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El pasado 8 de mayo se cumplió el 140 aniversario de la muerte de Gustave Flaubert (1821-1880), figura culminante 
del arte de la novela, quien la llevó a un grado de exigencia y autocrítica que hoy constituye un paradigma del oficio de escritor. 

Este ensayo vuelve a su obra más conocida: la novelista y ensayista argentina Vlady Kociancich señala puentes 
—como también distancias— entre la creación de Madame Bovary y la célebre correspondencia de Flaubert 

a Louise Colet, “a quien le toca recibir las quejas, las náuseas, el melodrama del artista”, en una especie  
de contrapunto y desahogo. La perdurable actualidad de la literatura confirma su aptitud de enriquecer nuestro presente.

OMIENZO de la primera carta de Flaubert a 
Louise Colet: 

Medianoche. 4 de agosto de 1846. 
Hace doce horas aún estábamos juntos; 
ayer, a estas horas. Te tenía en mis bra-
zos... ¿Recuerdas? ¡Qué lejos queda ya! Ahí 
están, mientras te escribo, tus zapatillitas; 
las tengo ante los ojos, y las miro. Aca- 
bo de guardar, a solas y bien encerrado, 
todo cuanto me regalaste... 

Última carta a Louise, diez años después:

París. 6 de marzo de 1855. 
Señora: Me he enterado de que se tomó 
la molestia de venir tres veces, ayer por la 
tarde, a mi casa. No estaba. Y, temiendo las 
afrentas que semejante persistencia por su 
parte podría atraerle por la mía, la cortesía 
me induce a advertirle que nunca estaré. 

La saludo atentamente.

No es por morbosa curiosidad de chismes o 
miserias de la vida privada que las cartas de 
Flaubert a Louise Colet se hayan constituido 
en las más fascinantes de la Corresponden-
cia. Son el único testimonio del progreso de  

Madame Bovary, página a página, día tras día, 
año tras año, una crónica de los esfuerzos, acier- 
tos y derrotas del autor que convive con sus 
personajes en una intimidad más honda  
y comprometida en emociones que la que tie-
ne con amigos, familiares.

El “oso” o “ermitaño”, como a Flaubert le gus- 
taba llamarse, o “el viejo muerto para la vida” 
como se declaró a los veinte años, sin propo-
nérselo desnuda en cartas que no pensaba 
publicar su verdadera naturaleza, la de escri-
tor. Pero en tal magnitud que el retrato del  
novelista, del artista entregado a su arte,  
puesto en el marco de las caricias y los tormen- 
tos de un amor, por momentos se acopla en 
genio, versatilidad y experiencias a la novela 
en que trabaja.

No hay introducción a cualquier biografía 
de Flaubert que omita agradecerle a Louise 
Colet el haber inspirado las cartas que siguen 
cada paso de una novela en la voz del autor. 
Sin Louise y sus tantos amantes que más que 
el sentimiento acumulaba el deseo de triun- 
far como receptora de premios y subven-
ciones, no tendríamos esa suerte de diario  
íntimo de Emma Bovary y de su creación, ni 
las espléndidas, cálidas notas de Flaubert so-
bre la escritura. 

Fuente > eternacadencia.com.ar

EN EL ENTRAMADO
D E MADAM E BOVARY

VLADY KOCIANCICH

Flaubert y Colet
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DE LA PASIÓN 
A LA RETIRADA

Louise Révoil, su nombre de soltera, 
nacida el 15 de septiembre de 1810, se 
casó en 1825 con el músico Hippolite 
Colet, de quien conservó el apellido. 
Los primeros versos que publicó no 
tuvieron éxito pero le abrieron la puer-
ta a una carrera de contactos que supo 
usufructuar con tenaz persistencia a  
lo largo de toda su vida. En 1838 enamo-
ró al prestigioso filósofo Victor Coussin, 
quien la mantuvo dieciséis años con pa-
ciencia y sumisión a sus caprichos. 

Ya en su tiempo la llamaban la Musa.
Y lo fue, de reflejo.
Dado que la costumbre imponía a 

los hombres un mínimo de halago y 
elegancia para acceder al cuerpo de 
una mujer como ella, y que el círcu-
lo en que se movía era de filósofos 
(Coussin y otros), artistas (el famoso 
escultor Pradier), escritores y poetas 
(Victor Hugo, Musset), miembros de la 
Académie Française, críticos literarios 
y dramaturgos, entonces sus admira-
dores, luego amantes, la adulaban con 
regalos acordes a ese mundo. Páginas 
de recomendación a la Academia, bus-
tos, pinturas, poemas de alta calidad, 
silenciando lo que comentaban en 
privado. Que era una poeta mediocre,  
una incansable pedigüeña de plata, una 
enemiga peligrosa (apuñaló con un cu-
chillo de cocina a un periodista que se 
burló de ella, víctima que sobrevivió al 
ataque, enmarcó el cuchillo y lo colgó 
en su sala para seguir burlándose), una 
vengadora febril de quienes la dejaban 
o que ella misma rechazaba.

Las cartas de Flaubert a la Musa do- 
cumentan la escasa inteligencia de 
aquella diosa de los salones de París, la 
falta de talento literario, la sensiblería 
y el único férreo deseo que la sostuvo 
durante tantos de años de cartas su- 
plicando, acusando, insultando, ado-
rando a ese amante siempre en fuga: 
casarse con él.

¿Por qué pasado el encantamiento 
y la dicha de Gustave en las primeras 
citas, pasión que fue apagándose hasta 
convertirse en una retirada prudente, 
las cartas a Louise no se interrumpie-
ron? Por el contrario, engrosaron y se 
enriquecieron, entre peleas y reconci-
liaciones, con el relato de dos batallas 
paralelas, la historia de Madame Bo-
vary mientras Flaubert la escribía, y el 
correo amoroso. Amor de una mujer 
que no cejaba en el empeño de unirse 
a él públicamente, y amor de un hom-
bre que juraba que nunca iba a casarse, 
que ella debía atesorar los escasos mo-
mentos de encuentro, la gloria de ser la 
Única, la Amada eternamente.

Él no podía (y se lee en las palabras 
de Flaubert un estremecimiento de 
espanto) ser marido, ser padre, ni si-
quiera ser un amante fijo, un protector 
como Victor Coussin. Con sensatez, 
Flaubert insistía en sus incapacidades. 
Le contó que sufría ataques de una en-
fermedad nerviosa que no le permitía 
salir del encierro en Croisset ni tratar 
gente, y además, sobre todo, su pobre 
madre dependía absolutamente del 
hijo y de su presencia.

Se ha escrito, se ha debatido sobre 
la personalidad de Flaubert a través de  

la Correspondencia. Desde las ridículas 
interpretaciones freudianas de Sartre 
en El idiota de la familia, que lo pinta 
como un Edipo de caricatura, un bur-
gués que sólo habla de plata, hasta las 
señas de cierta perversión escondida 
bajo la máscara de un buen tipo que 
es víctima del acoso de una loca. Per-
versión en la ambigüedad que señala 
Vargas Llosa en La orgía perpetua, ese 
ensayo radiante de inteligencia so-
bre Madame Bovary. Porque cuando 
Louise se aleja, cuando ya parece que 
aceptaría la ruptura, es Flaubert quien 
la busca. Y la encuentra.

De las excusas de Flaubert para man- 
tenerse a distancia de la Musa, muchas 
son perfectamente comprensibles y 
ciertas, salvo en detalle.

Las crisis nerviosas existieron. De 
una de ellas fue testigo una aterrada 
Louise Colet, con su amante en con-
vulsiones y echando espuma por la 
boca. Pero eran tan puntuales en coin-
cidencia con lo que hoy llamamos una 
situación de estrés, como infrecuen-
tes. No le impidieron el viaje a Oriente 
que abarcó año y medio en territorios 
peligrosos, ni esas visitas a París que 
ocultaba a Louise para encontrarse 
con amigos y con mujeres. Tampoco 
mintió cuando le repetía a Colet que  
su madre moriría de pena si él la dejaba 
o se casaba.

Madame Flaubert vivía aferrada a 
aquel hijo enfermizo que había exigido 
tantos cuidados de la familia, que no 
pudo estudiar —su hermano Achille se 

recibió de cirujano y la carrera lo sacó 
del hogar— porque era el único varón 
que le quedaba en casa. 

A la muerte del padre de Flaubert 
en enero de 1846, en marzo del mismo 
año siguió la de Caroline, la hermana 
que Gustave quería tanto. Murió de 
fiebre puerperal después de haber 
dado a luz una niña, Desirée-Caroline, 
que el tío cuidó e instruyó como si fue-
ra su hija. El dolor por las muertes se 
expresa en una carta de Flaubert como 
el insoportable silencio del vacío. Fue 
en ese mismo año, 1846, que conoció 
a Louise Colet. 

Mientras Gustave se defendía de la 
insistencia de Louise en ser presenta-
da a Madame Flaubert con la excusa de 
sus deberes filiales, callaba un dato em-
barazoso: él dependía económicamente 
de la madre. Gustave se veía obligado a 
recibir dinero de esas propiedades fa-
miliares que las madres viudas admi-
nistraban y que, como la parte de una 
herencia, nunca era suficiente, al me-
nos para estar a tono con los gustos del 
artista y la exigencia de la sociedad. La 
madre de Flaubert era tiránica pero no 
tacaña; el viaje a Oriente del hijo costó 
una fortuna.

La educación de Flaubert en el pla-
no poco sentimental de sus gastos fue 
nula. “Mi incapacidad en materia de di- 
nero, o más bien la repulsión que me 
causa, ha llegado en mí a tal punto que 
raya en la imbecilidad o en la demen-
cia”, confesaría. Y a su amigo, el escritor 
ruso Iván Turgéniev: “¿Es usted como 
yo? Antes prefiero dejar que me despo-
jen que defenderme, no por desinterés 
sino por aburrimiento, por cansancio”.

Vivir en la burbuja campesina de 
Croisset, a salvo del repugnante debe 
y haber en plata de una estancia de 
pobre en París, era la paz indispensa- 
ble que exigía escribir las grandes obras 
que soñaba. Perder esa paz, imposible. 
Y Colet era una amenaza seria. No tan-
to para la madre de Flaubert, que se 
escandalizó cuando el hijo no quiso 
recibir a Louise en la casa, una noche 
en que la amante desesperada se pre-
sentó a golpear la puerta, sino para el 
escritor. Flaubert la echó, obligándola 
a volverse sola a un hotel del pueblo. 
Pero las cartas continuaron.

ARREBATOS  
SUBLIMADOS

Flaubert a Louis Bouilhet: 

Es delicioso escribir. Hoy he sido a 
un mismo tiempo hombre y mujer, 
amado y amada, me he paseado por 
un bosque en una tarde de otoño, 
bajo las hojas amarillas, y yo era los 
caballos, las hojas, el viento, las pa-
labras que ellos decían y el sol rojo 
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 “LAS CARTAS DE FLAUBERT A LA MUSA  
DOCUMENTAN LA ESCASA INTELIGENCIA  

DE AQUELLA DIOSA DE LOS SALONES DE PARÍS,  
LA FALTA DE TALENTO LITERARIO  

Y EL ÚNICO DESEO QUE LA SOSTUVO DURANTE 
TANTOS AÑOS: CASARSE CON ÉL .

Retrato anónimo de Louise Colet (1810-1876).
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que les obligaba a cerrar los párpa-
dos anegados de amor.

Flaubert a Louise Colet:

A mi novela le cuesta arrancar. Ten-
go flemones de estilo y la frase me 
pica sin salir. ¡Qué remo tan pesado 
es una pluma, y qué dura corrien- 
te es la Idea, cuando hay que pe-
netrarla con tal remo! [...] Adelanto  
trabajosamente en mi libro. Estro-
peo una cantidad de papel con-
siderable. ¡Cuántas tachaduras! 
¡Malditos sean los asuntos senci-
llos! Si supieras cómo me torturo 
con ellos, te apiadarías de mí. Ya 
estoy ensillado al menos para un 
año largo. [...] La noche del domin-
go me encuentra en medio de una 
página que me ocupó todo el día y 
que está lejos de acabarse. [...] Tie-
nes muchas ganas de verme, queri- 
da Louise, y yo también. Siento la 
necesidad de besarte y tenerte en 
mis brazos. Espero, más o menos a 
fines de la semana próxima, poder 
decirte cuándo nos veremos...

Hubo dos años en que los amantes se 
vieron solamente seis veces. A escondi-
das de la madre de Flaubert y, ¿por qué 
no? de la novela, del sacrificio de es- 
cribir con “un remo”, de la escena de 
los Comicios Agrícolas.

Curiosamente, las cartas o los co-
mentarios de Flaubert a los amigos 
como Bouilhet hablan de entusiasmo 
por un avance o de mera fatiga de escri-
tor. Es a la Musa a quien le toca recibir 
las quejas, las náuseas, el melodra- 
ma del artista que lucha contra la falta 
de inspiración y el enclaustramiento 
por un trabajo que le impide salir de 
Croisset para abrazarla más allá de un 
par de horas.

No tenemos las cartas de ella pero 
bastan las de Flaubert para enterarnos 
de la furia de Louise. Un escritor tiende 
a retomar algo del capítulo que antece-
de a una página nueva y él era, en cada 
circunstancia, un novelista. Su con-
testación a los reproches de la amante 
plantada en una cita, abandonada por 
un viaje con la familia, una excursión 
que la excluye, cenas a las que no se  
la invita, un capítulo de esa novela que a 
él lo martiriza y a ella la posterga, trae 
un resumen de las quejas de Louise en 
el mismo encabezamiento de la misiva 
de respuesta. Resumen que por la pre-
cisión y la sabiduría, parece recortado 
de alguna escena de Madame Bovary, 
como esas páginas que tiró porque no 
se ajustaban al tono que demandaba 
su novela.

“Quiero que no haya en mi libro ni 
un solo arrebato, ni una sola reflexión 
del autor”, le escribía a Louise. Los 
apartaba —arrebatos y reflexiones— 
para volcarlos en cartas a la Única.

A medida que avanzaba la novela, 
se alargaban las ausencias de Flaubert 
y las esperas de su amante. De sema-
nas pasaron a meses. Luego, con una 
exactitud de almanaque, las citas se 
ajustaron a la fecha de la terminación 
de un capítulo.

Cuando se encontraban, el amor era 
ardiente pero breve, y las despedidas 
amargas. Los lloros de la Musa se tor-
naron violentos. Una noche, mientras 

Flaubert escuchaba la letanía insultan-
te de Louise, ella empezó a patearle las 
piernas. Flaubert contó a los hermanos 
Goncourt que estuvo a punto de ma-
tarla y que el impulso lo horrorizó.

“Abandonarlo, romper con él, ni si-
quiera lo pienso, a pesar de las tortu-
ras que me inflige, y además ¿a quién 
amar?”, escribió Louise en su diario.

Es imposible no compadecerla. Co- 
mo a Emma Bovary, la pasión la cega- 
ba. Como ella, terminaba humillándose 
ante un hombre que le negaba lo que 
ella demandaba, matrimonio o dinero. 
Y, como el personaje, seguía pregun-
tándose “¿a quién amar?”, mientras se 
iba entregando a otros amantes.

EL SELLO DE ÁGATA 

En 1859, Colet publica “Amor nel Cor”, 
siete estrofas que componen un rela-
to feroz sobre un detalle que la poe- 
ta descubre en Madame Bovary. En esa 
novela que Louise califica de “digna de 
un dependiente”, Emma le regala a su 
amante Rodolphe un sello de ágata 
idéntico al que Louise había dado a 
Flaubert. El mismo sello en que ella 
“había gastado los únicos luises de oro 
que le quedaban”. Si alguien le habló a 
Flaubert sobre aquel librito no lo sabe-
mos. Estaba enfrascado en una correc-
ción de las pruebas de imprenta.

A ese ataque siguió Él (Lui), otra no-
velita de Colet que cuenta sus amores 

con Flaubert y Musset, convertidos en 
personajes por un simple cambio de 
nombres. Léonce (Flaubert), confiden-
te de la protagonista, es retratado como 
un hombre insensible, avaro, un imbé-
cil “que trabaja como un fanático en la 
elaboración de un gran libro”. Esta vez, 
los comentarios, las preguntas, irritan 
a Flaubert. Se ríe pero admite: “Me lo 
tengo merecido por haberme acosta- 
do con Musas”.

La confesión pública de amores des- 
dichados o felices mediante el roman à 
clef (novela en clave) con un mero cam-
bio de nombres, era común. Amantes 
despechados, escritores o poetas usa-
ban ese recurso como cartas abiertas en 
libros, revistas o diarios sin pudor. La 
clave era un secreto a voces del mun- 
do artístico de París aunque a fuerza  
de acumulación de intimidades al des-
nudo, el escándalo tenía una vida cor-
ta. Y Louise Colet no era la famosísima 
George Sand, quien acababa de publi-
car un best seller sobre sus relaciones 
con Musset.

La rabiosa denuncia contra el uso que 
Flaubert había hecho del precioso se-
llo de ágata fue pasada por alto como 
una de las tantas boberías de esa mujer 
insoportable que no le perdonaba la 
ruptura. En parte debió generar la afir-
mación de Flaubert, “Madame Bovary 
soy yo”, seca, contundente, último por-
tazo al amor y a las cartas, para que no 
quedaran dudas sobre la creación de 
Emma Bovary. Era únicamente suya, 
sin necesidad de ese material barato, 
el modelo en disfraz de las novelitas 
en clave.

De un modo u otro, los escritores 
siempre han estado y están expuestos 
a una pregunta clásica: ¿a quién usó 
el autor para crear tal o cual persona-
je? Si no se inquiere, se deduce entre 
la indignación de conocidos, amigos, 
parientes, cuando creen encontrar su 
sello de ágata en la figura del villano o 
villana de la novela recién publicada. 
No importan ni el tema ni el desarrollo 
de la historia, la identificación encole-
riza a quienes se sienten injustamen- 
te usados. Suele tratarse de personas 
que no pertenecen al oficio. “Sólo quie-
nes no escriben, creen que escribir es 
fácil”, opinó Thomas Mann. Yo agre-
garía: sólo ellos creen que la facilidad 
consiste en hacer meras copias de una 
experiencia personal.

Este error de lectura, mezcla de arro- 
gancia y de ingenuidad, ha causado 
ilusiones fuera de contexto sobre 
virtudes, maldades o amores que su-
puestamente alguien inspiró, y no po-
cas peleas a puño limpio si el retrato es 
vergonzoso, como el de aquel amigo de 
Hemingway que lo buscó para romper-
le la cara. El personaje era secundario, 
del indignado nadie recuerda el nom-
bre. En cuanto a la reacción del nove-
lista, suele ser de estupor.

A menos que deliberada, panfleta-
ria o confesionalmente utilice a una o 
varias personas de su entorno y quiera 
que se sepa, una vez publicada la nove-
la, el escritor tiene que hacer memoria 
para buscar el bendito sello de ágata. 
Una larga memoria, un camino inver-
so a la obra terminada y pleno de bifur-
caciones y cortes. ¿Qué sello? Ah, ése, 
sí, claro, pero qué importa. La escena 
exigía un regalo, una marca de amor, el 

 “A MEDIDA QUE AVANZABA  
LA NOVELA, SE ALARGABAN  

LAS AUSENCIAS DE  
FLAUBERT Y LAS ESPERAS  
DE SU AMANTE... CUANDO  

SE ENCONTRABAN, EL AMOR  
ERA ARDIENTE PERO BREVE  .

Retrato de Gustave Flaubert (1821-1880).
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La raza de los 
nerviosos (2007), 
entre otros libros.
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sello estaba a mano, para qué la nece-
sidad de inventar otra cosa.

De todos los geniales hallazgos 
del pensamiento de Flaubert so-
bre la novela, su frase más citada, 
“Madame Bovary soy yo”, es tam-
bién la más reveladora de la comple-
ja artesanía que impone la creación 
de un personaje.

Lacónica y orgullosa, esa respuesta 
célebre condensa en cuatro palabras la 
réplica de una autoría amenazada por 
la fragmentación en detalles triviales y 
ajenos a la obra. Autoría que se prueba 
a sí misma, según Flaubert, en el traba-
jo de cada una de las piezas que com-
ponen la narración.

Emma Bovary es parte inseparable 
del ámbito que la contiene. Sin los 
otros personajes, como el fatuo e inol- 
vidable farmacéutico Homais, sin el 
clima asfixiante de Normandía, sin  
el baile en el castillo cuyo refinamien-
to emborracha a una mujer hastiada 
de su casa y de un marido rutinario, 
Emma no existiría. Incluso su tragedia 
se va armando fuera de ella, en las es-
cenas en que aparentemente no tiene 
otra participación que estar ahí, como 
las del capítulo de los Comicios Agrí- 
colas, que demandó a Flaubert un lar-
go trabajo de investigación. Esa escena 
“jodida” por el esfuerzo de combinar 
simultáneamente, al modo de una 
sinfonía, la vulgaridad pretenciosa  
de los discursos de las autoridades del 
pueblo, la tosquedad y la sumisión  
de los campesinos, el olor a estiércol del 
ganado, con la sensualidad perfuma-
da de la seducción de la señora Bovary 
por Rodolphe, el aristocrático terrate-
niente que parece venir a rescatarla de 
esa ventana a la que Emma se asoma 
cada día mirando siempre el mismo 
paisaje polvoriento.

Como le cuenta a su amigo Bouil-
het mientras escribe Madame Bovary, 
Flaubert ha sido “a un mismo tiempo 
hombre y mujer, amado y amada, me 
he paseado por un bosque en una tar-
de de otoño”. Ha sido Emma y los sue-
ños de Emma.

Igual que ella, Flaubert se ahoga mi-
rando desde la ventana de Croisset el 
panorama odioso de Rouen, pero no 
podrá abandonarlo. Sólo escribiendo  
se siente liberado y a veces, raras veces, 
feliz. Cada página que comienza con 
entusiasmo será mancillada por tacha-
duras y por una amarga sensación de 
fracaso cuando la escritura lo traiciona, 
como a Emma olvidada y endeudada 
la dejan sus amantes. Y sin embargo 
sigue, invierte, logra. Poco después,  
la pasión de la literatura y el éxito de la 
novela concluida lo separan definiti-
vamente del personaje y de la amante.

¿Fue consciente Flaubert de cuán-
to hubo de su propia intimidad, de 
sus deseos, sus delirios, ambiciones y 

odios en el retrato de Madame Bovary? 
¿Y cuánto hubo de Louise? Nunca lo 
sabremos. Sólo las cartas a Colet se-
ñalan entre líneas una utilización del 
material de sus amores y a dos bandas. 
Como la marca de agua de los papeles 
finos, Louise se transparenta bajo la 
luz de la lectura. Pero no es más que 
eso: la marca de agua de una página en 
blanco. Una firma curiosa insertada  
en la trama de la gran novela de Flau-
bert sin que explique o defina esa his-
toria y esos personajes creados por su 
imaginación y su genio. 

LA MUERTE DE COLET 

Marzo de 1876. Carta de Flaubert a 
la señora Roger des Genettes.
¡Un final más! ¿Recuerda usted el 
pisito de la calle de Sèvres? ¡Qué 
miseria la nuestra!

La pena de Flaubert al enterarse de la 
muerte de Louise Colet en marzo de 
1876 fue sincera. La había querido  
de verdad en los días de juventud, en el 
comienzo de esa relación que los uni-
ría durante diez años en una intimidad 
epistolar, en el entresijo de citas secre-
tas, trenes, posadas y mediadores de 
las cartas de esos amantes enemigos.

La quiso a su manera, con un agra-
decimiento de joven escritor que no 
olvidará a la primera persona que lo ad-
miró y estimuló sin necesidad de una 
prueba de talento. Ya harto del acecho 
y los reclamos de esa mujer, no dejó de 
ayudarla con dinero cuando podía, ni 
de corregir sus poemas, aconsejándo-
la, guiándola a la lectura y a una dis-
ciplina de trabajo, inútilmente. Llegó 
a escribir un artículo sobre moda que 
ella firmó y que a él lo divirtió cuan-
do lo publicaron: “Si supieran que es 
mío...”, se reía con su amigo Bouilhet. 

También la quiso por necesidad. La 
de un confidente de la obra que tenía 
entre manos. Además, ¿a quién con-
tar las dificultades, los peligros de la 
novela que se había propuesto y que 
avanzaba tan lentamente, sin escuchar 
objeciones o sugerencias de un colega 
que agravarían su propia inseguridad?

Louise, enamorada del amor, y co- 
mo Emma, más enamorada de sí mis-
ma que de un hombre, sólo leía en las 
cartas de Flaubert aquello que la con-
cernía: si él la amaba o no.

Absorta en su persecución, en nin-
gún momento advirtió cuánto se pa-
recía a ella en los defectos el personaje 
de Emma que Flaubert le comentaba 

con desprecio. ¿Cómo relacionar a 
una baja provinciana de Normandía 
con una poeta exquisita que París ce-
lebraba? Ni siquiera en las deudas que 
iba contrayendo y que le enumeraba a 
Flaubert desgarradoramente para pe-
dirle un préstamo, se identificó con las 
deudas de la heroína. Adúltera con per-
fecta naturalidad, ¿por qué debía tomar 
en serio las consecuencias de las esca-
patorias amorosas de Emma?

En el diario de Colet y en las cartas 
de Flaubert no hay huellas escritas de 
la amante reconociéndose en Bovary. 
Quizá las hubo y alguien las destruyó. 
Pero no es probable. Louise habría es-
tallado en su ira ya crónica y con otra 
novela, por no perderse la satisfacción 
de inspirar aquel maldito personaje, de 
haber vivido en la imaginación de ese 
monstruo de egoísmo. En todo caso, la 
revelación habría llenado cartas entre 
los amantes, más otros documentos 
de amigos o testigos de la pelea. Louise 
apenas vio el sello de ágata, un detalle 
menor pero tan vívido que oscureció el 
resto de la trama.

Un toque de trágica locura se mani-
fiesta en ella veinte años después de 
la separación definitiva, en el viaje a 
Egipto que hizo con Théophile Gautier 
para la inauguración del Canal de Suez 
en 1869. Escribió en su diario que quiso 
conocer a las prostitutas de las cuales 
él hablaba (“esas seductoras danzari- 
nas que a él le sirvieron para herir y 
trastornar mi corazón”) y las buscó en 
El Cairo. También apunta que en una 
alucinación vio al mismo Flaubert evo-
cando su amor, pero ella le replicó que 
ya no podía dominarla.

El sueño de Louise Colet terminaba 
en un patético anatema: “La simpatía 
que él despierta en los pútridos perió-
dicos no tendrá eco en el porvenir. No 
escapará a su castigo”. Así como la va-
nidad le impidió a la Musa identificarse 
con Madame Bovary, el odio, piadosa-
mente, no le dejó imaginar la última y 
humillante escena de su drama.

A pocos días de la muerte de Flau-
bert, Goncourt, preocupado y escanda-
lizado, anotó en su diario esta opinión 
sobre la sobrina heredera, Caroline: 

No hace más que hablar del dinero 
que se puede sacar de las obras del 
difunto, dando muestras de tan ex-
traño interés por la corresponden-
cia amorosa del pobre amigo, que da 
la idea de chantajear a las amadas 
supervivientes.

Y así fue que Caroline compró a Hen-
riette, la hija de Louise Colet, las cartas 
que el tío había escrito a su amante.

Louise tampoco pudo prever que 
esa correspondencia dolorosa para ella 
y salpicada por las gotas de arsénico de 
la indiferencia de Flaubert hoy sean 
leídas con admiración y agradecién-
dole su papel de testigo del proceso de 
una obra maestra. Papel secundario y 
amargo para una mujer que sólo que-
ría casarse con un escritor importante 
y con dinero suficiente para pagar sus 
deudas. Porque Louise Colet no era 
Madame Bovary. Fue Flaubert quien 
volcó amorosamente, exclusivamente, 
en el camino de Emma hacia la ruina 
y la muerte, la trágica grandeza que la 
hizo inolvidable. 

 “LOUISE, ENAMORADA  
DEL AMOR, Y COMO EMMA,  

MÁS ENAMORADA DE SÍ MISMA  
QUE DE UN HOMBRE,  

SÓLO LEÍA EN LAS CARTAS  
DE FLAUBERT SI ÉL LA AMABA O NO  .

Carta de Flaubert a Louise 
Colet, 19 de junio de 1852.
Madame Bovary,  
primera edición,  
Michel Lévy Frères,  
París, 1857.  
Fuentes: 
hotelslitteraires.fr,
Iberlibro.com
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LO QUE SE OCULTA DETRÁS
 DEL PROCESO CREATIVO
La pregunta consigue en la en- 
trevista su cumbre. Claudio Ma-

gris afirma que todo texto dice más que 
la persona que lo escribió, la cual no 
siempre es la más indicada para hablar 
de él, mucho menos para interpretarlo. 
Por lo tanto, el escritor triestino no in- 
tenta explicar sus libros, porque no 
es de su incumbencia. A él, dice, so-
lamente le corresponde narrar cómo 
y por qué nació el libro. Esto es lo que 
puede hacer un escritor con su entre-
vistador: “transmitir el sentido de lo 
que para él significó la escritura de su 
libro, hablar sobre las pasiones, las 
complicaciones y las interrogantes que 
se ocultan detrás del proceso creativo”. 
Al lector le corresponde encontrarse o 
no en el libro, o con el autor mismo re-
flejado en la entrevista, una especie de 
conversación dirigida.

II. AZAR, IMPROVISACIÓN, 
ESPONTANEIDAD
El azar, la improvisación y la espon-
taneidad editada emergen como atri-
butos de la entrevista en una forma 
de autobiografía. Las entrevistas no 
sólo crean autobiografías inmediatas 
de sus sujetos, sino que ofrecen un 
modo dinámico de crítica, un espacio 
para el libre juego de ideas. Es una de 

las tesis de Jerome Boyd Maunsell —in-
vestigador del Centre for Life-Writing 
Research (Centro para la Investigación 
de la Escritura de la Vida) en el King’s 
College de Londres— que suscribo, 
planteadas en el ensayo “La entrevista 
literaria como autobiografía”, publica-
do en European Journal of Life-Writing 
de la Vrije Universiteit de Ámsterdam.

Maunsell, autor de la biografía de 
Susan Sontag, narró el origen: las en-
trevistas literarias son un género re-
lativamente nuevo, ligado al uso de la 
grabadora a partir de la década de 1950. 
Antes de eso, se debían a las notas to-
madas en el intercambio de preguntas 
y respuestas entre los periodistas y sus 
entrevistados a mediados del siglo XIX. 
Sin embargo, el término entrevista (in-
terview) apareció por primera vez en 
inglés en 1514, del francés entre-veue. 
Estudiosos europeos acordaron que 

la primera entrevista literaria apare-
ció en Le Petit Journal, en Francia, en 
1884. Y las entrevistas de Jules Huret 
con escritores, artistas y actores en  
Le Figaro de 1890 a 1905 fueron pio-
neras en el estilo de la entrevista lite- 
raria; Huret fue el primer periodista 
en ver las posibilidades del género, es- 
cribió Maunsell.

III. PARA SABER CÓMO ERA HABLANDO
En el texto “Un entusiasmo”, incluido 
en Si yo amaneciera otra vez —libro 
que contiene doce poemas de William 
Faulkner que forman parte de A Green 
Bough—, Javier Marías, traductor del 
volumen, escribió: “Faulkner habló 
bastante a pesar de todo, y al leer  
sus entrevistas uno se siente agra- 
decido hacia ese género [...]: a veces es 
lo único que queda para saber cómo 
era hablando un personaje público 
desaparecido, las biografías no suelen 
saber contarlo”.

IV. UN SUTIL COMBATE DE ESGRIMA
La entrevista, con su simultaneidad de 
autobiografía y crítica, también es un 
desafío verbal, amable y prolongado:

Por desgracia, seguí diciendo, lo que 
es válido en la relación entre dos  
personas, no lo es respecto a las re-
glas de la entrevista como género 

DE LA ENTREVISTA
CO M O G ÉN ERO Y ARTE

ALEJANDRO GARCÍA ABREU

Estas páginas son una invitación al primer libro de Alejandro García Abreu: El origen eléctrico de todas 
las lluvias. Entrevistas con escritores, artistas y pensadores, que bajo el sello de Taurus ya se encuentra disponible 

en versión electrónica  —ejemplares físicos llegarán a nuestro país cuando se despeje la contingencia sanitaria. 
Por cortesía de la editorial, publicamos la introducción del autor y el prólogo de Claudio Magris a este volumen 

que reúne a un grupo distinguido de protagonistas de la literatura contemporánea, desde las más diversas latitudes.

LA ENTREVISTA, en particular, pero no so-
lamente la literaria, es un verdadero género 
literario. Es un texto en el que quien real-
mente cuenta no es aquel que responde 
sino, sobre todo, el que plantea las pregun-
tas, las interrogaciones puntuales, porque si 
las inquisiciones son poco significativas no 
es posible ninguna respuesta con un signifi-
cado. Las entrevistas, en efecto, pertenecen 
a aquellos que las traman.

No por casualidad, justamente, hay libros 
que son antologías de entrevistas cuyo au-
tor es aquel que ha formulado las preguntas 
y ha sabido reorganizar las respuestas, que 

El origen eléctrico de todas las lluvias 
UN PRÓLOGO DE CLAUDIO MAGRIS

a menudo pueden ser interesantes pero, en 
el frenesí del diálogo, a veces pueden llegar 
a ser repetitivas y redundantes. Estoy muy 
pero muy agradecido con Alejandro García 
Abreu porque me pude percibir y me sien-
to comprendido y asido a fondo en las co-
sas esenciales de mi vida y de mi escritura.  
En la entrevista, el entrevistado deviene en 
personaje de la fantasía y de la inteligencia 
del entrevistador. Es el caso de El origen 
eléctrico de todas las lluvias. Entrevistas con 
escritores, artistas y pensadores.

Caffè San Marco, Trieste, 2019.
Traducción de María Teresa Meneses
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Claudio Magris (1939).

 “LAS ENTREVISTAS NO SÓLO  
CREAN AUTOBIOGRAFÍAS 

INMEDIATAS, SINO QUE OFRECEN 
UN MODO DINÁMICO  

DE CRÍTICA, UN ESPACIO  
PARA EL LIBRE JUEGO DE IDEAS  .
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literario —porque es un género lite-
rario cuando sobrepasa los niveles 
del mero periodismo—, que habi-
tualmente tiene algo de combate de 
esgrima entre entrevistador y en-
trevistado. ¿Será el riesgo implícito 
en ese ejercicio lo que convierte al 
género en un arte? —cuestionó Luis 
Goytisolo en Estatua con palomas.

La entrevista se convierte en arte, ad-
quiere el carácter de género literario, 
cuando existe un equilibrio de pers-
picacia e imaginación entre las partes, 
un gesto de complicidad, a la vez que 
deviene en un reto. Cuando el entre-
vistador sobrepasa los estándares del 
mero periodismo logra que el entre-
vistado ensaye oralmente, que elabore 
un texto inmediato.

V. LA ENTREVISTA COMO RETRATO
Regreso al exquisito ensayo de Jerome 
Boyd Maunsell. La situación de la en-
trevista, tan diferente de la producción 
literaria, siempre solitaria, refleja de 
alguna manera la tradición de retratar 
personajes en las artes visuales, en la 
medida en que un retrato y una entre-
vista representan un encuentro entre 
dos (o más) personas, con el fin de pro-
ducir un resultado en imágenes o pa-
labras. En las entrevistas, sin embargo, 
el personaje habla y crea gran parte del 
texto final, mientras que en las artes vi-
suales el retrato sólo es producido por 
el artista, no por el retratado.

En las entrevistas literarias, el marco 
del encuentro o los encuentros —como 
sugirió David Foster Wallace según el 
autor de Portraits from Life. Modernist 
Novelists and Autobiography, Jerome 
Boyd Maunsell— frecuentemente es 
decisivo en el resultado final. En la pin-
tura, el papel del marco a menudo es 
menos restrictivo que en las palabras, 
en las que a veces hay más tensión  

entre el espacio dado para la entre-
vista final impresa (a menudo breve)  
y la charla en sí misma (a menudo muy 
larga). Por lo tanto —asevera el biógra-
fo de Susan Sontag—, las entrevistas 
literarias tienden a existir en dos for-
mas: como una transcripción sin editar  
y como el texto impreso final. Allí resi-
de su dualidad. La entrevista literaria 
estandarizada, relacionada con la pu- 
blicación de un libro en particular, 
puede ser insatisfactoria debido al 
marco estrecho y al contexto limita-
do. En cambio, la entrevista de amplio 
espectro como género literario es un 
experimento que recurre al acto del 
recuerdo. Lo reinventa conforme la 
conversación se desarrolla.

VI. UN PALACIO DE ENTREVISTAS
Considero que The Paris Review es el 
palacio de las entrevistas literarias. Es 
el punto de referencia para los gran-
des entrevistadores. Rodrigo Fresán  
recuerda que The Paris Review ya era 
diferente en los cincuenta, cuando 
inició las grandes entrevistas con escri- 
tores, el primero de ellos E. M. Forster. 
George Plimpton —uno de los miem-
bros fundadores de esa publicación— 
las recogió en más de veinte volú- 
menes de la serie Writers at Work: The 
Paris Review Interviews. Y, dijo Fresán, 
por mucho que en más de una ocasión 
uno sospeche que lo que allí se confía 
son, también, ficciones, las respuestas 
a aquellas preguntas “acaban confi-
gurando una suerte de Gran Novela  
y mapa del universo que funciona 
como manual de instrucciones a la vez 
que como modelo para desarmar”. Yo 
agregaría: una suerte de Gran Ensayo. 
Se trata de cúspides de la reflexión.

Por otro lado, Enrique Vila-Matas re- 
cuerda que en la Universidad de Illinois 

se publicó un interesante estudio co-
lectivo acerca del “espectro, sombra 
e influencia” de las famosas entrevis-
tas literarias de The Paris Review en  
la vida cultural de nuestro tiempo. Pe- 
ro algunos autores son reticentes. Para 
John Updike, dice el escritor barcelo-
nés, las relaciones entre entrevistador 
y entrevistado ya estaban siempre ter-
giversadas desde el primer momento: 
“En cualquier entrevista uno termina 
por decir más de lo que deseaba decir, 
o menos. Abandona uno el terreno que 
le es más propio, el de la escritura”.

VII. ABANDONAR EL TERRENO 
MÁS CONVENIENTE
Que el escritor, artista o pensador aban- 
done el terreno que le es más pro- 
pio, que renuncie a su zona de confort 
y que escriba sin más herramientas 
que su voz es el propósito de cualquier 
entrevistador que aventaje los niveles 
del simple periodismo. 

La entrevista es un género litera-
rio, un testimonio, una forma de arte, 
la mayor conversación posible, por lo 
tanto se presta a todo tipo de interpre-
taciones. Cuando alcanza su apogeo, la 
entrevista se convierte en un vaivén de 
ideas eléctrico.

VIII. LLUVIAS CREATIVAS
El origen eléctrico de todas las lluvias 
incluye una breve selección de las 
múltiples conversaciones que he sos-
tenido con escritores, artistas y pensa- 
dores de diversas latitudes a lo largo 
de una década. Las entrevistas —que 
realicé en España, Francia y México— 
tuvieron como escenario bibliotecas 
personales inmensas, museos, uni-
versidades que abogan por la pre-
eminencia del humanismo, casas 
editoriales, estudios artísticos, libre-
rías, salones de hoteles, bares, ferias 
del libro, cafés, jardines, festivales de 
poesía, fundaciones literarias, terrazas 
en atardeceres perpetuos. En cada uno 
de esos recintos las voces de los entre-
vistados trascendieron y alcanzaron  
el nivel de la obra. Me gusta pensar  
que las conversaciones se volvieron 
parte de ella. Celebro, entonces, a los 
grandes conversadores. 

Los conversadores
Michel Butor, Roberto Calasso, Emmanuel Carrère, Mircea Cărtărescu, Javier Cercas, 

Lydia Davis, Jorge Edwards, James Ellroy, Joan Fontcuberta, Nan Goldin,  
Etgar Keret, Paul Krugman, Eduardo Lago, Gilles Lipovetsky, António Lobo  

Antunes, Claudio Magris, Norman Manea, Alberto Manguel, Mercedes Monmany,  
Daniel Mordzinski, Cees Nooteboom, Fania Oz-Salzberger, Orhan Pamuk,  
Goran Petrović, Ricardo Piglia, Rob Riemen, Vicente Rojo, Charles Simic,  

Peter Stamm, Gonçalo M. Tavares, Enrique Vila-Matas y Monika Zgustova.

 “LA ENTREVISTA SE CONVIERTE  
EN ARTE, ADQUIERE EL CARÁCTER  

DE GÉNERO LITERARIO, CUANDO EXISTE  
UN EQUILIBRIO DE PERSPICACIA  

E IMAGINACIÓN ENTRE LAS PARTES, UN GESTO  
DE COMPLICIDAD, A LA VEZ QUE UN RETO  .Fo
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Alejandro García Abreu y António Lobo Antunes conversan sobre humo,  
tabaco y recuerdos en las afueras del Hotel Hilton, Guadalajara, 2018.
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Orhan Pamuk (1952). Monika Zgustova (1957).
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ómo es que nuestro ce-
rebro coordina los in-
numerables y precisos 
patrones de movimien-

to que permiten ejecutar una pieza de 
danza? La neurociencia cognitiva se 
ha acercado al mundo de la danza ex-
plorando los cambios de estructura y 
función que suceden tras entrenarse 
un bailarín, y también al observar la 
actividad cerebral mientras estamos 
realizando movimientos rítmicos u ob- 
servamos a otros danzar.

Incluso antes de la emergencia del 
lenguaje verbal, el ser humano tuvo 
la necesidad de comunicarse corpo-
ralmente, de expresar sentimientos y 
estados de ánimo a través de gestos  
y movimientos. Esta forma de trans-
mitir información se utilizó de forma 
ritual y social a través de la historia de 
la humanidad, dando a luz a lo que hoy 
conocemos como danza: esa forma ar-
tística en la que la experiencia estética 
se desprende del movimiento corporal 
en relación con el sonido y el tiempo. 

En su libro El nacimiento de la trage-
dia, Nietzsche afirma:

Cantando y bailando manifiéstase el 
ser humano como miembro de una 
comunidad superior: ha desapren- 
dido a andar y hablar y está en ca- 
mino de echar a volar por los aires  
bailando. Por sus gestos habla la 
transformación mágica: El ser huma- 
no no es ya un artista, se ha conver-
tido en una obra de arte. (Editorial 
Verbum, Madrid, 1973).

¿Por qué bailamos los seres hu-
manos? Independientemente de la 
enorme variedad de estilos dancísticos, 
quien practica la danza incurre en una 
forma de expresión usada de forma 
ritual, social, escénica, experimental y 
terapéutica. Para quien la observa, es 
un espectáculo visual montado en el 
cuerpo humano, basado en la admira-
ción de las innumerables posibilidades 
de músculos y articulaciones. 

PROEZAS MUSCULARES

El neurólogo Charles Sherrington afir-
mó que “mover cosas es todo lo que el 

hombre puede hacer: ya sea para su-
surrar una sílaba o talar un bosque, el 
único ejecutante es el músculo”. Más 
de un investigador afirma que el siste-
ma nervioso de los animales evolucio-
nó, principalmente, para permitirnos 
el movimiento.

El cerebro tiene distintos sistemas  
para la motricidad. Empecemos por el 
final: la ejecución del movimiento es 
la última etapa del proceso, y se coor-
dina en el lóbulo frontal, en la llamada 
corteza motora primaria. El neurociru-
jano Wilder Penfield pasó a la historia 
por descubrir la “organización soma-
totópica” de la corteza motora, lo que 
quiere decir que nuestro cuerpo está re-
presentado parte por parte en esta zo- 
na del cerebro. Estimulando la corteza 
motora primaria en pacientes que de-
bían someterse a cirugías cerebrales, 
Penfield ubicó las neuronas destina- 
das a cada parte del cuerpo. Así descu-
brió que no todas las partes del cuerpo 
son controladas por la misma canti-
dad de neuronas: las zonas con mayor 
rango de movimiento y mayor control 
motriz tienen más neuronas a su cargo. 
Estas neuronas de la corteza motora 
primaria controlan las distintas partes  
del cuerpo enviando señales, a través de 
sus axones, hasta la médula espinal, 
donde activan otras neuronas que en-
vían a su vez señales a los músculos, 
haciendo que se contraigan.

La pregunta es, entonces: ¿qué pasa 
antes? ¿Cómo se coordinan y planean 
estas acciones de modo que no nos mo- 
vamos de manera errática y aleatoria, 

sino en una secuencia ordenada de des- 
plazamientos que nos permitan in-
teractuar con aquello que nos rodea? 
Para la planeación del movimiento 
son esenciales dos áreas adicionales de  
la corteza frontal, vecinas de la corteza 
motora primaria: la corteza premotora 
y la corteza motora suplementaria. Las 
neuronas de estas zonas se encargan 
de planear cada actividad, de elegir las 
secuencias de contracciones muscula-
res necesarias, con su respectiva fuer-
za y trayectoria, para cada movimiento 
dependiendo del contexto.

Un elemento clave de la danza es la 
capacidad de ubicarnos y movernos 
en el espacio. Para que las áreas de mo-
vimiento realicen su trabajo resulta 
esencial que reciban información so-
bre el entorno y la posición del cuerpo. 
Esto se logra integrando la informa-
ción de dos vías sensoriales distintas: 
la primera es la visuoespacial, que nos 
permite percibir dónde está nuestro 
cuerpo en relación con aquello que 
nos rodea. Pero el sentido de la vista no  
es el único que informa al cerebro so-
bre el cuerpo y su entorno: si cerramos 
los ojos y dejamos nuestra mano dere-
cha justo donde está, podremos ubicar 
dónde y en qué posición está cada uno 
de nuestros dedos. Hacer esto es po-
sible gracias a una serie de receptores 
nerviosos, ubicados en los músculos 
y articulaciones, que envían informa-
ción de vuelta al cerebro, generando 
un esquema corporal. A este sentido de 
la posición corporal se le llama pro-
piocepción, y hay quien afirma que es 
nuestro sexto sentido.

Cuando bailamos, la información 
sensorial —visuoespacial y propiocep-
tiva— llega a nuestro lóbulo parietal, 
donde se procesa y se envía a las áreas 
de planeación y ejecución del movi-
miento en el lóbulo frontal. Mientras 
nos movemos al son de alguna melo-
día, estas estructuras se comunican en 
bucle: la corteza motora envía señales 
para contraer nuestros músculos y 
mover nuestras articulaciones, que a 
su vez envían señales propioceptivas 
de regreso al cerebro para informar de 
nuestra nueva posición y continuar 
moviéndonos de forma adecuada.

Además de estas redes, existen otros 
sistemas que regulan la actividad de la 

DANZA Y NEUROCIENCIA 
CO REO G R AFÍA N EU RO NAL

FERNANDA PÉREZ-GAY J.

¿Qué mecanismos se ponen en acción en el cuerpo cuando una persona baila, con el fin de coordinar sus miembros, 
seguir el ritmo de la música y comunicar estados de ánimo? A esa pregunta, de respuesta compleja 

e integrada por varios componentes, dedica Fernanda Pérez-Gay J. este ensayo revelador. En él explica la fascinante 
maquinaria del cerebro, así como la manera en que procesa la información sensorial para decidir 

cómo y hacia dónde nos desplazaremos; también para crear, con el lenguaje de la danza, una expresión de belleza.

@fhernandhah

Edgar Degas,  
Gran arabesco,  
tercer tiempo.  
Escultura  
en bronce, 1921.

Fuente > christies.com
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corteza motora. El cerebelo, por ejem-
plo, está ubicado en la parte posterior 
del cerebro, y recibe señales nervio- 
sas de las cortezas motoras, los órganos 
de propiocepción y también del oído 
interno, que se encarga del balance y 
equilibrio. Esto permite al cerebelo  
integrar toda esta información para co- 
ordinar movimientos complejos, pre- 
diciendo y corrigiendo de esa manera 
posibles errores de ejecución.

Bailar requiere entonces de concien-
cia espacial, sentido de la posición, ba-
lance, coordinación y métrica. Pero, a 
diferencia de la gimnasia o la natación, 
que también implican una serie de 
movimientos complejos, en la danza 
se vuelve esencial aquello que carac-
teriza la práctica artística: la intención 
y la expresión emocional. En palabras 
de Nietzsche, para participar “en el bai-
le cósmico de los astros” resulta funda-
mental la interacción de estas redes de 
movimiento con el sistema emocional 
de nuestro cerebro: el sistema límbico. 

ESPEJOS NEURONALES

¿Qué permite a los bailarines realizar  
las proezas corporales que suelen im- 
presionarnos? La maestría en danza  
requiere una serie de capacidades com-
plejas. En la última década, los estudio-
sos de la neurociencia de la danza han 
aplicado diversas técnicas para estu-
diar los procesos cerebrales detrás de 
esta práctica artística.

Analizar la actividad neuronal de un 
bailarín en acción no deja de ser un reto, 
pues la neuroimagen funcional (que 
realiza mediciones de actividad cere-
bral en tiempo real) requiere de apara-
tos que normalmente comprometen 
la movilidad del sujeto de estudio. Por 
esto, muchos de los primeros acerca-
mientos a la neurociencia de la danza 
se enfocaron en responder qué sucede 
en los cerebros de los bailarines cuan-
do observan videos de otras personas 
bailando. Esto no es descabellado: gran 
parte del aprendizaje dancístico sucede 
al observar, para poder imitar los movi-
mientos de los demás.

Estos estudios demostraron que 
los bailarines tienen especialmente 
activa la llamada red de observación de 
la acción. Esta red, fundamental para 
interpretar las acciones de otros, inclu- 
ye las famosas neuronas espejo, que se 
encuentran en la corteza premotora y 
tienen la particularidad de activarse 
cuando realizamos un movimiento y 
también cuando estamos quietos mi-
rando a otro realizarlo. Al ver videos de 
danza, los bailarines exhiben mayor 
actividad de esta red de observación 
—en especial de la corteza premotora— 
comparados con los no bailarines. Ade-
más, el grado de actividad depende de 

su entrenamiento: por ejemplo, un es-
tudio comparó la actividad de bailari-
nes de ballet al observar movimientos 
de ballet o movimientos de capoeira. 
Los resultados revelaron que las redes 
de observación de acción de los bailari-
nes estaban mucho más activas al ver 
los movimientos de ballet en los que 
eran expertos, sugiriendo que, para los 
bailarines, observar un movimiento 
conocido es suficiente para practicar- 
lo mentalmente.

Sabemos que observar no es lo mis-
mo que bailar. La actividad cerebral de 
los bailarines también se ha estudiado 
mientras realizan algunas tareas de 
danza simplificadas, como mover las 
piernas al ritmo de la música o jugar un 
videojuego de baile. Estos acercamien-
tos han mostrado que, al igual que los 
músicos, los bailarines tienen mayor 
capacidad para integrar la informa- 
ción auditiva con los patrones de mo-
vimiento, función esencial para poder 
sincronizarnos con la música y reac-
cionar a cambios de ritmo y melodía. 
Con el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías, nos acercamos cada vez más a la 
posibilidad de medir la actividad del 
cerebro de un bailarín en acción: con 
dispositivos portátiles de electroen-
cefalograma y sensores en las articu-
laciones, ya se realizan los primeros 
experimentos que estudian la neuro-
ciencia de la danza de una forma más 
natural, midiendo la actividad cerebral 
y muscular de los bailarines en su ver-
dadero rango de movimiento.

Otro hallazgo importante de la neu-
rociencia de la danza es que los bailari-
nes no sólo tienen buenas capacidades 
de propiocepción, el sentido de la po-
sición de músculos y articulaciones, 
sino que también tienen más desarro-
llada la llamada interocepción. Ésta se 
define como la capacidad de procesar 
nuestros estados corporales —las seña-
les que llegan al cerebro desde nues-
tros órganos internos, informando de 
nuestro estado hormonal y visceral. A 
pesar de que nuestros cerebros proce-
san buena parte de esta información 
sin que nos percatemos, la interocep-
ción juega un rol decisivo en el control 
emocional y la toma de decisiones. Di-
versos estudios han mostrado que los 
bailarines pueden percibir sus esta- 
dos corporales con mayor precisión, 
sugiriendo que la danza puede ayudar-
nos a mirar hacia adentro, facilitando 
la comprensión y expresión de lo que 
pasa en nuestro cuerpo y promovien-
do la autoconciencia. Por ello, algunos 
investigadores postulan que esta con-
cientización de los estados corporales 
a través de la danza puede jugar un pa- 
pel importante para fomentar el control 
de impulsos y combatir las adicciones. 

NEUROPLASTICIDAD 
Y DANZATERAPIA

La danza es una actividad sofisticada, 
mezcla de entrenamiento atlético y ar-
tístico que se hace posible al combinar 
nuestros circuitos cerebrales de percep-
ción, cognición, emoción y acción. Ade-
más de eso, la danza es una actividad 
social, pues en la mayoría de los casos 
depende de la coordinación y sincro-
nía con otros seres humanos. Imitar 
el movimiento de los otros es central 
para comprenderlos: las mismas neu-
ronas que están activas en la red de 
observación de acción —las famosas 
neuronas espejo— están involucradas 
en el reconocimiento de emociones y 
la cognición social, capacidades funda-
mentales para la empatía.

Los estudios de neurociencia cogni-
tiva de la danza han confirmado que el 
aprendizaje dancístico genera cambios 
en el cerebro, gracias a la neuroplastici-
dad. Esa capacidad del cerebro de ge-
nerar nuevas conexiones con nuevos 
aprendizajes resulta interesante para 
quienes estudian el envejecimiento 
cerebral, pues a través de ella pueden 
contrarrestarse algunas de sus con-
secuencias. Recientemente, un estu-
dió sugirió que la danza podría tener 
mayores beneficios para revertir el 
deterioro cognitivo relacionado con 
la edad que el mero ejercicio aeróbico. 
Recordemos que la danza no sólo nos 
beneficia al mantenernos activos físi-
camente: también desarrolla la con-
ciencia de nuestros estados internos, 
ejercita nuestra memoria, afina nues-
tra motricidad, nos permite la expre-
sión emocional y nos aproxima a otros 
seres humanos. En palabras del doc- 
tor Francisco Gómez-Mont, investi-
gador mexicano que se interesa en 
la relación entre neurociencia y dan- 
za, ésta “conjuga tres elementos cuyo 
beneficio para la salud se ha documen- 
tado por separado: la experiencia  
musical, el ejercicio físico y el estado 
mental tipo meditación”.

Si bien el potencial sanador de la 
danza ha sido utilizado desde hace cien- 
tos de años en rituales mágico-religio-
sos, registrados casi universalmente 
en distintas culturas, hasta hace poco 
tiempo ha habido reticencia a tomarlo 
en serio desde la biomedicina. Hoy en 
día, los contundentes hallazgos de la 
neurociencia de la danza confirman que 
es pertinente seguir abordando su po- 
tencial terapéutico también desde el 
ángulo científico. 
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 “EL APRENDIZAJE DANCÍSTICO 
GENERA CAMBIOS EN EL CEREBRO,  

GRACIAS A LA NEUROPLASTICIDAD…  
ESO RESULTA INTERESANTE  

PARA QUIENES ESTUDIAN  
EL ENVEJECIMIENTO CEREBRAL .

Edgar Degas, 
Bailarina.  
Escultura  
en bronce, 1920.

Fuente > twitter.com

EC_251.indd   11EC_251.indd   11 15/05/20   14:4715/05/20   14:47



SÁBADO 16.05.2020

El Cultural10

¿Cuántos libros puedes contar 
en tu biblioteca?
Ésa es una pregunta muy di-
fícil de contestar porque he 

tenido dos bibliotecas: una perma-
nente y otra itinerante. Elaboro: he 
coleccionado libros viejos y difíciles 
de conseguir desde los 14 años, edad 
en la que abracé con furia el oficio de 
lector. En aquellas épocas solía eti-
quetar por número cada uno de los 
libros que comenzaron a nutrir mi 
biblioteca personal. Ese primer acer-
vo alcanzó los doscientos ejempla-
res. Cuando me mudé a Guanajuato, 
hace cinco años, hice una selección 
de sesenta libros; el resto permane-
ció en la casa materna. Nadie habla 
sobre la importancia y complejidad 
que representa mudar una bibliote-
ca. Es como cargar con dos pianos de 
cola sin ayuda. El número ha vuelto 
a crecer, claramente. Ahora que re-
gresé a la Ciudad de México mis dos 
bibliotecas se han vuelto a saludar, 
pero aún no se han leído la cartilla. 
Todavía no se besan en la intimidad. 
Quizá sean trescientos cincuenta. 
Número por confirmar.

2. ¿Cuál es el título del último libro 
que compraste?
El último libro que compré y que no 
leeré porque es un encargo: Bowie 
por Bowie, de Sean Egan. Este libro 
tiene una historia curiosa porque 
lo compré orillada por el terroris- 
mo psicológico del mejor de mis 
amigos. Aún no llega a México, lo 
compré en La Casa del Libro en Ma-
drid. Tuve que recorrer a pie una 
ciudad en vísperas de alarma nacio-
nal para cumplir ese capricho. Com-
prarlo también ayudó para acelerar 
una ruina financiera más cantada 
que “Querida”, de Juan Gabriel. Es-
pero que el puto libro valga la pena 
y que el tipejo que me aterrorizó por 
WhatsApp día y noche hasta que 
logré comprarlo me liquide el costo 
del tremendo tabique —80 euros— y 
el sobrepeso de la maleta. Ojalá vaya 
impregnado de coronavirus.

3. ¿Cuál es el último libro que leíste?
El último fue Un detective en Babilo-
nia, de Richard Brautigan (Editorial 

Blackie Books), autor fetiche de la 
contracultura de los años sesenta. 
Creo que este libro también detenta 
el honroso título del ejemplar que 
devoré más rápido en el año. La plu-
ma nunca ralentiza el entusiasmo. 
Todo lo contrario. Al margen del 
impacto anímico que provocan sus 
personajes, el lector nunca dejará 
de agradecer la solvencia humorís-
tica y extravagante del relato incla-
sificable que Brautigan construye 
en piel y desdicha del entrañable 
C. Card, quien representa, para la 
legión de seguidores del autor, el 
más logrado de todos sus perso-
najes. Y quizás lo es. Recomiendo 
muchísimo rescatar la obra de una 
de las mentes menos comprendi- 
das de la generación beat.

4. Menciona cinco libros que signifi-
can mucho para ti.
Vacío perfecto y Congreso de futuro-
logía, de Stanislaw Lem, encabezan 
este ranking, sin duda. Siendo ho-
nesta, toda la obra de Lem (plagada 
de profundas referencias filosóficas, 
psicológicas y científicas) es indis-
pensable en mi formación lectora. 
Desentrañó con soltura e ironía las 
dolencias más profundas del pen-
samiento humano. He leído a pocos 
escritores con una imaginación tan 
desbordante como erudita. Vacío 
perfecto —en específico— explotó los 
puentes de cordura que sostenían 
mi cerebro adolescente. Por cual-
quier exabrupto cometido después 
de 1994, cúlpese a Lem.

El Príncipe Feliz y otros cuentos, 
de Oscar Wilde. El escritor dublinés 
continúa ostentando el cargo de mi 
escritor favorito. En especial recuer- 
do la recopilación de cuentos del 
príncipe feliz porque di con ella 
durante una sesión de castigo y en-
cierro, en una habitación en la que 
permanecí a oscuras y bajo llave 
durante 14 horas a los ocho años. 
Esa misma tarde leí La Ilíada, de Ho-
mero (otro de mis favoritos), pero 
fue la obra de Oscar la que rescató 
mi infancia del horror. Además, es el 
libro que inició el romance literario 
que llevó mis pasos a dejarle flores 
y gratitud a su tumba, en el parisino 

Père Lachaise. A Oscar Wilde le debo 
el oficio de escritora, sin dudarlo.

The Man in the High Castle, de Phi- 
lip K. Dick. Esta joya de Philip se 
cuela en mi top five de preferencias 
porque además de la ciencia ficción, 
soy devota fiel de la ucronía y sus 
diez mil recursos para crear plan-
teamientos morales nuevos. La sola 
idea de imaginar cómo hubiera evo-
lucionado el mundo, el pensamien-
to humano y, sobre todo, la sociedad 
civilizada si los aliados hubieran per-
dido la Segunda Guerra Mundial y el 
orden mundial fuera regido por los 
poderes del eje, específicamente por 
los Nazis. Vale la pena conseguir esta 
obra maestra, que resulta más ate-
rradora y atractiva que la figura de  
Scarlett Johansson. 

El Masnavi, de Rumi. Una de las 
influencias intelectuales y emocio-
nales más importantes que poseo 
es atribuible a un amigo iraní que 
ha compartido conmigo desde hace 
años traducciones del persa an- 
tiguo (nada comparables a las dis-
ponibles en español en su librería  
de confianza) de los principales poe-
tas medievales persas, como Saadi 
Shirazi, Attar, Zarathustra y Rumi. 
Soy atea, no por convicción sino por 
tercera generación, así que lamen-
tablemente no poseo los sensores 
adecuados para sumergirme en el 
pensamiento religioso. Sin embar-
go, gracias a las páginas de Rumi he 
logrado traspasar la viscosa cortina 
del raciocinio, para entregarme con 
curiosidad perenne a una forma de 
pensamiento seductora y de la mis-
ma profundidad del sitar.

5. Nomina a cinco personas para res-
ponder a este cuestionario.
Nomino a Paulina Vieitez, Alejandro 
García Cuenca, Naief Yehya, Carla 
Faesler y Wenceslao Bruciaga. 

AMÉRICA PACHECO (Ciudad 
de México, 1976) es autora de los  
libros de crónica Pase usted (2018)  
y Pasajera en trance (2019),  
además de colaboradora en Milenio,  
Animal político y Replicante,  
entre otros medios.

CUESTIONARIO K-PUNK
D EL LIB RO    7

AMÉRICA PACHECO

Presentamos una entrega más del Cuestionario K-Punk, convocado originalmente por Carlos Velázquez, 
nuestro colaborador y columnista de “El corrido del eterno retorno”. Se trata de una suerte 

de juego que invita a formular respuestas creativas, arriesgar intereses de lectura y no esconder 
la inclinación por determinados títulos que guardan entre sus páginas algo de nuestra historia. 

Y es que, con frecuencia, la biblioteca personal nos explica mejor de lo que nosotros mismos podemos hacerlo.

@amerikapa
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UN FANTASMA recorre México: es la ausencia de cerveza.
No sé a ustedes, pero a mí la 40teen me está volviendo 

más alcohólico.
Cuando se desataron las compras de pánico de papel 

higiénico, conservé la calma. No alarm and no surprises, 
me dije. Si se me acaba el rollo siempre puedo recurrir  
al universalmente conocido lavado de cazuela.  
Es decir: a tallarme la dona en la regadera después  
de cada evacuación.

Cuando nos asoló la guerra por el gel también me 
mantuve indoloro. Como esa madre no sirve como 
lubricante anal, no es mi bisnes. Pero ahora que la cerveza 
ha comenzado a escasear es la primera vez en la vida  
que me siento tentado a bajar la palanca de emergencia  
del metro.

Así como el virus se aproxima más a mi entorno, de 
China a Europa, de Europa a Ciudad Godínez y de Ciudad 
Godínez a Monclova, de la misma forma, la falta de chela 
ha comenzado a convertirse en una amenaza real. 

Cuando anunciaron que detendrían la producción de 
cheve en el país nadie se imaginó que agotáramos las 
reservas. Si lo pensamos bien, era una tarea difícil de llevar 
a cabo. Pero el tiempo nos ha demostrado que somos una 
nación de borrachos. Ya hasta tuvimos uno de presidente.

La alarma comenzó a llegar en forma de memes. Luego 
se esparcieron rumores de que la cerveza se empezaba 
a vender más cara. Entonces cundió la noticia de que la 
chela se había terminado en Nuevo León y Tamaulipas. Y 
después la tragedia llegó hasta la capital: Ciudad Godínez 
también comenzó a padecer la sequía. Ni en ninguno de 
los cinco tomos de cuentos completos de Philip K. Dick se 
había vaticinado que esto ocurriría.

Tuve la suerte de que lo más crudo de la 40teen me 
agarrara en La Laguna. Me dedico a la escritura. Lo cual es 
sinónimo de alcohólico. Casi siempre estoy en cuarentena. 
El estado de las cosas en realidad no es distinto para mí. 
Pero como dijo el ñoño de Fernando Savater, basta que a 
uno le prohíban salir para que lo ataque a uno el deseo de 
estar en la calle. Pese a que paso muchas horas en solitud, 
la 40teen ha operado un cambio en mí. He comenzado  
a beber más.

Vivir en el norte tiene sus ventajas. Pero también sus 
inconvenientes. Como las altas temperaturas, por ejemplo. 
Quien haya visitado Hermosillo, Mexicali o Ciudad Victoria 
sabrá que la única manera de combatir el calor es mitigarlo 
con cerveza. Sin cuarentena mi consumo, del mes de mayo 

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

S I N  C H E L A S 
N O  H A Y  
P A R A Í S O

a finales de junio, es de seis cervezas diarias, sin contar 
pedas de buró, carnes asadas y visitas a la cantina. Pero 
estos tiempos de pandemia se ha elevado a diez. Sin esas 
diez latas de medio litro, es decir, sin cinco litros, no puedo 
sobrellevar el encierro.

Y por supuesto que empiezo a sentir miedo. A que nos 
sumemos a las ciudades en que la búsqueda de la cerveza 
sea más importante que la batalla por el agua en Mad Max. 
Y he corrido histérico a comprar reservas para una semana. 
Lo cual es por completo un error. Es sabido que para un 
borracho, entre más alcohol tenga almacenado más va a 
consumir. Entonces regreso al Seven Eleven antes de lo 
previsto. Entro con el culo en la mano. Pero apenas veo los 
refrigeradores retacados de latas y botellas me regresa el 
espíritu al cuerpo.

No puedo evitar pensar en otras ciudades del país 
como Mérida. Este año han alcanzado los 40 grados. Y les 
impusieron la ley seca. Es un crimen. Mientras esto ocurre, 
los camiones de la Coca-Cola continúan repartiendo. Con 
o sin Covid. Según los conspiranoicos es imposible que 
el stock durara tan poquito. Que la cerveza es el nuevo 
guachicol. Que la Soriana ejerce presión en el sediento para 
vender las horribles torres de cerveza Martens. La realidad 
es que las teorías topan con pared: según el Gobierno 
Federal nos están restringiendo la chela para protegernos 
de nosotros mismos. Si no puedes hacer fiestas no hay 
contagios. Y sin chelas no hay paraíso. Quién quiere hacer 
una pary sin cheve.

Cada segundo que pasa, la probabilidad de que la 
cerveza se esfume en este rancho se incrementa a la 
velocidad de la luz. Así que en cuanto termine de escribir 
estas líneas voy a comprarme dotación para un mes. Es 
mejor morir de cirrosis que de aburrimiento. Pero si no 
encuentro estoy listo para renunciar a la existencia. Yo lo 
único que sé es que sin chela no quiero vivir. Ya llévame, 
Covid. Al infierno. Estoy seguro de que allá sí hay cerveza 
bien helada. 

  HE CORRIDO HISTÉRICO  

A COMPRAR RESERVAS  

PARA UNA SEMANA. LO CUAL 

ES POR COMPLETO UN ERROR  .
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  LOS NADIE DE SIEMPRE, 

TAN INDISPENSABLES

COMO IGNORADOS, SIGUEN 

AHÍ, TRABAJANDO  . 
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roCONFINADO al fondo de su grieta en el muro, el alacrán 
escucha todos los días, antes de las siete de la mañana,  
a los trabajadores de limpieza sacar del edificio donde  
habita los botes de basura y volcarlos a su pestilente 
camión. Poco después se oye el ronco grito de los 
repartidores: “¡El gaaaaaaasssss!”. A mediodía, el  
arácnido repta por un Oxxo, un Seven o por el pequeño 
Sumesa cercano y observa a los siempre vilipendiados 
empleados de estos comercios trabajar sin queja. Al filo 
de las tres de la tarde, el escorpión pasa por la cocina 
económica donde ha comprado guisados caseros durante 
los más de cincuenta días de sana distancia. Ahí saluda a 
la cocinera, señora amable y animosa siempre, quien con 
sus hijos mantiene abierto el comedero: “Qué nos queda, 
trabajar más”, dice risueña y preocupada.

Una tarde, el venenoso pudo incluso escuchar al señor 
de la marimba —como ya se le conoce por el rumbo—, con 
su instrumento de cálido sabor istmeño. A lo largo de estos 
días de cuarentena, ha visto también cumplir con su trabajo 
a los empleados de farmacias, de tienditas y misceláneas, al 
muchacho vendedor de flores en su puesto de la esquina, 
al fortachón de los garrafones de agua en su triciclo de 
pedales, a los incontables repartidores de comida en sus 
motonetas, a los bicicarteros del servicio postal.

El alacrán podría hablar también de los menospreciados 
docentes, maestras y maestros cuyo trabajo está siendo 
revalorado por los padres y madres al verse obligados a 
batallar con los niños y niñas en casa, a esforzarse porque 
continúen su aprendizaje en condiciones inusitadas.  

¿Y qué decir de las enfermeras, los conductores de 
ambulancias, paramédicos, camilleros, asistentes y otros 
empleados imprescindibles de la salud?

La emergencia sanitaria muestra cómo estas personas 
resultan esenciales para el funcionamiento de la sociedad. 
Los sin nombre, los nadie de siempre, tan indispensables 
como ignorados, siguen ahí, trabajando en el fragoroso 
trajín de todos los días. A pesar de ello, estos hombres y 
mujeres sufren la mayor precarización social y económica, 
y sobre todo su invisibilización en sociedades clasistas, 
discriminadoras, idólatras de la meritocracia.

El venenoso nunca peca de optimismo. No cree en 
quienes desde el privilegio de su encierro engolan la voz 
para solidarizarse de lejecitos con estas personas, cuando 
no lo han hecho nunca. Tampoco piensa en el regreso 
idílico a la nueva normalidad con una conciencia social más 
solidaria y generosa. Un mes después de esta crisis, la vida 
volverá a la lucha descarnada por la supervivencia, el poder, 
el control, el dinero. Sólo para los miles que han perdido a 
alguien cercano la vida no volverá a ser igual. L O S  N A D I E

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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 “EN PRIMER LUGAR,  
¿ES POSIBLE  

INDUCIR CAMBIOS 
CEREBRALES  
ESPECÍFICOS  

EN PERSONAS  
QUE PADECEN 

DEPRESIÓN, SIN USAR 
MEDICAMENTOS?  .

A L G O  S O B R E 
N E U R O C I E N C I A  D E 
L A  P S I C O T E R A P I A

Por
JESÚS 

RAMÍREZ-BERMÚDEZ

R E D E S  N E U R A L E S U
n tema de gran interés en la ciencia contempo-
ránea se refiere a los efectos de la psicoterapia 
sobre las redes neurales de nuestro cerebro. Es 
cierto que la terapia psicológica actúa a través 
de la comunicación y la interacción entre dos 

o más personas, sin el empleo de medicamentos, cirugía,  
ni otras técnicas físicas o químicas. Y sin embargo, la eviden-
cia es cada vez más sólida en cuanto a los cambios en la acti-
vidad cerebral que pueden inducirse mediante el lenguaje y 
la actividad interpersonal.

En primer lugar, ¿es posible inducir cambios cerebrales 
específicos en personas que padecen depresión, sin usar 
medicamentos? Una manera de estudiar esto es a través del 
efecto placebo. Es bien sabido que un porcentaje de las per-
sonas que padecen dolor o depresión tiene un alivio de los 
síntomas cuando se le da una sustancia inerte. Esto requiere, 
probablemente, del mecanismo psicológico conocido como 
sugestión: es decir, la persona que recibe el placebo tie- 
ne confianza en la persona que administra el tratamiento y 
cree que recibe un principio químico o mágico activo.

En el caso de la depresión, los estudios farmacológicos 
iniciales mostraban que una tercera parte de los pacientes 
mejoraba con el uso de placebo.1 Para explicarse esta me-
joría, una investigadora estadunidense, la doctora Helen 
Mayberg, se dio a la tarea de conocer cuáles eran los efec-
tos cerebrales inducidos por el placebo. Sus investigacio-
nes mostraron que el efecto placebo induce cambios en  
el sistema nervioso semejantes a los que se observan con el 
uso los medicamentos antidepresivos, pero de menor ex-
tensión y solamente en algunas estructuras cerebrales. En 
comparación con el placebo, el efecto de los medicamentos 
involucra más regiones cerebrales relacionadas con los es-
tados emocionales y las respuestas corporales a la emoción, 
como la corteza de la ínsula, que se asocia a muchos de los 
síntomas físicos de la depresión.2 En todo caso, los traba- 
jos de Helen Mayberg y de otros autores abrieron la puerta 
para investigar los efectos cerebrales de la terapia psicológi- 
ca, que no depende de un principio químico o farmacoló-
gico, sino de las palabras y de la interacción entre personas. 
¿Pueden enseñarnos algo las neurociencias sobre el meca-
nismo de acción de la psicoterapia?

Un estudio pionero evaluó el metabolismo cerebral de 
personas con depresión mayor, mediante un equipo tecno-
lógico llamado tomografía por emisión de positrones (PET, 
por sus siglas en inglés). Este equipo permite a los investi-
gadores medir los cambios metabólicos que se producen en 
el cerebro durante la actividad mental, sensorial o motora. 
Los pacientes llevaban al menos seis meses sin recibir tra-
tamiento. Trece pacientes fueron tratados con psicoterapia 
interpersonal, y quince recibieron un medicamento anti- 
depresivo, llamado venlafaxina. Seis semanas después de 
iniciar el tratamiento, ambos grupos habían mejorado sig- 
nificativamente, con una ligera ventaja para los que recibie- 
ron el medicamento. Al repetir el estudio de PET, se observaron 
cambios importantes en ambos grupos, pero los pacientes 
con psicoterapia tenían un signo distintivo: un cambio de  
actividad en una región cerebral conocida como “giro del cín- 
gulo posterior”.3 Esta estructura está relacionada con el pro-
cesamiento de emociones.

Aunque los estudios de psicoterapia e imágenes cere- 
brales no son muchos, la técnica mejor investigada es la tera- 
pia cognitivo-conductual. Entre otras cosas, esta terapia 
busca modificar las distorsiones cognitivas de los pacientes 
con depresión (es decir, los patrones de pensamiento que 
distorsionan la realidad mediante expectativas negativas 
exageradas). Las distorsiones cognitivas, a su vez, llevan a 
los pacientes a desarrollar comportamientos inadecuados, 
y esto produce malos resultados, con lo cual se genera un 
círculo vicioso. Hipotéticamente, este defecto cognitivo-
conductual podría estar asociado a un funcionamiento al-
terado en la corteza prefrontal, ya que esta parte del cerebro 
se especializa en el análisis de los problemas del individuo 
para buscar las alternativas más eficaces.

Se sabe que la corteza prefrontal funciona de manera 
deficiente en la depresión mayor. Por lo tanto, si la terapia 

cognitivo-conductual trata de corregir esas distorsio- 
nes cognitivas, también debería normalizar la actividad 
de la corteza prefrontal. Con esta hipótesis de trabajo, se 
han llevado a cabo varios estudios en centros de investi-
gación de Estados Unidos y Europa, que analizan sobre 
todo los cambios en el metabolismo cerebral provocados 
por la terapia, mediante la técnica de PET, o los cambios en 
la respuesta hemodinámica (es decir, los cambios de flu-
jo sanguíneo cerebral en respuesta a la actividad mental), 
mediante la técnica conocida como resonancia magnética 
funcional. Sin embargo, como suele suceder, los resulta-
dos obtenidos no son siempre los que esperamos.

Un grupo de investigadores hicieron una revisión siste-
mática del tema,4 para encontrar los patrones comunes, y 
los resultados fueron los siguientes. Se encontraron diez 
estudios de imágenes cerebrales. En todos los casos, se de-
mostraron cambios en la función cerebral con el uso de la 
terapia. No se observó, de manera consistente, la espera-
da normalización de la actividad prefrontal. De todos los 
cambios inducidos por la terapia en pacientes con depre-
sión, el más consistente fue la disminución de la actividad 
del cíngulo anterior, en su parte dorsal. ¿Qué significa todo 
esto? En realidad, se trata de una buena noticia, ya que esta 
parte del sistema nervioso forma parte del circuito cere-
bral de las emociones, pero de hecho es una región que se 
especializa en la respuesta emocional frente a amenazas 
y estímulos dañinos para el individuo, al margen de que 
sean estímulos físicos o sociales. Por ejemplo, es una re-
gión que se activa cuando hay fenómenos de dolor social.

La terapia psicológica actúa a través de la comunica-
ción y la interacción entre dos o más personas, y depende 
del intercambio de mensajes verbales y no verbales entre 
quien otorga y quien recibe la terapia. Esto puede generar 
cambios permanentes, porque se genera una transforma-
ción en los hábitos de vida, en los patrones cognitivos, en 
las conductas que refuerzan el aprendizaje, y porque los 
significados emocionales de nuestros recuerdos son ree-
valuados y reinterpretados. Y la evidencia es cada vez más 
mayor en cuanto a los cambios físicos observables en la 
actividad cerebral que suceden durante la transformación 
psicológica. En un plano filosófico de discusión, todo esto 
es relevante porque supera la separación tradicional entre 
el cuerpo y la mente. 
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