-
tura, y que se diluyera en una utópica 
ausencia de acontecimientos.

PENSEMOS TAMBIÉN en la melancó-
lica Zama, de Antonio Di Benedetto, 
ambientada en un difuso virreinato de 
América del Sur. En un pueblo perdido 
en medio de la selva, Diego de Zama es- 
pera a que llegue el barco con la carta 
que al fin anuncie su traslado a algu-
na metrópoli. Los años pasan y pasan,  
y la carta no llega; conforme la espera 

se acumula, la sintaxis se quiebra. El 
mundo, perpetuamente detenido y 
postergado, se vuelve un lugar extra-
ño. Finalmente, de forma imprevis- 
ta, quizás como una rebelión en contra 
de su desesperante inactividad, Zama 
se suma a una expedición para atrapar 
a un bandido. El olvidado Zama, cuyo 
mayor anhelo era volver a la civiliza- 
ción (como nosotros), emprende el 
viaje opuesto y penetra en territorios 
aún más salvajes de los que lo tenían 
confinado, donde encuentra la locura 
y el horror. En las últimas páginas, la 
(ir)realidad exterior y la interior se cru-
zan, y lo único que ya entiende Zama 
es su propio delirio: 

Todo era demasiado ambiguo, pero 
no me parecía que la ambigüedad 
estuviera en ella, sino que emanara 
de mí mismo y que esa figura feme-
nina, a mi lado, no fuese verdadera, 
sino una proyección de mi atribula-
da conciencia, una proyección cor- 
porizada por los poderes de mági-
ca creación que posee la fiebre. [...] 
Con mi mano busqué la suya y la 
tomé y estaba ardiente, y esto me 
hubiera confortado si no se hubie- 
se deslizado en mí la sospecha de 
que mi mano derecha tomaba mi 
mano izquierda, o la izquierda a la 
derecha, no podía saberlo.

Pensemos, por último, en Brausen, el 
fracasado personaje de La vida breve, 
de Juan Carlos Onetti. Si algo tiene en 
claro Brausen es que no hay muchos 
motivos que valgan la pena para salir 
de su departamento, donde vive con 
Gertrudis, su mujer, a quien le acaban 
de extirpar un seno. A diferencia de los 
personajes beckettianos, que esperan 
algo por más que no sepan qué, o de 
los kafkianos, de una hiperactividad 
estéril, Brausen ya no espera nada y 
se contenta con dejar pasar el tiempo 
y fantasear. Pero en sus divagaciones 
construye un mundo nuevo, imagina-
rio pero real, mejor y peor que éste; así, 

la evasión se convierte en un espejo 
que al deformar la realidad la mues- 
tra de una forma que también es ver-
dadera, aunque nadie la hubiera visto 
antes de esa forma. Así, Brausen crea 
Santa María, una ciudad donde aca-
bará transcurriendo la mayor parte de 
la obra de Onetti, quien, es importan-
te recordarlo, la creó tumbado en el 
letargo de su cama, entre un whisky 
y otro. Poco comparte nuestra espe- 
ra con la de Brausen; hiperinformados 
como estamos, constatando el creci-
miento de las curvas de las gráficas 
y consultando obscenamente cómo 
se multiplican los contagiados y los 
muertos, no tenemos espacio para la 
imaginación porque nuestra cruentí-
sima realidad lo aplasta todo.

ES INMORAL PENSAR en las conse- 
cuencias de nuestra espera, como si 
los muertos que están por venir ya 
se hubieran marchado. No obstante, 
resulta imposible no hacerlo porque 
quien está encerrado siempre imagina 
su salida. Quizás nuestra espera acabe 
siendo frustrante, como la del capitán 
Drogo, quizás nos conduzca a la locura 
y el horror, como la de Diego de Zama, 
quizás resulte en un mundo nuevo, 
como el que imaginó Brausen. Muy  
probablemente el final será inespe- 
rado porque, como ya se ha mencio-
nado, nunca ha existido una espera 
como la nuestra en estos días, tram-
posa hasta cierto punto. 

Aislados de la sociedad a la que nun- 
ca nos sentimos del todo integrados,  
consideramos a nuestros semejan- 
tes confinados en sus respectivas recá-
maras como camaradas, pero de pronto 
se convierten en enemigos si coincidi- 
mos con ellos en un pasillo del super-
mercado. Hace días o semanas que no 
los vemos, y sin embargo ahora sabe-
mos más que nunca del transcurrir de 
sus jornadas porque las redes sociales, 
enfatizando su naturaleza, están vol-
cadas a simular la unión de lo que per-
manece separado. Sobra decir, encima, 
que no todas las esperas son iguales  
y que, más que igualar a la población, 
la epidemia refuerza las diferencias 
porque hay quienes se permiten ale-
jarse de ella mientras que a otros no les  
queda más remedio que dejar el conta-
gio a la suerte.

Como todas, esta espera, la más gran- 
de de nuestra historia, terminará. La  
sala de estar volverá a ser un espacio 
desocupado, reservado para los in-
vitados que rara vez nos visitan; de 
nuevo podremos quejarnos de no te-
ner tiempo para nada y odiaremos el 
tráfico de la ciudad; comeremos como 
antes, menos o más, dependiendo de 
cada quien, pero peor, y nos lavaremos 
las manos con descuido. Ignoro qué 
recordaremos de estos turbulentos 
días de movimientos definitivos que 
fueron impulsados por innumerables 
cuerpos estáticos. Habrá muertos y 
sobrevivientes, gratitud y reproches. 
Quien pueda volverá a su vida de an-
tes de la peste; para otros, el mundo ya 
no será el mismo. Habrá quien recuer-
de y habrá quien olvide las mañanas  
y las noches en que, aislados, aterra-
dos los unos de los otros, estuvimos 
juntos, compartiendo una espera fu-
nesta y luminosa. 
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 “AISLADOS DE LA SOCIEDAD A LA QUE NUNCA  
NOS SENTIMOS DEL TODO INTEGRADOS, 

CONSIDERAMOS A NUESTROS SEMEJANTES 
CONFINADOS COMO CAMARADAS,  

PERO SE CONVIERTEN EN ENEMIGOS SI 
COINCIDIMOS EN UN PASILLO DEL SUPERMERCADO  .
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"L a religión sólo puede ser sus- 
tituida por la religión”, es-
cribió Carl G. Jung respecto 
a la necesidad humana de 

creer en un poder superior, ya sea si-
tuado en el más allá o en el más acá. 
Esta máxima es quizá más cierta en 
tiempos como el actual, cuando —reli-
giosa o secularmente— la humanidad 
entera experimenta alguna variante de 
las fantasías apocalípticas concebidas 
con anterioridad. Así, desde el extre-
mo racional-científico, no pocas voces 
consideran que esta pandemia es el 
resultado natural de siglos de exceso 
capitalista. Igualmente, por el costado 
religioso emergen interpretaciones 
de la pandemia como una especie de 
castigo divino para que la humanidad 
reflexione sobre sus actos, con el habi-
tual corolario de adscribir cierta dosis 
de juicio sobre la ética individual al 
hecho de contarse entre las víctimas o 
los salvados. (Hay que decir que, en ese 
sentido, los sistemas éticos de todas las 
religiones convergen sospechosamen-
te en cuanto a la desproporción con  
la que este tipo de calamidades afec-
tan a los más desfavorecidos económi- 
camente: ¡qué clasistas resultaron ser 
las deidades!).

Aun así, entre las noticias religiosas 
sobre el tema destacan algunas que re- 
visten mayor importancia al nivel de 
interpretación. Está por ejemplo el 
hecho del brote masivo de coronavi-
rus en la ciudad israelí de Bnei Brak, 
a causa de que los líderes religiosos 
ultraortodoxos desestimaron las re-
comendaciones sanitarias, al grado de 
que el influyente rabino Chaim Kanie-
vsky afirmara que “La Torá protege y 
salva”. ¿Cómo explicar entonces que 
más del 40 por ciento de la población 
se haya contagiado? Difícil saberlo, 
mas se intuye que la respuesta casi ló-
gica consistiría en que ese porcentaje 
está determinado por la voluntad divi-
na, pues de otro modo la implicación 
sería que un simple virus es capaz de 
contrariar los designios del Señor.

Con las noticias de contagios pro-
piciados por la celebración de misas 
durante la pandemia, la Iglesia Católi-
ca ha mostrado un poco más de sensa-
tez, pues el Papa Francisco emitió su 
mensaje de paz al mundo desde una 

Plaza de San Pedro completamente 
vacía. Igualmente, el mismísimo Va- 
tican News nos informa, el pasado 20  
de marzo, que mediante un Decreto de 
la Penitenciaría Apostólica todos aque-
llos enfermos o en posibilidad de ser 
contagiados pueden obtener la “in-
dulgencia plenaria” con sólo recitar el 
Credo, el Padre Nuestro y una oración 
a María, o se les permite elegir entre las 
siguientes opciones:

Visitar el Santísimo Sacramento o la 
adoración Eucarística o leer las Sa-
gradas Escrituras durante al menos 
media hora, o recitar el Rosario, el 
Vía Crucis o la Coronilla de la Divina 
Misericordia, pedir a Dios el fin de la 
epidemia, el alivio de los enfermos 
y la salvación eterna para aquellos a 
los que el Señor ha llamado a sí.

Y ahí no termina la ganga, pues la mis-
ma nota informa que quienes no estén 
en condiciones de recibir la extremaun-
ción por parte de un sacerdote, están 
autorizados para autoadministrárse-
la, valiéndose de los servicios de un 
crucifijo o de la cruz cuando estén a 
punto de morir. Y ya en franco plan de 
libertinaje normativo, el Decreto auto-
riza a sacerdotes a realizar la “absolu-
ción colectiva”, “sin previa confesión 
individual”, por ejemplo en salas de 
hospitales repletas de contagiados. Pa-
rafraseando la popular máxima de una 
religión rival, podríamos concluir que 
“si el coronavirus no va a Cristo, Cristo 
va al coronavirus”.

 
¿Y QUÉ HAY de esa otra fe masiva, la 
cienciología, aquella que luchó duran-
te años contra la negativa del gobierno 
estadunidense a reconocerla como  
religión, hasta que logró conseguir el 

estatus oficial, que la exime de pagar 
impuesto sobre la renta y demás pre-
rrogativas asociadas? La filial estadu-
nidense del periódico sensacionalista 
británico The Sun reporta que Tom 
Cruise tiene listo un búnker de 18 mi-
llones de dólares, construido según los 
designios del líder máximo de la cien-
ciología, David Miscavige, adonde ellos 
irían a refugiarse con otros prominen-
tes devotos como John Travolta, si las 
cosas se pusieran más difíciles. De mo-
mento se trata sin embargo de un ru-
mor no confirmado.

Aun así, medios más serios como el 
Tampa Bay Times o The Daily Beast fue-
ron amenazados por las autoridades 
cienciólogas al reportar que tanto en su 
polémica flota de trabajo semiesclavo 
—la llamada Sea Org—, como en auto-
buses y otros espacios colectivos, no 
se respetaban las medidas de distan-
cia, confinamiento y demás. Y en una 
carta confidencial para los miembros 
escrita por el jefe Miscavige, donde les 
comunica con pesar que tendrán que 
cancelar la celebración cumpleañera 
del extinto fundador L. Ron Hubbard, 
les informa también que el estado ac-
tual de “histeria” es una “tomadura de 
pelo”. En el fondo no hay nada que te-
mer, pues quienes se encuentran en el 
camino de la cienciología lidian con la 
eternidad, cuestión que refuerza una 
cita del propio Hubbard: “Los planetas 
y las culturas son asuntos frágiles”.

Pero no todo está perdido en cuanto 
a un posible acercamiento entre cien-
cia y religión como consecuencia de la 
pandemia, pues dio la vuelta al mun-
do la imagen del Cristo del Corcovado 
enfundado en una bata médica, como 
señal de agradecimiento para los traba-
jadores de salud que arriesgan la vida.

Después de todo, si ambos bandos 
consiguieran superar sus diferencias, 
podríamos reconocer que el motor 
inmóvil que nos alienta a todos es en 
última instancia el mismo, como lo su-
giere la filósofa eslovena Renata Salecl 
en su libro Angustia: “Y sin embargo, 
a pesar de todos esos intentos para 
manejar la muerte... no deberíamos ol-
vidar la famosa predicción de Kierke-
gaard: para el sujeto, más horrible que 
la muerte es en realidad la posibilidad 
de ser inmortales”. 

LA RELIGIÓN EN TIEMPOS
D E CO RO NAVIRU S

EDUARDO RABASA

El fanatismo carece de sentido del humor: se toma demasiado en serio, defiende una visión maniquea 
del mundo —donde yo estoy siempre del lado correcto—, presume tener la única verdad incuestionable. 

Ante la pandemia, algunos pronunciamientos de ese extremismo han rozado el humor involuntario, 
como sucedió entre ultraortodoxos de Bnei Brak, en Israel. Este repaso desmenuza lo que revelan, 

en la temporada actual de emergencia científica, los juicios y prejuicios del pensamiento religioso en el mundo. 

@rabasa_eduardo

 “QUIENES SE ENCUENTRAN EN EL 
CAMINO DE LA CIENCIOLOGÍA LIDIAN 

CON LA ETERNIDAD, CUESTIÓN  
QUE REFUERZA L. RON HUBBARD:  
LOS PLANETAS Y LAS CULTURAS  

SON ASUNTOS FRÁGILES   .
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LAS PALABRAS,
MATERIA IN ELU D IB LE 

ELBA SÁNCHEZ ROLÓN

La muerte de la escritora mexicana Amparo Dávila, ocurrida el pasado 18 de abril, motiva esta revisión 
de su trabajo narrativo. La catedrática Elba Sánchez Rolón pasea por la obra daviliana y precisa su impecable 

manera de fracturar la realidad, de sembrar extrañeza en lo cotidiano. El análisis implica  
una invitación para acercarnos a los cuentos de la autora de Zacatecas, celebrada en su momento por Julio Cortázar.

F ue una niña solitaria o, como ella mis-
ma hablaba de sí, una pequeña alqui-
mista que leía a Dante y hurgaba en la 
biblioteca paterna el débil margen en-

tre realidad e imaginación que vuelve a am- 
bas más intensas, más propias, más internas. 
Había nacido en Pinos, Zacatecas, en 1928. 
Desde su infancia estuvo muy cerca de la 
muerte: la del hermano y el paso de los corte-
jos fúnebres bajo su ventana.

La poesía enmarca su obra por el estilo de-
licado de sus imágenes y la musicalidad de su 
prosa, pero también porque siendo pequeña 
empezó a escribir poemas. Tres libros suyos 
de este género aparecieron en San Luis Potosí 
entre 1950 y 1954. En 2011 el Fondo de Cultu-
ra Económica publicó su Poesía reunida, que 
añade poemas escritos entre 1965 y 2007; en 
ellos duermevelas, rosas fugaces y ausencias 
se desatan desde un estremecimiento de la 
voz. Dávila entrega una poesía en primera 
persona, donde las rutas son rasgaduras in-
teriores que pueden decir la soledad, alterar 
los sentidos y adentrarse en una noche amor-
dazada, derramada, sin alba, un poco tigre y, 
mucho más, memoria que llueve: “Dejadme 
gritar y ensordecer / con mi propio grito / 
hasta escuchar la esquina / más sola de mis 
venas”, remarca el poema “Gimen las flautas”.

LA PRESENCIA INQUIETANTE
Su capacidad de dar forma a las creaturas in-
teriores colma de presencias el solitario mun-
do abismado de sus narraciones. Maestra del 
cuento en México se le ha llamado y vale la 
pena repetirlo, porque es un reconocimien-
to que apenas en los últimos años empieza 
a verse en su justa medida. En 1977 ganó el  

ELBA SÁNCHEZ ROLÓN (Salamanca, Guanajua- 
to, 1975), doctora en Humanidades-Literatura, es 
profesora de la Universidad de Guanajuato y coor- 
dinadora del Programa Editorial de la misma. Es au- 
tora de Travesías e islas: La experiencia literaria en 
dos novelas de Julieta Campos, entre otros libros.

Premio Xavier Villaurrutia y en marzo de 
2020 se le reconoció con el Premio Jorge Ibar-
güengoitia de Literatura de la Universidad de 
Guanajuato, por su trabajo como cuentista.

Deja cuatro libros de cuentos, además de su 
aparición en múltiples antologías, en las Lec-
turas Mexicanas del FCE y en los Materiales de 
Lectura de la UNAM. Destaco otra publicación, 
la antología que lleva el título de su cuento 
más emblemático: El huésped y otros relatos 
siniestros, publicada en 2018 por el FCE, ilus-
trada por Santiago Caruso.

Sus lectores apuntan a este último cuento, 
“El huésped”, como uno que por sí mismo le 
otorga ya un lugar en nuestras letras. Aunque 
más relatos llenos de angustia y erizamiento 
encontramos en su prosa, comparto la valo-
ración de “El huésped”, porque en él Dávila 
sintetiza la intromisión de una presencia in-
quietante en el espacio doméstico, donde la 
infelicidad del matrimonio y la cotidianidad 
se encuentran ya al borde de la fractura; la  
presencia del huésped funciona como deto-
nante de su desbordamiento.

Luis Mario Schneider, en su nota introduc-
toria a la compilación del trabajo de la autora 
en el Material de Lectura de la UNAM de 1991, 
señala que los relatos de Dávila constatan una 
obsesión. Se trata de una que asoma en su di-
versidad, pero vuelve su mundo uno, como 
en el trazo de un mismo universo interior 
surgido de lo cotidiano, que “va recorriendo 
un lento camino hacia lo insólito” como “una 
ruta al erizamiento”. Resalta: “los cuentos de 
Amparo Dávila no son sólo literatura, sino una 
profunda investigación en el campo de la éti-
ca, del comportamiento humano”.

ALGO SE HA ROTO
Las mujeres que protagonizan la mayoría de 
sus cuentos se encuentran al filo de la frac-
tura entre un aparente orden de realidades 
convencionales y ese momento donde una 
presencia concreta o abstracta da inicio al des- 
censo. Como ejemplo están las primeras lí-
neas de “El huésped”: “Nunca olvidaré el día 
en que vino a vivir con nosotros. Mi marido 
lo trajo de regreso de un viaje. Llevábamos 
entonces cerca de tres años de matrimonio, 
teníamos dos niños y yo no era feliz. [...] Mi 
vida desdichada se convirtió en un infierno”.

Resistencias y entregas generan la oscila-
ción de personajes atormentados y solitarios, 
impedidos de compartir su experiencia. El 
trasfondo es crítico, a través de una prosa que 
no elude lo real sino lo intensifica con recur- 
sos fantásticos, terroríficos o simplemente con 

la extrañeza de una narrativa que no permite 
cerrar los ojos. Los sonidos en la noche, pasos 
que se acercan, respiraciones, relojes en la 
sala, rostros que se dejan ver por segundos en 
los ventanales, jóvenes sentadas en la sala con 
la mirada en otra parte son algunas de estas 
manifestaciones alarmantes de que algo se ha 
roto irremediablemente. Quizá sea la cordura, 
quizá la aceptación de un orden que vuelve 
infelices a sus protagonistas. 

La escritura se convierte en un efecto y lo 
no comunicable del horror adquiere forma en 
la obra daviliana. Así se lee al inicio del cuento 
“Tiempo destrozado”:

Primero fue un inmenso dolor. Un irse des- 
gajando en el silencio. Desarticulándose 
en el viento oscuro. Sacar de pronto las 
raíces y quedarse sin apoyo, sordamente 
cayendo. Despeñándose de una cima muy 
alta. Un recuerdo, una visión, un rostro, el 
rostro del silencio, del agua... Las palabras 
finalmente como algo que se toca y se pal-
pa, las palabras como materia ineludible.

 
PERDERSE EN EL BOSQUE
Es inmensa la soledad del encuentro con las 
obsesiones más profundas y terrible la necesi-
dad de comunicarlas; en estos cuentos somos 
convocados a un descenso al infierno interior, 
menos dantesco y más daviliano. Amparo 
Dávila caracteriza la generosidad de abrir la 
puerta de la casa familiar, el espacio alumbra-
do sólo por la luz interior. 

Su obra deja un espacio de exploración de 
nuestras realidades confrontadas, donde la 
imaginación, los miedos y las pesadillas tie-
nen sitio propio. Su exploración del ser huma-
no, con melancolías y angustias, hace de esta 
prosa un recinto aparte de los construidos por 
la literatura mexicana de su tiempo. Por ello, 
muchos autores han manifestado la influen-
cia de Dávila en sus escritos. Quienes leemos 
somos presa también de un descenso, como 
quien se abre camino en un bosque profundo 
para admitir esa “nostalgia de los árboles”, de 
la música que penetra otros sentidos; al fin la 
entrega a ese universo suyo y nuestro es in-
evitable, “hasta perderse en el bosque”. 

Quien quiera leer en mí
que baje los ojos hasta el musgo,

a la raíz misma del llanto,
donde se nutre y se dibuja

el perfil de la angustia.
“PERFIL DE SOLEDADES”

 “SU OBRA DEJA UN ESPACIO 
DE EXPLORACIÓN DE 

NUESTRAS REALIDADES 
CONFRONTADAS, DONDE  

LA IMAGINACIÓN  
Y LOS MIEDOS TIENEN SITIO  . 

Amparo Dávila
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l sábado 18 de abril, a los 92 años, murió en la 
Ciudad de México la escritora Amparo Dávila. A 
fines de 1998 conversé con ella. Tenía entonces 
setenta años. Publiqué esta entrevista en la 
revista Tierra Adentro y la firmé con el seudónimo 

Juan Enrique Espinoza, utilizado en varias ocasiones en 
esa publicación de la que yo era subdirector. Veintidós 
años después, la breve entrevista, que ahora rescato, sigue 
dándonos un autorretrato fiel de la escritora nacida en Pinos, 
Zacatecas, el 21 de febrero de 1928.

Dávila descubrió su vocación literaria en San Luis Potosí, 
para luego convertirse en una de las más originales cuentistas 
mexicanas, con tres libros que han merecido la entusiasta 
atención de lectores, críticos y estudiosos de la literatura: 
Tiempo destrozado (1959), Música concreta (1964) y Árboles 
petrificados (1977). En 2009, en sus Cuentos reunidos, incluyó, 
junto a esas tres colecciones, su cuarto libro, hasta entonces 
inédito, Con los ojos abiertos. Artífice rigurosa y exigente  
de la literatura fantástica, sus inquietantes cuentos 
merecieron la admiración de Julio Cortázar.

Autora, también, de los poemarios Salmos bajo la luna 
(1950), Meditaciones a la orilla del sueño (1954) y Perfil de 
soledades (1954), agrupados, en 2011, en su Poesía reunida 
(junto con el inédito El cuerpo y la noche), Amparo Dávila, 
quien en 1977 recibió el Premio Xavier Villaurrutia por  
su libro Árboles petrificados, refiere en esta entrevista cuál  
fue el origen de su vocación y cuáles fueron su búsqueda  
y su finalidad en la literatura.

¿Cómo trasladó sus vivencias de Zacatecas y San Luis 
Potosí a su literatura?
De manera gradual. A los seis años me llevaron al Colegio 
de las Religiosas del Espíritu Santo, en San Luis Potosí, y 
llegué conociendo al diablo, a los demonios, a los infiernos, 
pero no a Dios. En ese colegio estuve hasta el sexto año de 
primaria; la secundaria la estudié en otro convento: el de las 
religiosas del Verbo Encarnado. Influida por el Cantar de los 
cantares empecé a escribir unos salmos que luego agruparía 
en los Salmos bajo la luna, mi primer librito. La narrativa vino 
después. Me dejaban tareas en las clases de gramática y de 
composición, y a mí me salían cuentos. Poco antes de venir a 
la Ciudad de México, en 1954, publiqué otros dos tomitos de 
poesía: Meditaciones a la orilla del sueño y Perfil de soledades.
Tengo entendido que, en la Ciudad de México, usted 
trabajó con Alfonso Reyes.
Fui su secretaria, aparte de que llevamos también una muy 
buena amistad. Unos meses antes de viajar a México, me 
encontré con él en Guanajuato; estaba sentado en la banca 
de una plaza, esperando a Manuelita, su esposa, que le había 
ido a traer unos libros. Me acerqué y lo saludé. Rememoré un 
pasaje de Antoine de Saint-Exupéry: cuando el zorro le dice 
al Principito que, aunque él ya no esté, no se va a sentir triste, 
pues al ver las espigas va a recordar sus dorados cabellos. Don 
Alfonso se dio cuenta de mi distracción y me preguntó en 
qué estaba pensando. Le relaté aquella asociación de vida y 
literatura, que lo conmovió porque amaba a Saint-Exupéry. 
Ahí se estableció una hermosa amistad. Cuando vine a 
México, lo busqué. Colaboré con él hasta 1958, es decir, hasta 
un año antes de su muerte.
¿Qué aprendizajes obtuvo de ese vínculo literario?
De él aprendí a no tener compromisos más que conmigo 
misma y con la literatura. Otra lección fue la del rigor: don 
Alfonso era sumamente riguroso en su oficio; me enseñó  
a no contentarme con cualquier cosa, sino a exigirme lo más 
que pudiera dar.
¿Influyeron estas lecciones en la brevedad de su 
producción literaria?
Por supuesto. Me enseñaron a no aspirar a la cantidad, sino 
a la calidad. Creo que es preferible tener cuatro o cinco libros 
bien hechos y no veinte que no trasciendan.
¿Cómo llegó usted al cuento fantástico, género que 
define su estilo?
De manera natural. Soy muy imaginativa, y el medio donde 
nací y viví mis primeros años era un lugar lleno de leyendas  
e historias de fantasmas. De niña pensaba siempre en  

cosas fantásticas, imaginaba mundos maravillosos, de hadas, 
de duendes, de todo eso. Mi infancia fue imaginar, todo el 
tiempo, aquello que no existía.
Algunos de sus cuentos tienen cierta familiaridad 
ambiental con los de Julio Cortázar, a quien  
usted conoció y a quien, además, dedicó uno de sus 
mejores relatos.
Sí, “El entierro”. Tuve el privilegio de llevar una muy  
bella amistad con él, pero además coincidíamos en temáticas  
y en lo que planteábamos como la finalidad de la literatura. 
Teníamos una especie de hermandad literaria. Cuando 
conoció mi primer libro de cuentos, Tiempo destrozado,  
Julio Cortázar me escribió al Fondo de Cultura Económica  
y me dijo que lo había sorprendido mucho encontrar esa 
afinidad tan grande entre él y yo, entre la literatura  
de un argentino y la literatura de una mexicana. Ahí surgió 
una amistad entrañable.
¿Cuál es la finalidad de la literatura?
Mi finalidad es hacer buena literatura, alcanzar la calidad. En 
un segundo plano, transmitir al lector un poco de misterio... 
Soy bastante sensorial; a veces me motiva un sonido 
agradable, un sabor, un árbol, un paisaje, y me remonta hacia 
una vivencia, a veces casi olvidada, pero que toca mi espíritu. 
Ahí empieza el cuento y, a medida que avanza, la vivencia 
personal se va quedando un poco de lado y el cuento sigue 
su marcha por sí solo.
¿Cómo encuentra la literatura mexicana actual?
Hay mucho movimiento porque nunca, como ahora,  
hubo tantos escritores y tantas escritoras. Hoy se  
publican muchísimos libros. Esto es saludable, es positivo  
para la literatura.
¿Cuál es su mayor satisfacción literaria?
Lograr un cuento. Cada uno implica un riesgo y entraña una 
incógnita. Hay algunos que nacen redondos, “cuentos que 
nacen vivos”, decía Cortázar; son aquellos que perduran en 
la memoria y en el sentimiento. Un lector lee un cuento de 
Cortázar y lo recuerda, como aquel que usted me citó hace 
un momento, “Casa tomada”, que es redondo, perfecto. Hay, 
desde luego, y por el contrario, muchos que se publican  
por ahí, acerca de los cuales no le queda a uno ningún 
recuerdo. Lo que perdura en la memoria es lo bien hecho, 
y yo creo que esa es la aspiración y el mayor anhelo de un 
escritor, de un cuentista, en mi caso: lograr pocos cuentos, 
pero bien hechos.
¿Escribe actualmente un nuevo libro?
No sé si será un nuevo libro o si nada más van a ser unos 
cuantos cuentos; no sé hasta dónde llegue la inspiración, 
pero es lo que me propongo, desde luego.
Finalmente, ¿cómo juzga a su generación?
Pienso que es una de las generaciones más sólidas, más 
responsables y honestas. Puedo mencionar a Enriqueta 
Ochoa, a Inés Arredondo, a Guadalupe Dueñas, por sólo 
nombrar a tres. Ellas y yo somos escritoras de pocos libros, 
pero pocos libros que realmente hicimos con amor por la 
literatura, no por lograr un sitio, un nombre o por hacer 
dinero, porque en particular esto último ninguna lo 
consiguió. La literatura nos ha servido para expresar, para 
crear, para fijar en la memoria una de las huellas posibles  
de lo sublime. 
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arley Quinn comenzó, como 
la mayoría de los personajes 
femeninos en las historias de 
superhéroes, como una figura 
secundaria sin consecuencias. 

Eventualmente la amante, cómplice y 
mascota del Guasón desarrolló una mística 
que tuvo a bien aprovechar un tiempo de 
reivindicaciones femeninas y volverse un 
personaje en forma y a tono con el espíritu 
del tiempo (Zeitgeist). Quinn fue inventada 
por Paul Dini y Bruce W. Timm para un 
episodio de Batman: La serie animada 
(Batman: The Animated Series, 1992-1995). 
Su agudo cinismo, ingenio cruel, comicidad 
e ingenuidad sexy la convirtieron en un 
icono que mereció una historia y una 
motivación en Batman: Amor loco (The 
Batman Adventures: Mad Love, 1994): el padre de Harleen 
Quinzell la cambió por un six pack de cervezas cuando era 
bebé, sobrevivió a un hogar disfuncional, a un hospicio de 
monjas y obtuvo un doctorado en psiquiatría. Conoció al 
Guasón como paciente y se enamoró —literalmente con 
locura—, lo ayudó a escapar del manicomio de Arkham y se 
entregó por completo a su control al tirarse a una tina con una 
sustancia tóxica que activó el lado criminal de su mente. Del 
abuso paterno pasó a convertirse en la víctima favorita del 
máximo criminal de Ciudad Gótica. Ataviada como arlequín y 
armada con un marro de feria, se convirtió desde 1999 en un 
personaje central del panteón de DC comics. 

Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley 
Quinn (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of 
One Harley Quinn), de la directora Cathy Yan (Dead Pigs, 
2018) es la primera cinta de Harley (interpretada de nuevo 
por la fenomenal Margot Robbie) y es una secuela de la 
atroz e irrelevante Escuadrón suicida (Suicide Squad), de 
David Ayer (2016). El filme de Yan es un desastre colorido, 
vertiginoso, divertido y estrambótico, que ofrece un 
contrapunto femenino de Harley a la visión masculina 
propuesta por Ayer en su película. La protagonista es 
redefinida y reencuadrada en un filme que pretende rescribir 
en clave feminista las normas de un género misógino y 
sexista en esencia, como el de los superhéroes —es decir, 
tratando de ir mucho más allá de simplemente pasar la 
prueba de Bechdel (la condición paradójica y poco cumplida 
de que por lo menos dos personajes femeninos, con nombre, 
hablen entre ellas y no solamente lo hagan sobre hombres).

Yan y su guionista, Christina Hodson, cuentan una  
historia de mujeres poderosas y autónomas, que no son 
explotadas eróticamente ni necesitan de la aprobación  
o ayuda masculina para transformar el mundo; que  
muestran solidaridad y conciencia de género, definen su 
apariencia de acuerdo con su propio gusto y deseo, y que 
influyen no sólo en el público femenino sino que también 
abren conciencias entre el público masculino. Para esto 
parten de un personaje encantador pero problemático:  
una mujer violenta, dependiente, psicópata, inestable y 
tóxica, a la cual transforman en una heroína a contrapelo  
de las convenciones. A esto se suma el problema de que  
en este tipo de cintas los personajes se vuelven simbólicos 
y deben cargar con la responsabilidad de su representación 
por encima de prejuicios, de la crítica y del lodazal pasional  
de las redes sociales.

Aves de presa es la historia de una ruptura, una separación 
y un reclamo de independencia. Harley es rechazada por 
el Guasón, lo cual la deja emocionalmente devastada pero 
además la pone en una situación de vulnerabilidad, ya que al 
no contar con su protección, todos los enemigos que  
cultivó deciden vengarse de sus afrentas. Así, Harley 
pasa de la depresión (cortarse el pelo, adoptar un chacal 
llamado Bruce, comer helado mientras llora frente a la tele y 
dispararse Cheese Whiz directo a la boca) a la liberación que 
consiste en destruir la planta de productos químicos donde 
sellaron su amor, con lo que anuncia al mundo que ya no 
están juntos. A partir de ahí cambia su apariencia, se despoja 
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de la ropa que la marcaba como propiedad del Guasón 
y define un nuevo look, aún más estrafalario y colorido. 
Comienza entonces su carrera por la supervivencia. Y por 
si no fuera suficiente Roman Sionis (Ewan McGregor), 
un criminal y psicópata, dueño de un cabaret, ofrece una 
recompensa por su cabeza, con lo que los mercenarios de la 
ciudad se unen a sus enemigos.

En su huida se involucra con un grupo de mujeres, que 
independientemente de sus motivaciones conforman 
una banda de outsiders, las Aves de presa, regida por la 
lógica de que las enemigas de mi enemigo son mis amigas 
e integrada por la cantante convertida en chofer, Dinah 
Lance, Black Canary (Jurnee Smollett-Bell); la heredera 
antisocial con problemas de ira y delirios de venganza a la 
Taxi Driver, Helena Bertinelli, Huntress / Crossbow-Killer 
(Mary Elizabeth Winstead), y la detective a la que se le 
negó un ascenso y padece la misoginia de sus compañeros, 
Renee Montoya (Rosie Perez). Unidas protegen a la muy 
joven carterista Cassandra Cain (Ella Jay Basco), quien roba 
de modo accidental un diamante. El grupo multiétnico de 
mujeres refleja al de otros filmes femeninos recientes como 
Hustlers (Lorene Scafaria, 2019), Widows (Steve McQueen, 
2018) y la muy fallida Ocean’s 8 (Gary Ross, 2018), que 
establecen una alternativa a las décadas de filmes criminales 
protagonizados exclusivamente por hombres blancos.

Yan incorpora una narración nada confiable en off, en  
voz de Harley, que se entreteje con los diálogos, inserta 
toques de cursilería, infantilismo y humor cruel que 
desbordan la pantalla. Es como un flujo de conciencia 
psicótico que va dando saltos frenéticos, como una mosca 
atrapada en el parabrisas de la trama. Asimismo usa títulos y 
textos, rompe la cuarta pared y abusa deliberadamente de 
las cámaras lentas. El recuento va en un orden temporal 
descompuesto, con ires y venires caprichosos, pausas  
y flashbacks en un parloteo incesante que va de la  
manipulación a los chiste súperreferenciales.

Yan rompe con la solemnidad y autocomplacencia  
que impera tanto en el universo Marvel como el de DC,  
con un regreso a la locura cromática, irresponsable y 
desenfadada del cómic y un abandono de las pretensiones 
grandilocuentes que se han vuelto dogma en los últimos 
años. Además, hay un énfasis en realizar coreografías 
violentas tipo cine de Hong Kong, espectaculares, 
extremadamente bien cuidadas, esperpénticas y mortales 
pero que conservan un sentido humano del daño corporal,  
de las fracturas, puñaladas, balazos y flechas en la tráquea. 
Si por un lado destaca un explosivo diseño visual, por otro 
limita el número de canciones para enfatizar la importancia 
de los momentos en que se usa la música. Probablemente 
ninguna actriz hubiera hecho de este personaje un  
deleite siniestro y escandaloso como lo logra Margot Robbie.

Si bien Aves de presa está muy lejos de ser una obra 
redonda, se trata de un filme ambicioso en términos 
genéricos, en el que una protagonista rescata su humanidad 
al trascender de ser una villana a convertirse en una 
antiheroína, y de paso romper tabúes al mostrar que hay 
muchas formas de ser feminista. 
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