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En este número de El Cultural celebramos, con una segunda entrega, el aniversario 85 del nacimiento 
de Fernando del Paso (1935-2018). Abundamos en la indagación sobre esa obra capital,

Noticias del Imperio, el trayecto de su autor en la ruta que lo llevó a consumar 
una pieza narrativa polifónica y desbordante que tal vez no ha sido valorada en su dimensión 

verdadera. En la herencia de las grandes novelas del siglo XIX y XX, recrea un amplio 
marco histórico donde imperan los motivos, así como las sinrazones, de la comedia y la tragedia humanas.

Fernando del Paso se caracterizó 
por reunir una vasta obra en la 
que desarrolló prácticamente 
todos los géneros literarios:  

la poesía, el cuento, la entrevista, la in- 
vestigación histórica, el ensayo, la cró-
nica, la columna de opinión y la novela. 
Del mismo modo, realizó obra plástica, 
destacó en el dibujo y la ilustración. 
Escribió las novelas José Trigo (1966), 
Palinuro de México (1977), Noticias del 
Imperio (1987) y Linda 67. Historia de 
un crimen (1995). 

Considero que Noticias del Imperio  
es su obra cúspide porque en ella con-
centra todo un proceso de trabajo, cono- 
cimiento y enriquecimiento literario 
personal. Desde una interpretación a 
vuelo de pájaro podemos decir que está 
compuesta por dos facetas:

1)  Los monólogos en voz de Carlota 
de Habsburgo.

2)  Los capítulos narrativos o ensayís-
ticos que hacen el recuento de la Ocu-
pación francesa de 1862-1867. 

Pero si profundizamos un poco más, 
podremos darnos cuenta de que es una 
obra compuesta por varios géneros lite-
rarios: novela histórica, novela biográfi-
ca, novela de aventuras, novela política, 
poema en prosa, novela polifónica, no-
vela epistolar, así como narración dia-
logada y monólogo interior. Debido al 
manejo, la administración y consecu- 
ción de todos estos recursos en pos de lo- 
grar una novela total, Del Paso es idóneo 
para ser considerado un “poeta novela-
dor”, según lo define György Lukács en 
su Teoría de la novela: aquel autor que 
reúne elementos heterogéneos y logra 
un producto esencial en el género de la 
novela. En palabras de Lukács:

La composición de la novela es una 
fusión paradójica de elementos  
heterogéneos y discretos en una  
organicidad repetidamente denun- 
ciada, recusada. Las relaciones que 
unen los elementos abstractos son 
formales en abstracta pureza; por eso  

Foto > Roberto Feregrino
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el último principio unificador tiene 
que ser la ética, materialmente cla-
ra, de la subjetividad creadora.1

Como salta a la vista, Del Paso realizó 
un trabajo en el que el estilo poético es 
ostensible debido a una vasta cantidad 
de elementos retóricos, que incluye 
con un claro sentido de la proporción y 
la armonía de la composición. Debido 
a que es un “poeta novelador”, pue-
de intercalar poesía en su prosa con 
el mayor de los talentos. Igualmen-
te, vale la pena traer al tema a Lukács 
para recordar que “sería superficial y 
meramente artístico el ir y buscar en 
el verso y la prosa los criterios únicos 
y decisivos para la determinación de 
los géneros”,2 pues Del Paso desarro- 
lla una poesía muy elaborada que no 
presenta como tal, pero que linda y 
recuerda a los poemas en prosa de au-
tores como Baudelaire, Lautréamont y, 
desde luego, Marcel Schwob.

Otro aspecto que merece discusión 
es la disyuntiva provocada por la lec-
tura de Noticias del Imperio como una 
“novela histórica” que se contrapone 
al documento historiográfico autori- 
zado. Es decir, qué tanto responde esta 
obra a lo que realmente sucedió du-
rante la Intervención francesa (1862-
1867) y en la etapa previa, que instaura 
las Leyes de Reforma. Coincido con 
Óscar Javier González Molina:

En Noticias del Imperio no sólo se 
representa el Segundo Imperio me- 
xicano, pues la memoria desbocada 
de Carlota atrae y reúne en imáge-
nes compactas, llenas de poesía y 
melancolía, los eventos más im-
portantes de finales del siglo XIX y 
principios del XX, tanto en Europa 
como en México.3

Yo agregaría lo siguiente: Noticias del 
Imperio está profundamente influida 
por la novela histórica francesa del si-
glo XIX. En este punto, se aproxima a 
obras como Los Miserables y Nuestra 
Señora de París, de Victor Hugo, El con-
de de Montecristo y Los tres mosque-
teros, de Alexandre Dumas.4 En todas 
estas obras hay ejemplos significati- 
vos de la novela que dialoga con la his- 
toria (como narración y conservación 
de los hechos trascendentes de la socie- 
dad) y con la historiografía (las distin-
tas formas de llevar un registro escrito 
y una interpretación de estos sucesos), 
pero que busca cumplir otros objeti- 
vos a partir de la ficción imaginativa. 

Noticias del Imperio es en muchos 
sentidos una novela histórica que pue-
de ser analizada a la luz de las obras 
mencionadas. Al ser la Intervención 
francesa la columna de la historia, Del 
Paso crea un vínculo directo con la his-
toria de Francia. El autoproclamado 
Segundo Imperio Bonapartista (1852-
1870) fue una dictadura absolutamen-
te negativa para el desenvolvimiento 
de ese país, cuyas nefandas repercu- 
siones llegaron hasta el nuestro. El siglo 
XIX en Europa fue un tiempo colma- 
do de invasiones, guerras, imperios, 
revoluciones y restauraciones que se 
sucedían con la rapidez de algunos me- 
ses. Especialmente si observamos una 
continuidad desde el entronizamiento 
de Napoleón Bonaparte en 1799 hasta 

la guerra Franco-prusiana (1871), po-
dremos colegir que hubo una cadena 
de sucesos que ya anunciaban un siglo 
tan violento como lo fue el XX.5 

Uno de los atractivos de Noticias del 
Imperio es que nos sumerge en ese 
mundo, transmite el espíritu de la épo-
ca, con base en la amplia documenta-
ción que presenta y en la erudición que 
expone sobre el siglo XIX. Respecto a 
este logro podemos invocar la teoría de 
Roland Barthes en La cámara lúcida, a 
partir de la dicotomía del studium y del 
punctum, tal como la refiere el crítico 
inglés Adam Thirlwell:

Por un lado está el studium (el in-
terés cultural general, el detalle  
histórico), pero [...] también tiene 
punctum: un “elemento que nace en 
la escena, sale disparado cual fle-
cha y me penetra”. Otro término 
para este detalle es “efecto de rea-
lidad”... Es este tipo de detalle —el 
punctum de una fotografía o el 
efecto de realidad de una novela— 
lo que me convence como lector,  
o espectador, de que un signo no 
sólo es preciso, sino verdadero.6

Noticias del Imperio es también una 
novela biográfica, pues la vida del ma-
trimonio de Carlota y Maximiliano de 
Habsburgo, así como la de Benito Juá-
rez, están abordadas de una manera 
focalizada. La novela parece retratar 
la forma en que estos personajes que-
daron impresos para la posteridad, así 
como la forma en que las diferentes 

interpretaciones antagónicas (entre 
conservadores y liberales) los retratan 
desde su particular punto de vista. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, 
es necesario señalar que también es 
una novela histórica no convencional 
(¿metahistórica?) o que va más allá de 
lo histórico, al ofrecer una propuesta 
imaginativa por encima de su docu-
mentación. Como decía Del Paso: “Me 
casé con la literatura, pero mi amante 
es la historia”. 

Es importante mostrar la forma en 
que Noticias del Imperio cambia la 
historia, a la manera en que Dumas 
alteraba los acontecimientos domés-
ticos del siglo XVII  respecto a figuras 
tan relevantes y estudiadas por los 
historiadores como el Rey Sol y el car-
denal Richelieu de Francia en Los tres 
mosqueteros, el cardenal Mazarino en 
Veinte años después, y Alejandro VI y la 
familia Borgia en El conde de Montecris-
to. Es a partir de los silencios, los vacíos, 
los huecos que deja la Historia que este 
tipo de novelistas crea su relato: basa-
dos en hechos reales, exponen las sub-
jetividades, imaginan conversaciones, 
especulan respecto a las pasiones y los 
actos impulsivos de los protagonistas. 
Del mismo modo que intercalan per-
sonajes secundarios —algunos reales, 
otros ficticios—, inventan cartas, descu-
bren accidentes militares y encuentran 
la oportunidad de narrar “la biografía 
íntima de los países”, tal como preten-
día Balzac. En suma, hay en Noticias del 
Imperio una coincidencia de distintas 
características: es una obra que fluctúa 

Fernando del Paso (1935-2018).
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 “DEL PASO REALIZÓ UN TRABAJO  
EN EL QUE EL ESTILO POÉTICO ES OSTENSIBLE  

DEBIDO A UNA VASTA CANTIDAD  
DE ELEMENTOS RETÓRICOS, QUE INCLUYE 

 CON UN CLARO SENTIDO DE LA PROPORCIÓN  
Y LA ARMONÍA DE LA COMPOSICIÓN  . 
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entre novela histórica, novela meta- 
histórica y novela biográfica, que ade-
más puede leerse como una novela 
total o catedralicia.

EL CAMINO 
DE LA POLIFONÍA 

Por otra parte, esta obra muestra el 
desenlace de todo un proceso literario 
al desarrollar una novelística polifóni-
ca, muy atenta al lenguaje y en la que 
la influencia del enciclopedismo y del 
lirismo (otra dicotomía) darían un tra-
tamiento singular en el contexto de la 
literatura mexicana. 

Desde su primera obra, José Trigo, 
Del Paso se hizo de un lugar destaca-
do en el contexto literario de México. 
En ésta dio muestra de un lenguaje 
amplio, con giros lingüísticos que re-
trataban el imaginario rural mediante 
la polifonía; asimismo, exhibió una 
fuerte experimentación técnica, como 
sería el relato circular y la distribución 
de los capítulos que forman una repre-
sentación minuciosa de la pirámide  
de Nonoalco-Tlatelolco. Como han de-
mostrado algunos críticos, entre ellos 
Alejandro Toledo,7 la primera obra de 
Fernando del Paso atrajo la atención 
al grado de que figuró para recibir el 
Premio Nobel de Literatura, sin llegar a 
recibirlo. Posteriormente interesó a sus 
colegas en tal medida que le otorgaron 
el Premio Xavier Villaurrutia.

El prestigio de José Trigo le abrió la 
posibilidad de incorporarse al Progra-
ma de Escritura Creativa (Iowa Writers’ 
Workshop) de la Universidad de Iowa. 
En este programa, el joven expublicista 
pudo dedicarse de lleno a la escritura y 
a la actualización en las diferentes co-
rrientes literarias. 

Once años después de su primera no- 
vela, Del Paso publicó Palinuro de 
México (1977).8 En ésta se percibe la 
intención de mantener la polifonía de 
su obra anterior, pero la respalda (¿o la 
envuelve?) con un conocimiento eru-
dito del mundo de la medicina y el de 
la publicidad. Si José Trigo coloca la 
mirada en dos conflictos políticos de 
mediados del siglo XX —la lucha ferro-
carrilera y la Cristiada desde Colima—, 
Palinuro de México retrata un país que 
busca salir del cascarón posrevolucio-
nario e insertarse en la modernidad 

socio-política-cultural de la década de 
los sesenta. El México que respondía al 
plan iniciado por el presidente Miguel 
Alemán —continuado por Adolfo Ruiz 
Cortines y Adolfo López Mateos—, cu-
yas repercusiones ciudadanas abrieron 
una fisura en el régimen, se enfrentó al 
autoritarismo del presidente Gustavo 
Díaz Ordaz, quien tenía dos proclivi-
dades perversas: las religiosas y las 
represivas. Ese ambiente social, que 
podríamos interpretar como parte  
del espíritu de la época, también está  
presente en Palinuro de México. Así,  
vemos ya un giro de 180 grados en la 
novelística de Fernando del Paso, don- 
de no sólo están presentes James Joyce 
y el Cyril Connolly de La tumba sin  
sosiego, sino además autores como 
Thomas Wolfe o John Barth.

Para ese entonces, la concepción de 
la novela según el autor de José Trigo se 
ha revolucionado. Ya no sólo busca ma-
terializar una novela rural, comprome-
tida y polifónica, que capte las voces y 
las geografías, sino que ahora pretende 
que en ella convivan numerosos géne-
ros literarios. Del Paso imagina Palinu-
ro de México como un universo en el 
que estén contenidos muchos mun-
dos, diversas perspectivas y diferentes 
formas de expresarlo. Pienso puntual-
mente en la forma en que arranca la no-
vela con las aventuras del tío Esteban, 
las cuales nos remiten a una novela de 
aventuras, a la guisa de aquellas de Jack 
London o de Robert Louis Stevenson, 
para después pasar a la descripción mi-
nuciosa del origen de los trasplantes de 
órganos, trepanaciones y operaciones 
en la historia de la medicina, así como a 
la enumeración de los eslóganes publi-
citarios en el mundo moderno donde 
la sociedad de masas y el consumismo 
eran el motor de la economía. Y termi-
na con la muerte del propio protago-
nista en una obra de teatro, “Palinuro 
en la escalera”, que retoma el género de 
la commedia dell’arte con sus persona-
jes arquetípicos.9

ANTE EL BOOM 
LATINOAMERICANO 

Al tiempo que Fernando del Paso in-
corpora estas lecturas, en los autores 
latinoamericanos, sus coetáneos, es- 
taba surgiendo la búsqueda en pos de 

la llamada novela total o gran novela 
épica. Con el afán de retratar las dife-
rentes circunstancias a partir de un 
fenómeno fundacional, social, políti-
co o cultural, los autores del llamado 
boom intentaron escribir la obra que 
captara todos los niveles sociales. 
Síntesis de la crónica de Indias, de la 
novela romántica latinoamericana y 
de la novelística inglesa y francesa del 
siglo XIX, Carlos Fuentes (1928-2012), 
Gabriel García Márquez (1928-2014) 
y Mario Vargas Llosa (1936) buscaron 
escribir esta novela. Al modo de Ber-
nardino de Sahagún y Bernal Díaz del 
Castillo, junto con Honoré de Balzac y 
su Comedia humana, Carlos Fuentes 
intentó un saga, llamada La edad del 
tiempo, que retratara el encuentro de 
las dos culturas, la mesoamericana  
y la hispánica (Terra nostra y Cristóbal 
Nonato), hasta llegar al México posre- 
volucionario (La región más transpa- 
rente y La muerte de Artemio Cruz). 
Gabriel García Márquez, desde su pri-
mer relato hasta sus obras de mayor 
envergadura, aspiró —tal como lo había 
hecho William Faulkner con su Yok- 
napatawpha— a fundar una ciudad, en 
su caso Macondo, para retratar la ima- 
ginería de los pueblos bananeros fun-
dados en el siglo anterior.10 Si bien 
Faulkner no escribió una novela don-
de viéramos cómo se funda y se arrasa 
dicha ciudad, sí extendió (ramificó) el 
mundo de Yoknapatawpha en varias 
de sus novelas, en lo cual podemos ad-
vertir un impulso de esa ambición to-
talizadora que influyó a los narradores 
del boom.11 No es fortuito que el más jo-
ven del grupo, Mario Vargas Llosa, con-
tinuara con esa tentativa de recrear, en 
La casa verde (1966) y, de manera par-
ticular, en Conversación en la Catedral 
(1969), una novela donde todos los es-
tratos sociales aparezcan representa-
dos por medio de diferentes recursos 
literarios como los vasos comunican-
tes, el intercambio de espacios tem-
porales y locales, entre otros. En gran 
medida, esta generación buscó emular, 
proseguir, extender el proyecto que va-
rios novelistas de finales del siglo XIX y 
de la primera mitad del XX buscaban: 
crear una novela totalizante, a la ma- 
nera de Mann, Broch, Joyce o Proust. 
Señala Lukács, respecto a esta ambi-
ción literaria, que

... la novela es la epopeya de una 
época para la cual no está ya sensi-
blemente dada la totalidad exten- 
siva de la vida, una época para la cual 
la inmanencia del sentido a la vi- 
da se ha hecho problema, pero que, 
sin embargo, conserva el espíritu 
que busca totalidad, el temple de 
la totalidad.12

Por su parte, Fernando del Paso no se 
abstuvo de esta ambición totalizadora; 
por el contrario, podemos ver que iba 
a la par de sus coetáneos: José Trigo  
y La casa verde son contemporáneas, y 
tienen numerosas coincidencias. El 
hecho de que Del Paso no se relacio-
nara directamente con el grupo del 
boom es resultado de esa visión sim-
plificadora de no entender, o entender 
mal, por gran parte de la prensa y de 
quienes preferían limitarse a concebir 
el fenómeno literario como la obra de 

 “DEL PASO NO SE ABSTUVO DE ESTA AMBICIÓN  
TOTALIZADORA; POR EL CONTRARIO,  

PODEMOS VER QUE IBA A LA PAR  
DE SUS COETÁNEOS: JOSÉ TRIGO Y LA CASA  

VERDE SON CONTEMPORÁNEAS,  
Y TIENEN NUMEROSAS COINCIDENCIAS  .
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un grupo de iluminados, en vez de 
considerarlo como un archipiélago  
de escritores talentosos que realiza- 
ban su trabajo a la manera de un rizo-
ma —como lo definieron Gilles Deleuze 
y Félix Guattari.

LA CONSUMACIÓN 
DE LA NOVELA TOTAL 

Aproximadamente, Fernando del Pa- 
so trabajó sus primeras tres novelas en 
periodos de ocho a diez años. Dos de 
ellas rebasan las quinientas páginas, 
aunque si bien José Trigo es menos 
extensa, no es inferior en propuesta y 
ambición literaria. Al inicio señalé que, 
al tiempo que Del Paso escribía sus no-
velas, alcanzó a ver un desarrollo y, si 
se me apura, una evolución en su ser 
de novelista.

Tengo la certeza de que en Noticias 
del Imperio culmina la suma de los 
proyectos anteriores y además logra 
conjugar los aspectos de la historia con 
los de la construcción literaria. El he-
cho de que haya sido publicada en 1987 
parece alejarla de los años en que apa-
recieron las novelas mayores del boom. 
Ya estaba lejos la década de los sesen- 
ta, cuando se publicaron algunos libros 
que trascendieron. Sin embargo, a mi 
modo de ver esta novela se hermana-
ría cronológicamente con dos obras 
mayores, La guerra del fin del mundo 
(1981), de Vargas Llosa, y El amor en 
los tiempos del cólera (1985), de Gar-
cía Márquez. De manera clara, las tres 
novelas muestran que aquella genera- 
ción nacida entre finales de los años 
veinte y mediados de los treinta pro-
dujo obras de orden superior.

No obstante, es evidente el contras- 
te al ver que Noticias del Imperio es 
una novela difícil de interpretar, 
clasificar o catalogar. En ella, 
la trama apenas se pro-
nuncia, no radica en un 
misterio, no hay un per- 
sonaje enigmático co- 
mo el nuevo apóstol 
del sertón, el consejero 
Antonio Conselheiro, 
tampoco estriba en el 
misterio de que los jó-
venes amantes Fermi-
na Daza y Florentino 
Ariza puedan realizar 
su amor, tras la muer-
te del doctor Urbino.

En la obra de Del Pa- 
so hay demasiadas cir- 
cunstancias en juego 
para que la trama se 
pueda resolver en una 
frase, unas líneas o un 
conjunto de párrafos. 
Los planos resultan 
ser casi innumerables:  

Carlota de Habsburgo perora, reme-
mora, dialoga, narra, delira, sueña, 
imagina, maldice y desea en el casti-
llo de Bouchout. El relato de la situa-
ción preliminar de la Ocupación, los 
pormenores investigados y traídos a 
cuento con base en el historiador José 
Fuentes Mares, la búsqueda de un 
príncipe para México, por parte de 
conservadores como Gutiérrez de Es-
trada, Márquez o Almonte, la situación 
de Austria y los hermanos Habsburgo, 
Luis Napoleón Le Petit y el Segundo 
Imperio Bonapartista, el exilio de Marx 
y de Hugo de Francia, la opulencia de la 
corte, Juárez y su gobierno itinerante, 
la Batalla de Puebla, Bazaine y “el me-
jor ejército del mundo”, Concepción 
y José Cedano en la Quinta Borda, los 
uniformes y el boato, el Castillo de 
Chapultepec, los hombres de letras al 
servicio de la República... La trama de 
esta historia es demasiado vasta pa- 
ra ser narrada de una sola forma, de- 
masiado amplia e intricada para ser  
narrada desde una sola voz, y por ello  
la multiplicidad de géneros sería la úni- 
ca manera de poder frisar la totalidad de 
la obra. Del Paso intentó consumar una 
novela total, y se sirvió de un recurso 

moderno y a la vez clásico: la conjuga-
ción de tantos géneros literarios como 
resultara posible. Paradójicamente, ya 
Lukács había vislumbrado la forma en 
que los registros debían entreverarse 
para aspirar a contener en una obra li-
teraria la totalidad deseada: 

Ahora los géneros se entrecruzan en 
intrincación insoluble, como signos 
del auténtico y del inauténtico bus-
car un fin que ya no está dado clara 
ni inequívocamente.

EN CONSECUENCIA, ver en Noticias del 
Imperio un libro que contiene muchos 
libros —una diversidad en la unidad—, 
nos permite atisbar que la inclusión 
y combinación de diferentes géneros 
literarios fue lo que le permitió a Fer-
nando del Paso aproximarse a la novela 
total que tanto ambicionaron los nove-
listas de su tiempo. 

Notas
1 György Lukács, Teoría de la novela, intro-
ducción de José Francisco Yvars, traducción  
de Manuel Sacristán, Debolsillo, México,  
2018, p. 113.
2  Idem, p. 84.
3 Óscar Javier González Molina, “‘¿Pero qué 
es la vida sin poesía?’ La imaginación desbor-
dante en Noticias del Imperio de Fernando del 
Paso”, en Carmen Álvarez Lobato (coord.). 
Tren de palabras. La escritura de Fernando del 
Paso, Estado de México, El Pirul, Varia Litera-
ria, M. A. Porrúa-Universidad Autónoma del 
Estado de México-Secretaría de Investigación 
y Estudios Avanzados, 2017, pp. 76-77.
4 En la muy sonada controversia con Octavio 
Paz en 1991, Fernando del Paso comentó lo si-
guiente: “Yo, que de niño me nutrí con Jules 
Verne, Alexandre Dumas, Walter Scott, y que 
después alimenté mi educación sentimen-
tal con Flaubert, Marcel Proust, André Gide 
y William Faulkner, de ninguna manera me 
siento gente de la periferia, ni habitante de 
los arrabales de la historia, ni comensal no 
invitado”. Como tal, la controversia es irrele-
vante para este trabajo; solamente la traigo a 
cuentas porque en esta cita Del Paso reconoce 
que Dumas y Scott, emblemas de la novela 
burguesa romántica, fueron fundamentales 
en su formación literaria. Véase Miguel de la 
Vega, “Neruda, Del Paso et al., la polémica de 
Paz”, en Proceso. Semanario de información 
y análisis. “las (sic.) guerras de Octavio Paz”,  
num. 1121, 26 de abril, 1998, pp. 58-59.
5 Eric Hobsbawn, Historia del siglo XX. 1914-
1991, traducción Juan Fací, Jordi Ainaud y  
Carme Castells, Crítica, Barcelona, 2003.
6 Adam Thirlwell, La novela múltiple, traduc-
ción de Aleix Montoto, Anagrama, Barcelona, 
2014, pp. 34-35.
7 Alejandro Toledo, “Prólogo”, en Alejandro 
Toledo et al. (selección y prólogo), El imperio 
de las voces. Fernando del Paso ante la crítica, 
México, Difusión Cultural UNAM-ERA, 1997.
8  Fernando del Paso, Palinuro de México, Punto 
de Lectura, México, 2007.
9 Juan Villoro, “El Espejo que no muere. El cajón 
del teatro en Palinuro de México”, en Carmen 
Villoro (coord.), Palinuro de México a 50 años 
del 68, , U. de G., Guadalajara, Jalisco, 2019.
10  Toni Montesinos, La pasión incontenible.  
Éxito y rabia en la narrativa norteamericana, 
Pretextos, Valencia, 2013.
11 Michael Millgate, William Faulkner, traduc-
ción de Mirko Lauer y Julio Ortega, Barral Edi-
tores, Barcelona, 1972.
12 Lukács, op. cit., p. 84.

 “EN NOTICIAS DEL IMPERIO INTENTÓ  
CONSUMAR UNA NOVELA TOTAL, Y SE SIRVIÓ  

DE UN RECURSO MODERNO  
Y A LA VEZ CLÁSICO: LA CONJUGACIÓN  
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E l Covid-19 ha traído los hechos 
al centro del mundo de las 
ideas. El politólogo Timothy 
Snyder ha definido de este mo- 

do al periodismo serio: “Los hechos 
son nuestro trabajo... importan... son 
reales, conocerlos beneficia al público 
y por eso estamos comprometidos 
con los hechos”.1 Se puede extrapolar 
este compromiso a las ciencias socia-
les y las humanidades e interrogarnos 
sobre las reflexiones que han corrido 
por los medios y las redes sociales 
durante la pandemia. Los pensado- 
res postmarxistas opinaron pronto; 
los de estirpe democrática y liberal 
fueron más cautelosos. En los prime-
ros suelen confundirse liberalismo y 
democracia con libre mercado y he-
gemonía del capital, un error aclarado 
por Francisco Valdés Ugalde:

La espuria identidad entre libre  
mercado y liberalismo sólo se acre-
dita si se concibe al Estado como un 
ente ajeno al ser social, un Leviatán 
que nos expropia, haciendo a un la- 
do la evidencia histórica de la re- 
lación indisoluble entre democracia 
y razón pública, o sea, “gobierno por 
discusión”. Esa relación sí evolu- 
cionó en el Estado capitalista y fue 
detenida por los totalitarismos. Es 
esta herencia liberal con la que peno-
samente, como toda tarea humana, 
arreglamos el Estado y la econo- 
mía para responder a las circunstan-
cias de la necesidad y en ejercicio  
de la libertad.2

DECISIÓN

En la senda de Valdés Ugalde, el cami-
no para avanzar es el de la ciencia y la 
gobernanza, entendida ésta como las 
medidas racionales que pueden tomar 
liderazgos fuertes pero democráticos. 
Alemania, Nueva Zelanda, Corea del 
Sur son buenos ejemplos. 

La ciencia no es un conjunto de 
verdades reveladas sino hipótesis ve-
rificables que pueden solucionar pro-
blemas específicos y corregirse. No se 
niega que haya manejos políticos y  
económicos del conocimiento científi- 
co; tampoco la existencia de liderazgos 

vergonzosos, comenzando por el del 
Partido Comunista Chino. Sin embar-
go, las críticas no pasan por opinar en 
función de la militancia, como sucede 
entre pensadores de inspiración pos-
testructuralista, marxista y decolonial. 
El psicólogo y lingüista Steven Pinker 
señala que si no se respeta la meritocra-
cia científica es muy fácil caer en la sola 
conservación del poder:

 
Claro, depende de la voluntad de los 
gobiernos de planear para el futuro 
en contraste con el presente, de su 
disposición a tomar en cuenta el co-
nocimiento científico y de su capa-
cidad de reacción para el bienestar 
de sus pueblos en vez de concen-
trarse en mantener el poder y guar-
dar una buena imagen. Un común 
denominador entre China y Estados 
Unidos es que en ambos casos sus 
líderes tardaron en reconocer el 
riesgo latente porque pensaron que 
su imagen resultaría dañada.3

Pinker es fiel a su trayectoria como de-
fensor de la razón ilustrada y la ciencia; 
por sobre todo, posee una concepción 
de lo humano que entiende la concien-
cia como parte de nuestra condición 
biológica. Las culturas vendrían a ser 
las formas diversas a través de las cua-
les nos adaptamos a nuestra vida en el 
mundo, tal como plantea en Cómo fun-
ciona la mente. En este sentido coinci-
de con el historiador Yuval Noah Harari 
en su respeto por el saber científico. 
Otra coincidencia es que en lugar de 
pensar el capitalismo como un dispo-
sitivo mundial de explotación, ambos 
reconocen las divergencias sustantivas 
entre países y regiones.

En Sapiens, Harari nos devuelve a 
la realidad de nuestro común destino 

en tanto especie, olvidado desde la iz- 
quierda no liberal por los excesos de 
la política de identidades, que si bien 
apunta a distinciones reales por razo-
nes de género, clase, etnia u orienta-
ción sexual, olvida frecuentemente 
ese común destino. Es muy crítico res- 
pecto al problema ambiental y los 
efectos de la colonización, desde una 
perspectiva liberal. Participa del tono 
apocalíptico, sobre todo en cuanto a 
los manejos políticos de los datos per-
sonales disponibles por medio de la 
tecnología, pero su punto de partida  
es el respeto a los hechos:

La gente necesita confiar en la cien-
cia, en las autoridades públicas y en 
los medios de comunicación. En los 
últimos años, los políticos irrespon- 
sables han socavado deliberada-
mente la confianza en la ciencia, 
en las autoridades públicas y en los 
medios de comunicación. Ahora es-
tos mismos políticos irresponsables 
podrían sentirse tentados a tomar 
el camino del autoritarismo, argu-
mentando que no se puede confiar 
en que el público haga lo correcto.4

 
Harari rescata el poder de decisión: no 
es necesario derrumbar el mundo y 
hacerlo de nuevo, sino tomar las de-
cisiones correctas sobre manejo de la 
crisis, información científica y empo-
deramiento ciudadano. 

En la misma orientación, la crítica 
cultural Beatriz Sarlo piensa el futuro 
como inmediatez y mediano plazo.5 

PANDEMIA  PENSAMIENTO, 
D EC I S IÓ N Y DO G MA

GISELA KOZAK ROVERO

El dolor por la pandemia perdura en una ruta cuyo destino es imprevisible. La urgencia de reactivar la vida 
social y económica presiona para un regreso a las actividades, en un orden distinto que aún desconocemos. Estas páginas 

comparan los puntos de vista vertidos por un grupo de pensadores contemporáneos ante el fenómeno que impacta 
al mundo entero. ¿Cuáles son las posibilidades para la supervivencia, desde el punto de vista de la filosofía 

y las ciencias sociales? Van aquí algunas reflexiones para este desafío que compromete el destino de la especie humana. 

@giselakozak

 “EL PSICÓLOGO Y LINGÜISTA  
STEVEN PINKER SEÑALA QUE  

SI NO SE RESPETA  
LA MERITOCRACIA CIENTÍFICA  

ES MUY FÁCIL CAER EN LA 
SOLA CONSERVACIÓN DEL PODER .

Steven Pinker 
(1954).
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Propone el fortalecimiento de los siste-
mas de salud y del papel de la escuela 
como socialización no sustituible por 
aulas virtuales. Apunta a la protección 
de los sectores más golpeados por la 
pandemia por razones de edad y si-
tuación socioeconómica. A financiar 
el sistema de seguridad social con un 
nuevo régimen impositivo que no gra-
ve al capital productivo que da empleo 
sino a grandes fortunas reducidas a bie- 
nes personales. Sarlo ha tenido una 
larga trayectoria dentro del latinoame-
ricanismo, área de estudios que se basa 
en las posibilidades políticas y epis-
témicas de considerar a la región en 
conjunto. Su enfoque poco tiene que 
ver con el latinoamericanismo al uso, 
interesado en estudios culturales o en 
el decolonialismo. La autora de Tiem-
po pasado. Cultura de la memoria y giro 
subjetivo. Una discusión ha preferido el 
análisis de las prácticas culturales y so-
ciales al espíritu militante. 

Martha Nussbaum, a su vez, confir-
ma el rol de la filosofía en una época en 
que el miedo a la muerte y al contagio 
puede inhibir las interrogantes sobre 
cómo debemos vivir.6 Insiste en el te- 
ma de la democracia social, en la nece-
sidad de sistemas de salud universales 
y en el valor del cuidado, aspectos vi-
sibles en libros como Las mujeres y el 
desarrollo humano. En su vasta obra, 
Nussbaum ha sido consistente res- 
pecto a su interés por el desarrollo sus-
tentable y por el humanismo, la ética y 
la democracia. Su postura liberal e ilus-
trada la acerca a la ciencia del mismo 
modo que a la comprensión de la di-
versidad cultural en un mundo global. 
Desde esta perspectiva se hace la pre-
gunta inevitable: ¿se sostendrán las 
democracias ante el miedo a la muerte 
y la crisis económica, ya que el forta- 
lecimiento de la gestión estatal ante 
las crisis puede convertirse en pretex-
to para arrodillar a la ciudadanía?

 Los casos de Viktor Orbán (Hungría) 
o Narendra Modi (India) señalan auto-
ritarismos validados por el voto que no 
tienen por qué convertirse en la norma 
general. No obstante, el ya mencio-
nado Timothy Snyder, autor de Sobre 
la tiranía, teme por el futuro de la de-
mocracia en Estados Unidos en medio 
del reino de la posverdad que significa 
el gobierno de Trump. Este temor es 
compartido por Steven Levitsky, autor 
—con Daniel Ziblatt— de Cómo mueren 
las democracias. Levitsky se interroga 
por América Latina, dada la debilidad 
de sus instituciones democráticas. Las 
distintas izquierdas, liberales o no, cele- 
bran exultantes el regreso del Estado a 
raíz del Covid-19, pero éste no es una en- 
tidad benéfica o maléfica, sino un con-
junto de instituciones que pueden 
convertirse en máquinas de corrup- 
ción y despilfarro. El caso venezolano, 
por ejemplo, es paradigmático en cuan-
to al uso del Covid-19 como pretexto 
para que la tiranía de Nicolás Maduro 
despliegue un control de la población 
todavía más férreo. No siempre el Es-
tado es la solución.

Los pensadores citados comparten 
que la pluralidad, la transparencia, los 
contrapesos y la vigilancia ciudadana 
son vitales en el fortalecimiento de las 
democracias, las cuales deben explo-
rar caminos de apoyo alternativo a la  

ciudadanía ante los estragos de la pan-
demia. Estos caminos dependen, insis-
to, de decisiones racionales y están en 
nuestras manos. 

DOGMA

En su libro En defensa de la ilustra- 
ción, Steven Pinker muestra con una 
apabullante cantidad de datos las 
mejoras en la vida humana en cuanto 
a educación, muertes violentas, pro-
medio de vida, nutrición y servicios 
públicos. Tales mejoras son producto 
de la razón aplicada a resolver proble-
mas de la vida en sociedad y del auge 
de las democracias liberales. En El 
nacimiento de la biopolítica, Michel 
Foucault alude a la intervención del Es- 
tado liberal moderno en la vida y la 
muerte de los individuos; pero lo que 
para Pinker son logros, para Foucault 
son dispositivos de control y discipli-
namiento político y social, presen- 
tes sobre todo en algunas instituciones 
como las cárceles. No obstante, si en  
algunos sitios se aplicaron las prácti- 
cas más brutales de la biopolítica no 
fue en las democracias liberales euro-
peas del siglo XX, sino en países como 
la Unión Soviética y China.

Por este motivo llama la atención 
que el pensador camerunés Achille 
Mbembe, autor de Necropolítica, se 
refiera al neoliberalismo como política 
para la muerte, que administra quién 
puede vivir y quién no frente a la emer-
gencia de la pandemia, aunque olvida 
la historia del socialismo prosoviético 
africano y la existencia de países como 
Cuba, Venezuela y Corea del Norte.7 

Lo mismo hace la filósofa y socióloga 
Maristella Svampa al subrayar la emer-
gencia de las derechas reaccionarias y 
olvidar convenientemente las políticas 
kirchneristas y los desastres del socia-
lismo madurista y castrista.8

En la misma línea, tanto el filósofo 
italiano Giorgio Agamben como el pen-
sador surcoreano Byung-Chul Han y el 

español Paul B. Preciado9 apuntan a que 
las medidas contra el coronavirus (con-
finamiento, distanciamiento corporal) 
obedecen a objetivos definidos de con- 
trol social y prolongarán los peores 
horrores del capitalismo neoliberal ac-
tual. Preciado afirma que las políticas 
sanitarias responden a la lógica de la 
globalización neoliberal que sacrifica 
a las personas en favor del poder de 
los Estados nacionales y de la “inmu-
nidad” de la Comunidad Europea, lo 
cual se refleja en las políticas de con-
finamiento y distanciamiento corpo-
ral, reproducción fiel de las políticas 
migratorias. De manera similar, Ma-
ristella Svampa señala el protagonis- 
mo del “Leviatán sanitario” que se 
adueña del mundo desigual y cruel en 
el cual vivimos. Byung-Chul Han adu-
ce que la masa de datos disponible a 
partir de nuestra huella en el ciber- 
espacio ha sido utilizada por varios 
gobiernos asiáticos en el combate a la 
pandemia, con resultados superiores 
a las democracias occidentales, lo cual 
abona en favor del capitalismo neolibe-
ral de marca férreamente autoritaria. El 
autor de La sociedad del cansancio ol-
vida que Alemania, país donde vive, se 
ha anotado un éxito con sus políticas 
respecto al manejo del coronavirus. 

Se trata de un ejercicio del poder y la 
política que anula la opción racional de 
darle crédito a la ciencia y la gobernan-
za frente a la pandemia. Las afirmacio-
nes de Svampa sobre la relación entre 
crisis ambiental, depredación mundial 
del capitalismo neoliberal y el Covid-19 
están por confirmarse y estudiarse a 
fondo, pero ella las presenta como si 
fueran un hecho. 

Por su parte, Judith Butler pareciera 
desconocer el retroceso de las enfer-
medades infecciosas y virales en el si- 
glo XX luego de masificación de las  
vacunas. Ella plantea que si se descu-
bre la vacuna contra el virus causante 
de la pandemia actual, es muy posible 
que el supremacismo blanco europeo 
y trumpista se apropie de ella y exclu-
ya al resto de la humanidad. Al parecer 
ignora que en todos los continentes se 
está buscando la vacuna y que el pri-
mer equipo científico que la descubra 
tarde o temprano verá replicada la so-
lución. Más atento a los hechos, Steven 
Pinker nos recuerda en el texto citado 
que somos una especie muy apetecible 
para virus, bacterias y gérmenes, pero 
también contamos con un sistema in-
munológico y una inteligencia que ha 
permitido, por ejemplo, erradicar la vi-
ruela que sólo en el siglo XX mató a 300 
millones de personas. 

Irónicamente, las religiones se han 
inclinado ante la evidencia científi- 
ca de un modo que no tiene registro  
en pandemias del pasado. Es pruden- 
te que así sea, aunque se escandalice el 

 “PAUL B. PRECIADO AFIRMA QUE LAS POLÍTICAS  
SANITARIAS RESPONDEN A LA LÓGICA  
DE LA GLOBALIZACIÓN QUE SACRIFICA  

A LAS PERSONAS EN FAVOR  
DEL PODER DE LOS ESTADOS NACIONALES 

Y DE LA  INMUNIDAD  DE LA COMUNIDAD EUROPEA .

Martha Nussbaum (1947).
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filósofo Giorgio Agamben,10 al pregun-
tar qué piensan las iglesias de los fune-
rales en soledad y del salvaje egoísmo 
de la gente que no quiere enfermarse. 
¿Agamben tendrá familia y la misma 
debe someterse a la lógica sacrificial de 
la política antiliberal que subyace en 
el pensamiento del filósofo, la misma 
que describe a lo largo de su obra? Se 
puede reclamar que semejante inte-
rrogante es indigna del autor de Homo 
Sacer. El poder soberano y la nuda vida, 
un texto que, entre paréntesis, com-
prendí de inmediato como venezola-
na: Venezuela es un perfecto ejemplo 
de la nuda vida, de la existencia como 
trayecto hacia la muerte; es un expaís 
con gente pisoteada, enferma, ham-
brienta, perseguida y torturada, pero 
no erradicada del todo.

 Agamben le resta importancia al co- 
ronavirus, visto como simple pretex-
to para imponer en Italia el estado  
de excepción, el inevitable destino de 
las democracias liberales. El esloveno 
Slavoj Žižek ha denunciado a su vez 
la histeria racista y el sentimiento an-
tichino para luego profetizar que este 
sistema económico caería bajo el im-
pacto del coronavirus, como el mal-
vado enemigo de la protagonista del 
filme Kill Bill, de Quentin Tarantino.11 

Žižek, marxista-leninista-lacaniano, ha 
afirmado reiteradamente su rechazo a 
los experimentos soviéticos y al estali-
nismo, pero se declara comunista aun-
que no es fácil precisar a qué se refiere. 
Dice trascender la socialdemocracia y 
el Estado de bienestar y plantearse res-
puestas para la desigualdad y la crisis 
ecológica, pero se ha centrado sobre 
todo en explicar cómo el capitalismo 
neoliberal se manifiesta en el más es-
condido rincón de la vida humana, de 
toda sociedad y cada psique. El regoci-
jo de Žižek ante la imagen de la ciudad 
china de Wuhan sin gente en las calles 
consumiendo, tiene cierto toque de 
desvarío que lo emparenta con Fran- 
co Bifo Berardi, quien sueña con un 
mundo que se desmorona, con el ca-
pitalismo que explota en mil pedazos, 
con guerras, enfrentamientos mortales 
y millones de octogenarios muertos. 
De semejante ordalía saldrá un mundo 
purificado. Parecerían proclamas de 
ISIS, cuyo comando ha declarado que 
Alá mandó la peste como castigo a los 
cruzados idólatras y a los chinos perse-
guidores de musulmanes.

LO QUE SE PIENSA

Más allá de la actualidad noticiosa del 
Covid-19, las opiniones poco susten-
tadas de ciertos pensadores, quienes 
deberían ser más prudentes dado su 

prestigio, han de llamar nuestra aten-
ción. Con su carga de pánico global,  
la pandemia es una oportunidad insu-
perable para culpar de todos los males, 
una vez más, al capitalismo y la demo- 
cracia liberal, sin necesidad de de-
mostrar nada; de nuevo, entra en 
funcionamiento la vena hiperteórica 
de pensadores postestructuralistas y 
marxistas que heredan el afán de ex-
plicarlo todo y de cerrar los ojos por 
conveniencia ante ese lugar de la des-
ilusión llamado lo real. No es casuali-
dad, por cierto, que hayan circulado 
tan pronto sus primeras y apresuradas 
declaraciones sobre la pandemia; tal 
rapidez obedece a que forman parte 
de toda bibliografía que se respete en 
múltiples facultades y departamentos 
de ciencias sociales y humanidades en 
todo el mundo. 

Como hombres y mujeres latinoa-
mericanos, como miembros de un 
mundo global y como académicos, es-
critores e intelectuales, sería oportuno 
reflexionar sobre la formación que le 
brindamos a las nuevas generaciones 
y las vías por las que las invitamos a 
pensar. Estamos formando, en las cien- 
cias sociales y sobre todo en las hu-
manidades, a jóvenes incapaces de 
entender lo que significan la ciencia 
y la tecnología, impermeables al dato, 
convencidos de que las dificultades 
de los lenguajes teóricos actuales y 
su supuesta rebelión contra el sistema 
validan un ejercicio intelectual basado 
en el desprecio por la realidad.

Si nuestra preocupación actual por 
el mundo tras la pandemia tiene algún 
sentido, la ciencia, la tecnología, la go-
bernanza y la democracia deben ser 
los temas centrales. Cabe entonces un 
buen ejemplo de revisión honesta del 
propio pensamiento respecto al mun-
do, como propone Beatriz Sarlo: 

Siempre que me creí capaz de pre- 
decir algo sobre el futuro, me equi-
voqué. Confié en la llegada próxima 
e inevitable de la revolución; con- 
fié en que el regreso de Perón mo-
vilizaría unas fuerzas y controlaría 
otras; confié en lo que, a fin de los 
años 1960, se llamó el sindicalismo 
clasista; confié en la omnipotencia 
de las ideologías; confié en la pro- 
ductividad del conflicto no simple- 
mente como dimensión inevitable 
de la escena democrática, sino co- 
mo el mejor modo de tramitar las 
diferencias sociales y políticas. Hoy 
siento que se han debilitado esas 

confianzas o que se han converti-
do en testimonios de una historia 
que yo no comprendía, porque pe- 
día que los hechos se ajustaran con 
mayor disciplina a mis esquemas  
y deseos.12  
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19”. https://www.clarin.com/politica/-futuro-
despues-covid-19-adelanto-capitulo-beatriz-
sarlo_0_Q-0SeLdYx.html
6 Entrevista de Jairo Mejía a Martha Nussbaum: 
“La pandemia ha reactivado el deseo de una 
democracia social”. https://www.efe.com/efe/
espana/destacada/nussbaum-la-pandemia-
ha-reactivado-el-deseo-de-una-democracia-
social/10011-4220792
7 Entrevista de Diogo Bercito a Achille Mbem- 
be: “La pandemia democratiza el poder de 
matar”. https://lavoragine.net/la-pandemia- 
democratiza-poder-de-matar/?f bclid= 
IwAR0iP5_tT-erxw3miDa209rQ5ApY2WT-
NosTWZLpzlMAkLhdXyVjVsXpNT8U
8 Maristella Svampa: “Reflexiones para un mun- 
do post-coronavirus”. Fiebre. Pensamiento 
contemporáneo en tiempos de pandemia, 
ASPO, Buenos Aires, 2020. https://drive.google. 
com/file/d/1k-YzHu9LgPajOuqz8WS5XKjfbj- 
EqAvM/view
9 Salvo las notas 10 y 11, los artículos aquí cita-
dos de Slavoj Žižek, Byung-Chul Han, Franco 
Bifo Berardi, Judith Butler, Giorgio Agamben 
y  Paul B. Preciado están en Sopa de Wuhan, 
compilación de Pablo Amadeo, disponible en 
https://www.elextremosur.com/files/con-
tent/23/23684/sopa-de-wuhan.pdf 
10 Giorgio Agamben: “Aclaraciones”. http://co- 
munizar.com.ar/giorgio-agamben-aclara- 
ciones/
11 Slavoj Žižek: “Un claro elemento de histeria 
racista en el nuevo coronavirus”. https://www.
bloghemia.com/2020/03/slavoj-Žižek-un-
claro-elemento-de.html
12 Beatriz Sarlo, art. cit.

 “EL FILÓSOFO SLAVOJ ŽIŽEK  
HA DENUNCIADO LA HISTERIA 

RACISTA Y EL SENTIMIENTO 
ANTICHINO PARA LUEGO 

PROFETIZAR QUE ESTE SISTEMA 
ECONÓMICO CAERÍA BAJO  

EL IMPACTO DEL CORONAVIRUS  .

Slavoj Žižek (1949).
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M ucho se habla en estos días 
de que la situación mun-
dial no puede seguir así, 
que seguramente al ter-

minar el encierro a nivel global —punto 
que, por lo demás, no se ve próximo—, 
la vida tendría que ser distinta, me-
jor, más amable, menos agitada, más 
sencilla, menos pretenciosa. La nueva 
normalidad ha surgido como un tema 
recurrente derivado de la pandemia y 
las dudas respecto a cómo será ésta se 
disparan cuando en Francia, una vez 
que se aligeraron las medidas de con-
tingencia y algunas tiendas abrieron, 
muchas personas corrieron a formarse 
en sucursales de la franquicia española 
de ropa Zara. El linchamiento mediá-
tico y superficial no se hizo esperar: 
¿cómo es posible que lo primero que 
hagan sea ir a comprar ropa? ¿En serio?

UNA RECOMPENSA 
EMOCIONAL

Hace veinte años o quizá más, mi her-
mano y yo fuimos a una tienda Zara 
en temporada de rebajas. Los pasillos 
eran una locura, la gente arrebatándose 
prendas, aventándose e insultándo- 
se por quedarse con un producto. No-
sotros escogimos un par de prendas 
y nos dirigimos a las cajas. En cuanto 
vimos la fila impresionante volteamos 
a vernos, entre divertidos y avergon-
zados. Devolvimos las prendas a un 
montón que estaba cerca y sin dudarlo 
salimos para ir a tomar unas cervezas. 
Nunca regresamos. Detesto las aglome- 
raciones, hacer fila y esperar.

¿Qué motivos emocionales provoca-
ron que precisamente esas tiendas se 
abarrotaran? ¿Qué necesidad interna 
de la clientela atendían? ¿Lograron sa-
tisfacerla? En El entusiasmo. Precarie-
dad y trabajo creativo en la era digital 
(Anagrama, Barcelona, 2017), la escrito-
ra y ensayista española Remedios Za-
fra afirma que no se puede exigir a los 
sometidos un comportamiento heroi-
co. Me pregunto cuántas de esas mu-
jeres que abarrotaron los almacenes 
tan pronto como salieron se habían de- 
dicado afanosamente las semanas pre-
vias a los cuidados de la pareja y/o los 
hijos, al trabajo a distancia y la limpieza. 

En particular este último, el terrible 
“mal del ama de casa”, como le dice Do- 
ris Lessing, afecta sobre todo a las 
mujeres, que cargan con la responsa- 
bilidad casi exclusiva de mantener la 
casa limpia y ordenada, más aún ahora 
que el virus se ha revelado como par-
ticularmente peligroso en ambientes 
que carecen de una limpieza más pro-
funda y frecuente de lo acostumbra-
do hasta antes de esta crisis sanitaria 
global. ¿El comportamiento de esas 
mujeres representaba una especie de  
recompensa, un gusto, un instante  
de felicidad? Me gustaría saberlo.

LOCURA POR EL LABIAL

Hace aproximadamente cien años, tan-
to durante la epidemia de la influenza 
como en la crisis de la Gran Depresión, 
se dio un fenómeno llamado efecto 
pintalabios. En ambos casos la esca-
sez económica fue severa, por lo que 
los objetos lujosos estaban fuera del 
alcance de la mayoría de la población. 
Quizá precisamente por lo anterior, la 
venta de productos labiales se disparó 
en Estados Unidos. La historiadora de 
la cultura Ruth Brandon afirma en su li-
bro La cara oculta de la belleza. Helena 
Rubinstein, L’Oréal y la historia turbia 
de la cosmética (Tusquets, Barcelona, 
2013), que este fenómeno se repitió en 
Nueva York después de los ataques te-
rroristas de 2001 y una vez más duran-
te la profunda recesión en el invierno 
de 2008-2009. En la época actual el cu- 
brebocas, artículo indispensable que  
se usará de manera indefinida, cance-
la la posibilidad de mostrar distintos 
tonos de color en los labios. Entonces, 
¿quizá ahora la opción sea acudir a una 
tienda de ropa fast fashion, de precio 
bajo y poca calidad?

Sorprendentemente, según nota de 
Milenio (20 de mayo, 2020), la marca 
de cosméticos L’Oréal de México anun- 
ció que sus ventas por internet crecie-
ron quinientos por ciento durante el 
mes de abril pasado, en comparación 
con el mismo periodo del 2019. Se me 
escapa el significado de estos fenóme-
nos, tengo muchas preguntas y nin- 
guna respuesta. Quizá ante el desastre, 
un instante efímero de felicidad sea 
todo lo que busquemos.

La acumulación y el consumo han 
sido alentados en cada etapa del capi- 
talismo. Las estrategias ante las gran-
des crisis siempre han consistido, 
entre otras cosas, en abaratar el costo 
del trabajo y esconder la explotación. 
De por sí, empresas como Zara y mu-
chas otras esclavizan a sus empleados 
por sueldos de miseria. ¿Qué pode- 
mos esperar cuando la pandemia haya 
sido superada?

EPIDEMIAS Y GUERRA

La peste negra ocurrida entre 1345 y 
1348 arrasó con los artesanos, campesi- 
nos, trabajadores. Las jerarquías socia- 
les se desnivelaron y la disciplina colec-
tiva se vio trastocada. Ante la inminente 
enfermedad y la muerte a la puerta, las 
personas dejaron de preocuparse por 
el trabajo, por las regulaciones sociales 
o sexuales; querían pasarla bien y or-
ganizaban fiestas sin pensar en el futu- 
ro que ya tenían negado. La mortandad 
fue terrible; se calcula que la peste diez- 
mó al sesenta por ciento de la pobla-
ción europea, por lo que la mano de 
obra disminuyó drásticamente. La gen-
te que tuvo conciencia de esta carestía 
se fortaleció y rompió las ataduras del 
dominio feudal.

Como señala la historiadora y femi- 
nista Silvia Federici en Calibán y la 
bruja (Traficantes de Sueños, Madrid, 
2014), la escasez de mano de obra cau- 
sada por la epidemia modificó las 
relaciones de poder en beneficio de 
las clases bajas. Mientras los cultivos 
se pudrían y el ganado caminaba sin 
rumbo, los campesinos y artesanos se 
adueñaron de la situación y se nega-
ron a aceptar por más tiempo su con-
dición de esclavos, a seguir las crueles 

NORMALIDAD Y GOCE 
D EL AUTO E SC L AVI S M O

BIBIANA CAMACHO

¿Qué necesidades profundas satisface ir a comprar ropa a Zara tan pronto como alguien puede dejar la cuarentena? 
¿Cuánto revela sobre la sociedad global ese acto de consumo aparentemente fútil? 

¿Realmente ejercemos nuestra libertad al decidir llevarnos a casa tal o cual producto? ¿De qué modo 
esas conductas hallan eco en el capitalismo voraz y la vigilancia extrema que, todo indica, 

serán signo de los tiempos por venir? La crisis del Covid-19 lleva a Bibiana Camacho a ensayar algunas respuestas. 

@bibianacama

Fuente > webespacio.com
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costumbres impuestas por los señores 
feudales y, sobre todo, a pagar el exce-
sivo tributo que se les exigía.

La gripe española, en cambio, coin-
cidió con la Primera Guerra Mundial y 
resulta imposible contabilizar a las víc- 
timas de uno u otro suceso. Las simi-
litudes con la pandemia de ahora no 
son pocas: ataque brutal a las vías res-
piratorias, fácil propagación, medidas 
de emergencia, aislamiento e higiene, 
ignorancia científica, escasez de perso-
nal sanitario, acumulación de muertos 
en cantidades estratosféricas.

Aquella pandemia llegó a nuestro 
país durante la Revolución Mexicana. 
Inició en el norte del país y se propagó 
rápidamente. La prensa de la época cri-
ticó al gobierno por no tomar a tiempo 
las medidas necesarias. Desde octubre 
de 1918 hasta diciembre del mismo 
año, el número de fallecidos era escan-
daloso y difícilmente se podía identifi-
car cuántas muertes eran imputables 
al conflicto armado y cuántas a la in-
fluenza. Ante la gravedad del asunto 
se cerraron lugares de encuentro social 
y se suspendió el tráfico de once de la 
noche a cuatro de la madrugada, cuan-
do brigadas de fumigación patrullaban 
las calles. Las consecuencias de estos 
dos eventos fueron desastrosas para 
la población y la economía nacionales. 
El país, sin embargo, siguió su rumbo. 
No hubo cambios sustanciales en la 
sociedad ni se modificaron el rampante 
capitalismo y la desigualdad social que 
marcaban a México.

EL MUNDO 
AUTOESCLAVIZADO

A últimas fechas se ha hecho eviden-
te que el funcionamiento del mundo 
globalizado está destruyendo a pasos 
acelerados el planeta. La sociedad ya 
lleva tiempo analizando, proponien-
do, filosofando acerca de un cambio de 
rumbo porque la Tierra no puede más, 
la destrucción del ecosistema es brutal, 
como las consecuencias del cambio cli- 
mático. Además, la desigualdad ha 
crecido a niveles escandalosos y esta 
forma de vida zombificada por y desde 
los medios y la virtualidad nos está lle-
vando de regreso tanto a la ignorancia 
como a las actitudes fanáticas propias 
del oscurantismo. En aquella época, 
los fenómenos naturales —incluidas las 
pestes— eran atribuidos a castigos divi-
nos y el conocimiento científico se con-
sideraba una blasfemia. Se parece a lo 
que ahora ocurre con la gente que está 
en contra de las vacunas o no cree que 

exista el bicho que ha desestabilizado 
al mundo y resaltado las carencias, los 
errores y las infamias que la mayoría  
de los gobiernos han cometido contra 
sus ciudadanos.

Hacia finales del siglo XIV, aldeas en- 
teras se negaron a pagar multas, im-
puestos y rentas estratosféricas: los 
esclavos decidieron rebelarse. En cam- 
bio, ahora la sociedad se ha autoescla-
vizado, la hiperproductividad es una 
especie de credo no escrito que lejos  
de mejorar la calidad de vida la com-
promete, mientras la precariedad la-
boral aumenta sin parar.

La narradora brasileña de origen 
ucraniano Clarice Lispector decía que 
renunciar tiene que ser una elección. 
Desistir es el gesto más sagrado de 
una vida, el verdadero instante huma-
no. ¿Seremos capaces de desistir del 
consumo desaforado, irreflexivo? Los 
nuevos tiempos han limitado nuestra 
capacidad de elección. Ya no es nece-
sario que los países se invadan mu-
tuamente para mostrarse superiores; 
ahora sólo basta con expandir, como 
una plaga, tiendas, estilos de vida, fan-
tasías de originalidad, necesidades de 
consumo. Estamos inmersos en una 
sociedad que desde niños nos des- 
vincula de la libre elección y nos  
induce urgencias absurdas y superfi-
ciales, de modo que las opciones entre 
las que creemos elegir libremente son 
aquellas que nos ofrecen a toda hora 
por todos los medios posibles.

¿Con qué cara el capitalismo va a 
seguir ofreciendo la promesa de liber-
tad e individualidad frente al hecho 
objetivo de la coacción universal? ¿Y 
la promesa de prosperidad frente a lo 
innegable de la penuria generalizada? 
Seguramente lo hará con la misma cara 
de siempre, pero ahora apelando tam-
bién a nuestro miedo. El filósofo sur-
coreano Byung-Chul Han afirma que 
el capital es enemigo del ser humano: 
ya no producimos para las personas, 
sino para el capital. A partir de ahora 
nos dirán que se produce para nues- 
tra seguridad y utilizarán el miedo 
irracional, alimentado por un exceso 

de mala información que se propaga a 
mayor velocidad que el virus, no sólo 
para que continuemos con la absurda 
línea de producción de cosas que no 
necesitamos. También querrán some-
ternos a una vigilancia extrema.

De por sí ya conocen nuestros gustos, 
niveles de consumo, preferencias de 
entretenimiento, antojos e intimida-
des. Así, la vigilancia biopolítica se cen-
trará en nuestro cuerpo y en nuestro 
estado de salud, como ya ocurre en va-
rios países en Oriente. Ahora más que 
nunca es acertada esta reflexión de Re-
medios Zafra:

La digitalización del mundo ha ido 
acompañada de la conversión del 
individuo en registros y datos que 
nos definen a nivel económico, pro-
fesional e incluso biológico y social, 
en todas las dimensiones medibles 
del individuo, actuales y por venir. 
(Op. cit., p. 42).

CUANDO PUEDA  
SALIR DE CASA

A pesar de lo mucho que se especula 
sobre un cambio profundo en la socie-
dad, tengo pocas esperanzas. La gen- 
te parece estar ávida por volver a sus 
hábitos anteriores, al consumismo 
como modo de vida y vehículo de sa-
tisfacción efímera. No sabemos cuál va 
a ser el costo de la pandemia, no sólo 
económico —que es ya sin duda alar-
mante—, sino incluso a nivel psicoló-
gico. ¿Qué tipo de sociedad seremos 
cuando el virus se haya debilitado lo 
suficiente como para intentar volver 
al mundo como lo conocíamos? ¿Qué 
tipo de traumas y temores contagia-
dos sufriremos? ¿Qué tanto estaremos 
dispuestos a someternos todavía más 
a una vigilancia extrema que controle 
nuestras preferencias y nuestros cuer-
pos a través del estado de salud?

Varios científicos y filósofos, entre 
ellos Emanuele Coccia y Byung-Chul 
Han, coinciden en que la pandemia 
es resultado de la crueldad y la arro-
gancia con la que hemos tratado a la 
naturaleza —destruyendo el ecosiste-
ma sin considerar que somos parte del  
mismo—, y que cualquier cosa que ha-
gamos nos afectará, de un modo u otro. 
Recuerdo una escena de la película de 
dibujos animados La espada en la pie-
dra, en la que dos brujos se enfrentan y 
mutan constantemente en seres cada 
vez más grandes y letales; al final ga- 
na el que se convierte en un ser dimi-
nuto e invisible: el virus del sarampión. 
Qué fácil se nos olvida que muchas ve-
ces lo inconmensurable es un ser mi-
croscópico, mutante y caprichoso.

La nueva normalidad se gesta sobre 
la avidez de los capitalistas, la igno- 
rancia de una mayoría y el endureci-
miento de los controles sobre la socie-
dad. En definitiva el mundo no será 
como antes y los pronósticos que co-
nozco resultan aterradores. No tengo 
idea del lugar al que iré cuando final-
mente pueda salir de casa, tengo mu-
chas dudas respecto al futuro, pero de lo 
que estoy segura es de que iré a un sitio 
sin aglomeraciones, donde no tenga 
que esperar ni hacer fila. De preferen-
cia, donde pueda tomarme un trago. 

 “DESISTIR ES EL VERDADERO  
INSTANTE HUMANO. 

¿SEREMOS CAPACES DE DESISTIR  
DEL CONSUMO IRREFLEXIVO? 

LOS NUEVOS TIEMPOS HAN LIMITADO 
NUESTRA CAPACIDAD DE ELECCIÓN  .
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ROCKDELUX era una publicación hecha por nerds. No 
es difícil deducirlo. Su carácter enciclopédico, su empeño 
revisionista, su afán coleccionista y su especialización 
extrema la delataban. Tuvo su época dorada. Pero también 
sus altibajos. Pese a estos últimos, su desaparición es un 
duro golpe para los aficionados a la música.

Que a Rockdelux se le indigestó la industria de la música 
es cierto. Pero es que el mercado de la música se volvió 
indigesto. Y el periodismo musical se tuvo que inventar 
una y mil maneras de mantenerse a flote. La misma Rolling 
Stone sufrió los estragos del mercado. Ninguna publicación 
puede mantener la impecabilidad de manera permanente. 
A Rockdelux le ocurrió lo mismo que a la trinchera de Jann 
S. Wenner, con su respectiva distancia entre ambas: de 
arrancar en las antípodas, terminó por convertirse en el 
mainstream. Y cuando este fenómeno ocurre, es evidente 
que te vas a ganar el odio de unos cuantos.

Haciendo un balance, Rockdelux fue más benéfica que 
perniciosa, pese a que sus detractores se han empeñado en 
afirmar lo contrario. Hace unos días la revista cerró debido a 
varias crisis, entre ellas la aportada por el coronavirus,  
y la prensa especializada salió a despotricar contra ella con 
un talante hostil rayano en el berrinche. Lo que demuestra 
que pese a todo lo negativo que se dice de ella todavía se 
le atraganta a más de uno. Y creo yo que ésa es una de las 
misiones más importantes de cualquier publicación.

Durante los años noventa, Rockdelux se mantuvo en 
estupenda forma gracias a que el panorama era propicio.  
Y aquí está uno de sus grandes desaciertos. Nos 
acostumbró a un nivel de calidad que rozaba la 
impecabilidad. Pero el negocio de la música cambió. Esto 
no fue culpa de la revista. Sin embargo, los lectores sí le 
achacaron esa responsabilidad. Y el nivel de exigencia hacia 
los criterios editoriales se incrementó. Pero ante la salida 
del rock como estilo predominante fue imposible recuperar 
las alturas rozadas en el pasado.

Si bien es cierto que Rockdelux privilegió cierta  
visión de la música, también hay que reconocerle que 
en ocasiones cumplió tareas que no le correspondían, 
y descubrió para sus lectores un sinfín de bandas que 
no formaban parte del panorama crítico que venían 
conformando número a número. Vamos, si hasta Rolling 
Stone tuvo que hacer el papel de villano. Y Rockdelux por 
supuesto que tuvo que tomar partido y hacer apuestas.  
No existe nada más saludable que asumir una postura. Que 
estemos de acuerdo o no es otro asunto. Y por supuesto 

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

R O C K D E L U X : 
A B R A Z O  
S O N O R O

tenemos derecho a cuestionarla. Pero no a desacreditarla 
por despecho.

Rockdelux abrazó la bandera de lo indie. En eso fueron 
visionarios. Porque supieron leer lo que se avecinaba.  
Y aunque en ocasiones rayaban en lo condescendiente para 
con lo indie, era su sustento ideológico. Si llegó a  ocupar 
un papel tan importante dentro de la prensa musical fue 
precisamente por ser una publicación con personalidad.  
Y gran parte de ese distintivo lo extrajeron del indie.  
Me consta que la revista escarbó en las músicas del mundo 
para ampliar el horizonte de los melómanos, aunque yo 
jamás sentí que fuera su obligación. Su misión era el rock.  
Y todo mundo puso el grito en el cielo cuando le cedieron la 
portada a J Balvin. Lo que tiene dos lecturas: por un lado el 
tratar de evolucionar con la música predominante de estos 
tiempos y por el otro una especie de traición a sus ideales.  
Y visto así, mejor cerrar y mantenerse fieles a sí mismos.

En los noventa, leer Rockdelux era un agasajo. Pero 
después comenzó a tornarse empalagosa. La cantidad de 
información era tanta que comenzó a perder relevancia. 
Pero por mera saturación, no por fallas en el sistema. Hizo 
falta privilegiar ciertos contenidos por encima de otros. 
La web contribuyó a que el análisis musical se banalizara. 
Haberle dado la espalda a la red es una de las cosas más 
valientes que hizo la revista. Una declaración de principios 
malentendida. El papel era una manera de estar en  
el mundo. Y Rockdelux asumió ese riesgo con sapiencia. 
Nos quieren convencer de lo contrario, pero los libros y las 
revistas no pertenecen al mundo digital.

Descanse en paz, Rockdelux. Antes que cerrar se  
merecía una reestructuración, pero con sus décadas  
a cuestas se antojaba un trabajo monumental. 

  ROCKDELUX ABRAZÓ  

LA BANDERA DE LO INDIE.  

EN ESO FUERON

VISIONARIOS  .
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  NO SON   GRANDES 

BENEFACTORES SOCIALES 

EN ESTA CRISIS, SINO SUS

GRANDES BENEFICIARIOS  .
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omAL FONDO de su grieta en el muro, el alacrán fatiga los 

muchos diarios del Covid-19 esparcidos en redes sociales, 
publicaciones digitales y aun en las impresas (¿las 
recuerdan?), donde las personas escriben su versión de la 
pandemia, cómo la viven y enfrentan en distintas partes 
del mundo. Esas memorias tendrán valor documental en 
el futuro, pero no le tomen a mal al venenoso lamentar 
la mala calidad de lo publicado con el apresurado afán de 
cronicar o narrar la tragedia.

La falta de hondura y perspectiva de esos escritos hace 
su lectura un tanto inútil, comprueba el arácnido, ya sea  
por su incapacidad de levantar la mirada y ver con amplitud 
el panorama, ya por no reflexionar más allá del fútil detalle 
cotidiano (mi trabajo en casa, mi comida, mis películas, mis 
lecturas aquí encerrado), ya por su melodramático intento 
de registrar emociones humanas complejas, o bien por su 
impúdica intención grillesca o de propaganda. A su vez, en 
el periodismo de la pandemia no caben más articulistas-
epidemiólogos, columnistas-matemáticos y reporter@s 
interpretando gráficas y cifras.

El alacrán afina entonces su aguijón para recomendar 
las “Crónicas de la psicodeflación”, del italiano Franco Bifo 
Berardi, y los textos de la escritora y activista canadiense 
Naomi Klein. La escritura de Bifo es “de segundo piso”, 
con indagaciones psicoanalíticas y poéticas sobre la 
deserotización de la relación social y el extrañamiento 
o la irrealidad de la experiencia pandémica: ¿cómo 
percibiremos el cuerpo en la calle, en el café, en la cama al 
salir de la cuarentena? ¿Se mantendrá el miedo instintivo 

a los labios, la boca, el sexo del otro? Ese mismo cuerpo, 
regresado por la enfermedad al campo económico y 
discursivo, ¿será ahora el enemigo? Bifo destaca cómo 
la desaceleración económica frena la reproducción 
del capitalismo pero, al mismo tiempo, interrumpe la 
posibilidad de transformarlo y nos acerca a la salida del 
hipercontrol, a la vía tecnológico-totalitaria.

Hacia ese rumbo se encaminan, contrautópicamente, 
los escritos de Klein, para hacernos repensar en Oracle, 
Amazon, Microsoft, Facebook, YouTube, Google y demás, 
como los nuevos mediadores tecnológicos de la vida.  
Esos corporativos no son nuestros salvadores  
y “grandes benefactores sociales” en esta crisis, sino sus 
grandes beneficiarios, apoyados en la doctrina capitalista 
del shock pandémico, el new deal de la pantalla, en 
proceso de regir el futuro mediante el rastreo de datos, 
el comercio electrónico, la telesalud, la escuela virtual y 
hasta los gimnasios y las cárceles en casa, como parte de 
una propuesta muy rentable sin el biopeligroso contacto 
humano. Nuestro Black Mirror se gesta mientras las 
personas mueren infectadas. 

B I F O
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A veces el mundo tiene que 
detenerse para darnos 
oportunidad de reconocer lo que 
solemos perdernos en el frenesí 

cotidiano. La situación extraordinaria que 
ha provocado la pandemia de coronavirus 
al paralizar prácticamente todos los 
aspectos relacionados con el cine, desde la 
exhibición hasta las filmaciones, dio una 
oportunidad formidable a las plataformas 
en línea y a numerosas producciones 
independientes que de otra manera 
hubieran pasado inadvertidas, atropelladas 
por blockbusters e ignoradas por el 
estruendo de las novedades de escándalo 
y sus agresivas campañas promocionales. 
Entre las películas que ya estaban destinadas al streaming 
hay una serie de pequeñas joyas que deberían cambiar  
la manera en que percibimos los prestigios y privilegios  
de los grandes distribuidores y estudios. 

Entre las numerosas ironías que ha traído la cuarentena 
está la de convertir algunas producciones locales de bajo 
presupuesto en filmes universales. Una de esas cintas 
extraordinarias la ofrece Amazon Prime: es Blow the Man 
Down, escrita y dirigida por Bridget Savage Cole y Danielle 
Krudy, que se estrenó en el festival de Tribeca el año 
pasado, con buenas reseñas pero sin el reconocimiento 
comercial que la hubiera llevado a los cines. Es un 
fascinante film noir náutico, cargado del folclor marítimo 
de Maine, que tiene lugar en el ficticio Easter Cove,  
un diminuto y decrépito pueblo de pescadores 
descendientes de irlandeses católicos, lleno de secretos 
sucios y rencores viejos. 

Al inicio del filme las hermanas Connolly, la equilibrada, 
seria y compungida Priscilla (Sophie Lowe) y la impulsiva 
rebelde, Mary Beth (Morgan Saylor), entierran a su madre, 
quien les ha dejado una pescadería, la casa familiar que 
no pueden mantener y una montaña de deudas. Tras la 
ceremonia, Priscilla se cocina un pescado y cena sola, como 
una mujer resignada y disciplinada. Mientras, su hermana 
aún vestida de luto se va a emborrachar al único bar local, 
para ahogar la tristeza de la pérdida y la ansiedad de haber 
descubierto que están en la ruina económica. Tras varios 
tragos termina enredándose con un tipo mal encarado, 
Gorski (Ebon Moss-Bachrach), con quien sale del bar. Él la 
deja manejar su auto mientras se mete coca y ella puede 
ver que tiene una pistola en la cajuela de guantes. Mary 
Beth se distrae cuando él intenta tocarla, choca y cuando 
Gorski abre la cajuela ve que hay sangre, cabello y objetos 
femeninos. Ella trata de huir, él se lo trata de impedir y 
la persigue. Tras una pelea, Mary Beth logra defenderse 
con un arpón y rematar a Gorski con un ladrillo. En ese 
momento la situación es ambigua: posiblemente lo  
mató en defensa propia y quizá él era un asesino, pero nada 
es claro, todo es posible. Mary Beth corre en busca de su 
hermana, quien la ayuda con su habitual severidad (y el 
mismo cuchillo que usa para limpiar pescado). Mientras las 
hermanas esperan con temor que aparezca el cuerpo  
de Gorski, la sorpresa es que rescatan del agua otro cadáver, 
el de una chica.

Así comienza una intriga sórdida y aguda, con ecos del 
cine de los hermanos Coen, un ligero sabor hitchcockiano, 
humor ácido, contrastes estridentes (las abuelitas 
inofensivas que beben té y están a cargo del submundo 
criminal rural) y una punzante visión feminista. Lo que 
parecería un clásico filme acerca de cómo esconder un 
cadáver (o sus pedazos) va dando un giro, en la medida en 
que se suman elementos extraños, crueles y complejos 
(redes criminales, bolsas de dinero, drogas y por lo menos 
una prostituta asesinada) para complicar la trama. 

Esto se hace con impecable cadencia y sólidas 
referencias que nunca se vuelven paródicas. De hecho, 
la presencia de los marineros que cantan melodías 
tradicionales, comenzando con la pieza del siglo XIX que 
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da título al filme, podría llevar la cinta al territorio del 
humor metacinematográfico, sin embargo esto no sucede. 
Descifrar el rompecabezas criminal parece sencillo para  
la policía, debido a la inexperiencia de las hermanas,  
pero los errores se entretejen con nuevas revelaciones que 
dan otra dimensión al asesinato. Las hermanas descubren 
los vínculos que tuvo su madre en los negocios sucios 
de la hostelera Enid Devlin (Margo Martindale), quien 
transformó el Ocean View, su Bed and Breakfast, en una 
casa de citas. A su vez, nos enteramos de la ruptura que 
ella ha tenido con sus exsocias, las tres damas chismosas 
(June Squibb, Marceline Hugot y Annette O’Toole)  
que son el espíritu del pueblo y, junto con los pescadores 
cantantes, funcionan como paradójicos coros griegos  
que coquetean con lo mitológico pero regresan de 
inmediato al realismo.

El debut en largometraje de Savage y Krudy va más 
allá de la destreza para contar un thriller eficiente, 
visualmente impecable, con una fotografía naval gótica 
de Todd Banhazl, en azules profundos y ocres deslavados, 
atmósferas opresivas de neblina, cielos brumosos y  
muros cubiertos de angustiante papel tapiz floreado: la 
paleta clásica de Nueva Inglaterra. Las cineastas están muy 
conscientes de las tradiciones y los elementos del género, 
pero su verdadero objetivo es describir un complejo 
mundo de matriarcas y mujeres que sostienen la vida y 
economía de un enclave machista donde los hombres 
se la pasan pescando, borrachos o viendo el futbol. El 
guión ofrece al amplio reparto, casi totalmente femenino, 
la oportunidad de lucirse y construir un intrincado 
mosaico del pueblo. Las realizadoras muestran con gran 
sutileza los pesares y la amargura en la cotidianidad de las 
protagonistas, las cicatrices y el desgaste de las hijas que 
han debido renunciar a sus vidas, autonomía y educación 
para cuidar a su madre enferma. Asimismo, ofrecen una 
visión de la violencia y la atrocidad sin regodeos. Pero 
ese universo íntimo de supervivencia tiene su reflejo y 
contraste en el prostíbulo, una pequeña industria criminal 
tolerada por las autoridades masculinas que no sólo se 
benefician de ella sino que le deben la supervivencia  
de la comunidad en una economía deprimida. Enid es  
un personaje extravagante, una auténtica diva que  
se equilibra con un bastón mientras da órdenes y sostiene 
las apariencias de la localidad, pero a la vez su  
pequeño imperio la llevará al colapso y en esa caída 
inevitable están involucradas también las Connolly, junto 
con medio pueblo.

Antes de la pandemia, a menudo pensaba que las 
plataformas en línea estaban produciendo y canalizando 
demasiado contenido, cientos de filmes de relleno, hechos 
por fórmula para mantener enganchado a un público 
planetario aburrido que consumía compulsivamente cine 
y series desechables. Sin embargo, filmes como éste ponen 
en evidencia que no todo lo que ofrecen Netflix, Amazon, 
Hulu y demás es rutinario. Blow the Man Down es una 
prueba contundente de una vibrante filmografía femenina 
que avanza por todos los medios, creando su propio 
idioma e iconografía, como un vigoroso tsunami. 
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