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Con esta edición, El Cultural cumple su quinto aniversario: 256 números y más de tres mil páginas 
impresas que hemos editado con placer, semana tras semana. Lo celebramos con una oferta  

que insiste en las propuestas, los autores y temas de este suplemento. Son expresiones que perfilan  
la cultura, la creación y la crítica de nuestro tiempo, sin fronteras y sin perder de vista la tradición, 

los orígenes; la literatura, el cine, las artes; el ensayo, la narrativa, la poesía. Cinco años de El Cultural. 
Gracias a nuestros lectores, colaboradores y, desde luego, a  La Razón  por hacer posible este trayecto. Y seguimos.

EL FIN DEL MUNDO  
REAL E IMAGINARIO

ómo podrán explicarse 
los arqueólogos del futu- 
ro la obsesión humana 
con imaginar y recrear 

morbosamente en sus artes el fin 
del mundo, una y otra vez? Especial- 
mente lo encontrarán extraño cuando 
entiendan que mientras soñábamos y 
nos divertíamos con escenarios de la 
destrucción del universo en realidad 
nos precipitábamos voluntariamente 
hacia la catástrofe planetaria, permi-
tiendo la degradación de los ecosiste-
mas y que las grandes corporaciones 
y los políticos fingieran que no existía 
otra manera de vivir.

El mundo siempre se está acaban-
do y en la escala cósmica es tan sólo 
cuestión de un poco de paciencia para 
que nos llegue la hora. La promesa del 
fin del mundo rebasa nuestra capa-
cidad de aterrarnos ya que junto con 
la premonición de exterminio total 
(o casi total), presenta la posibilidad 
de un borrón y cuenta nueva. La des-
trucción implica una renovación y en 

la tradición cristiana el Apocalipsis  
es la purga suprema, la erradicación 
de todo mal, carne y huesos incluidos. 
Los cristianos renacidos y los fanáti- 
cos evangelistas esperan con ansie-
dad el Rapto, en que los justos, vivos y 
muertos, despegarán para ir con Jesu- 
cristo. Los demás nos quedaremos 
a sufrir los tormentos infernales en 
la Tierra, es decir, a vivir igual que 
siempre. Zoroastrianos, musulmanes, 
hinduistas y budistas también creen 
que el final del mundo llegará entre 
desastres naturales, epidemias, falsos 
profetas, inmoralidad sexual y la bata-
lla final entre el bien y  el mal.

El apocalipsis secular, en esencia, 
consiste en la fantasía de liberarnos 
de los demás, un sueño muy común 
en un tiempo de polarización política  
extrema. Los escenarios del fin del 
mundo son histeria fusionada con ci- 
nismo, nihilismo y decadencia, son 
ejercicios mentales de catástrofe, ca- 
tarsis y confort. La gran caída de la  
especie es el tema central del cine 
apocalíptico, una variante extrema 
del filme de desastres que hemos con-
sumido obsesivamente desde los orí- 
genes del cinematógrafo, pero mucho 

más a partir del uso de la bomba ató-
mica en Hiroshima y Nagasaki.

Este tipo de obras han dado lugar 
al catastrophe porn, una pornografía 
de la muerte y destrucción masiva 
que en las últimas dos décadas se ha 
convertido en uno de los géneros más 
favorecidos por el público, al mostrar 
sin pudor ciudades, monumentos, 
edificios, poblaciones y culturas des-
echables. Podríamos pensar que los 
únicos que pueden disfrutar del géne-
ro apocalíptico tienen algo de fascis- 
tas o masoquistas, al satisfacer sus 
sueños húmedos de genocidio y des-
trucción, pero la verdad es que estas 
cintas son mucho más que eso, ya que 
aparte del placer morboso ofrecen la 
oportunidad de entregarse a la auto-
flagelación chatarra, funcionan como 
psicodramas y sirven como una suerte 
de terapia preventiva de trauma.

Las preguntas que nos hacemos  
ante estas narrativas son: ¿me tocaría  
sobrevivir, cómo actuaría yo y qué 
sucederá con mi humanidad? Las 
historias apocalípticas suelen estar 
marcadas por tintes de heroísmo, sa-
crificio y purificación, así como miedo, 
cobardía y traición. Éstas funcionan 

Foto > Isa Yehya

CONTEMPLAR Y VIVIR 
EL APOC ALIPSIS 
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como test de Rorschach, sin dejar mu- 
cho espacio para la ambigüedad. La 
mayoría de los delirios apocalípticos 
cinematográficos, literarios y en jue- 
gos de video pueden ser vistos como 
entretenimiento inofensivo o bien co- 
mo extrañas profecías.

La extinción humana, o por lo me-
nos de gran parte de la población, como 
sabe cualquiera, no es una pesadilla ini-
maginable sino un desenlace bastante 
probable y quizá no tan distante. Pero 
curiosamente, en una época de posver-
dad, desinformación masiva y férreo 
partidarismo (difícil llamar ideología 
a las colecciones de prejuicios, desca-
lificaciones y rencores que dominan 
el imaginario político popular), se po- 
ne en entredicho incluso la certeza 
de que compartimos una realidad y 
por tanto se diluye la importancia de 
nuestra desaparición. Las causas del 
apocalipsis que ofrecen estas ficciones 
son casi siempre metáforas de nues-
tros miedos, vergüenzas y culpas, pero 
a menudo reflejan una inclinación de 
la cultura popular por el darwinismo 
social: el mal informado credo de la 
supervivencia del más fuerte, el mejor 
armado y el más guapo, que predican 
buena parte de los objetos culturales 
de consumo.

La fórmula común en estos produc-
tos es que el apocalipsis es una forma 
de suicidio colectivo, en donde los so- 
brevivientes suelen ser la familia, la 
tribu o grupos improvisados de perso-
nas que se encuentran por casualidad, 
formarán un sucedáneo a la familia e 
irán muriendo poco a poco. En la ma-
yoría de estos recuentos la condena de 
unos se hace evidente por sus acciones 
o ausencia de ellas, mientras otros se-
rán recompensados con una segun- 
da oportunidad en el nuevo mundo. 

La palabra apocalipsis viene del griego 
y significa develar y revelar: representa 
la caída, la pérdida de lo que da sentido 
al colectivo social, la vida, las ideas, las 
creencias, la cultura, el trabajo, el pla-
cer, nuestra visión de la naturaleza y el 
universo. Pero la desaparición de eso 
debe llevar implícito un cierto apren-
dizaje y una toma de conciencia.

LA EDAD MEDIA  
Y EL OCASO

Europa vivió más de trescientos años 
desolada por la peste negra. Gene-
raciones nacieron y desaparecieron  
sin conocer nada más que el terror del 
contagio como consecuencia del con-
tacto humano. Instituciones, actitu-
des, costumbres y canciones infantiles 
surgieron a raíz de esa amenaza. El si- 
glo XIV comenzó con la devastación de 
lo que se ha llamado la pequeña edad 
del hielo, que afectó gravemente los 
cultivos y provocó hambrunas, muer-
te masiva y descomposición social. En 
ese contexto llegó a Europa, en octu-
bre de 1347, la peste bubónica o peste 
negra, la pandemia más mortal de la 
historia, el peor desastre infeccioso 
que incluye pasajes tan perturbadores 
y cinematográficos como aquel de los 
tártaros lanzando con catapulta cadá-
veres infectados dentro de los muros 
del puerto mercante de Caffa (ahora 
Feodosija, Ucrania). Un barco repleto 
de enfermos que huían navegó el mar 
Negro y desembarcó en Sicilia, donde 
el contagio fue devastador. 

La epidemia se expandió por mar y 
tierra, por las rutas del comercio, hacia 
el este y oeste. A los enfermos les sa-
lían tumores del tamaño de huevos o 
manzanas en las axilas, la entrepierna 

y otros ganglios. Los bubones supura- 
ban y sangraban, luego aparecían am-
pollas y manchas negras en la piel, 
debido a las hemorragias internas. La 
mayor parte de los enfermos moría 
pronto, entre 24 horas y cinco días, con 
inmenso dolor y agonía.

Esta brutal experiencia de muerte 
colectiva y vulnerabilidad de las po-
blaciones cambió para siempre la cul-
tura y la sociedad. Los sobrevivientes 
de las oleadas de peste negra cargaban 
con el trauma de la muerte masiva, del 
espectáculo del horror corporal, la ago-
nía de poblaciones enteras; el pavor de 
que el mal era imbatible y la sensación 
de abandono de un dios sordo y ciego 
llevó a la gente a cuestionar el poder de 
la iglesia medieval. El nihilismo y el es-
cepticismo se volvieron a su vez infec-
ciosos y dieron lugar a una curiosidad 
intelectual que originó la moderni- 
dad. Si bien la superstición y el fanatis-
mo no desaparecieron, sí comenzó una 
revuelta intelectual contra las institu-
ciones religiosas y políticas que even-
tualmente dio lugar al Renacimiento.

Desde el medievo, la representación 
de una catástrofe humana como una 
plaga venía cargada de un cierto hu-
mor negro e ironía. El mejor ejemplo 
es la danza macabra. Representar a la 
muerte como un ser casi cómico per- 
mitía una extraña consolación. La 
parca imaginada como esqueleto que 
despreciaba las jerarquías y los sím- 
bolos para llevarse por igual a cardena-
les, pordioseros y comerciantes era la 
promesa de una fuerza incorruptible 
y justiciera. Quizá no existía el paraíso, 
pero ni riqueza ni fuerza ni sabiduría ni  
piedad podían sobornar o conmover a 
la muerte, ante ella todos eran iguales.

En su obra, Hieronymus Bosch, el 
Bosco (ca. 1456-1516), hace una cróni-
ca de la decadencia del mundo feudal, 
del sufrimiento y las tragedias huma-
nas, materiales y espirituales en una 
era de transición. Durante el medievo,  
el poder económico se reflejaba en la  
posesión de la tierra, pero con el desa- 
rrollo del comercio, la manufactura y el 
poder del mercado, el dinero comenzó 
a volverse más importante que la tierra. 
Los cambios que trajo la economía no 
fueron liberadores e implicaron aún 
más penurias para los desposeídos. La 
obra de Bosch está repleta de alegorías 
religiosas, así como de críticas punzan-
tes a la cúpula religiosa y a la vida co-
tidiana en un tiempo convulsionado. 
En un estilo casi surrealista pinta una 
sociedad sumergida en la violencia y el 
horror, donde los vivos y los muertos 
aparecen lado a lado, un mundo donde 
hasta la naturaleza parece inestable y 
fluida. Podemos imaginar que los co-
leccionistas y admiradores veían con 
fascinación sus pinturas, como si se tra-
tara de complejos y grotescos cómics, 
al estilo de los pergaminos japoneses 
del siglo XII que describen secuencial-
mente batallas o episodios mitológicos. 
Quizá en esas imágenes de desolación y 
caos de un mundo espantoso encontra-
ban un reflejo estéticamente atractivo 
que podían valorar como decoración y 
entretenimiento: no olvidemos que el 
rey Felipe II tenía El jardín de las deli-
cias en su habitación.

El único seguidor de Bosch es  
Pieter Bruegel, el Viejo (1525-1569), el 
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Hieronymus Bosch, El jardín de las delicias, óleo sobre tabla, detalle, ca. 1500-1505.

 “LOS SOBREVIVIENTES DE LA PESTE  
CARGABAN CON EL TRAUMA DE LA MUERTE MASIVA, 

DEL ESPECTÁCULO DEL HORROR CORPORAL…   
LA SENSACIÓN DE ABANDONO DE UN DIOS  

SORDO Y CIEGO LLEVÓ A LA GENTE  
A CUESTIONAR EL PODER DE LA IGLESIA MEDIEVAL .
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primer pintor europeo que 
trata la naturaleza y los 
paisajes como temas inde-
pendientes en sí mismos. 
Bruegel era un moralista 
que pintaba los ciclos de 
la vida en alegorías campi-
ranas cargadas de ironía, 
donde las condiciones cli-
máticas, los efectos de luz 
y el comportamiento de 
los personajes creaban una 
fabulosa crónica de su tiem-
po. Sus cuadros usualmente 
eran escenas panorámicas 
con varios grupos de per-
sonas, cuidadosamente es-
tructurados y realistas, que 
tenían un gran énfasis en 
el movimiento. De entre sus cuadros, 
El triunfo de la muerte (1562) es el que 
revela mejor su imaginario fantástico: 
ahí un ejército de esqueletos, que re-
presenta la epidemia, arrasa con una 
aldea. Es un cuadro con un fascinante 
poder narrativo, casi cinematográfico, 
que lleva al ojo de escena en escena, de 
detalle en detalle, revelando las atro- 
cidades de la peste.

Bosch y Bruegel pintaban en los al- 
bores del capitalismo y el ocaso del  
feudalismo. El suyo era un arte que 
revelaba el terror del fin de una era, la 
cual tiene mucho en común con nues-
tro tiempo y la crisis (¿mortal?) del ca-
pitalismo tardío. De manera similar, el 
cine apocalíptico relata el malestar de 
un tiempo de ocaso y de una sociedad 
en declive ante el colapso del orden 
mundial. Hoy como entonces vivi- 
mos tiempos inciertos, y si bien po- 
demos pensar que no hay comparación 
posible entre el sufrimiento humano 
del medievo y el de hoy, basta con in-
vocar la gran marcha de millones de 
seres humanos que en la India fueron 
obligados a volver a sus pueblos, ex-
pulsados de las ciudades donde vivían 
y trabajaban. El gobierno de Narendra 
Modi impuso el 24 de marzo, a las ocho 
de la noche, sin plan alguno y con sólo 
cuatro horas de aviso, un encierro to-
tal a 1.38 mil millones de personas en 
todo el país. Esto dejó a los trabaja- 
dores pobres sin empleo ni ingresos ni 
la posibilidad de salir a la calle a bus-
car alimentos. En su mayoría fueron 
expulsados de sus viviendas inmedia-
tamente y obligados a caminar (todo 
transporte público quedó suspendido) 
de regreso a sus pueblos de origen, en  
una marcha tortuosa que duró sema-
nas, durante la cual no podían conse-
guir alimentos, eran rechazados en las 
poblaciones a las que se acercaban y 
además, por el toque de queda, no po-
dían sino caminar durante el día bajo el 
terrible calor. El recuento de esta trage-
dia gigantesca está por hacerse, pero el 
costo en vidas y sufrimiento fue brutal.

APOCALIPSIS  
DE CELULOIDE

La arqueología fílmica de nuestras pe-
sadillas apocalípticas comienza con El 
fin del mundo (Verdens Undergang), la 
película danesa de August Blom, de 
1916, inspirada en el miedo a las cala-
midades que supuestamente traería 
el cometa Halley a su paso en 1910. A 
ésta siguió Diluvio (Deluge, 1933), de 
Felix E. Feist, la cual mostraba Nueva 
York siendo arrasada por las olas. Otras 
visiones catastróficas siguieron a es-
tas cintas pioneras, en particular tras 
el fin de la Segunda Guerra Mundial  
y el terror atómico que dio lugar tanto 
a las hecatombes godzilianas como al 
pavor de exterminio en guerras nuclea-
res. La maquinaria hollywoodense vol-
vía periódicamente al tema del fin del 
mundo pero hacia finales del siglo XX 
se comenzó a convertir en un género 
en sí mismo, una industria redituable 
con cintas taquilleras como Doce mo-
nos (12 Monkeys, Terry Gilliam, 1995) 
Día de la independencia (Independen- 
ce Day, Roland Emmerich, 1996), Im-
pacto profundo (Deep Impact, Mimi 
Leder, 1998), así como la icónica The 
Matrix (Lana y Lilly Wachowski, 1999).

En lo que va del siglo XXI se han he-
cho más películas y series apocalípticas 
que en todo el siglo XX. Entre el 2000 
y el 2020 la humanidad ha sido des-
truida por accidente, mala voluntad, 
arrogancia, debilidad, regímenes auto-
ritarios,  microorganismos, monstruos 
de otros mundos, el cambio climático 
y corporaciones sin escrúpulos. Hemos 
sido devorados cientos de veces por 
zombis, incinerados por dragones y en-
venenados por plantas rencorosas; vi-
mos renacer a Mad Max en la prodigiosa 
Furia en el camino (Fury Road, George 
Miller, 2015) y evaporarse a la mi- 
tad del universo en la megatelenove-
la Avengers: Endgame (Joe y Anthony 
Russo, 2019). Imaginar que el futuro 
no tendrá lugar es un entretenimiento 
electrizante y preparación emocional 
para la catástrofe inminente. La ma-
yoría de las personas tiene conciencia 
de que dejamos un mundo en ruinas 
para nuestros hijos. Al asumir que 
moriremos súbitamente en un evento 
planetario nos lavamos las manos de la 
vergüenza y la responsabilidad.

Pero toda pesadilla apocalíptica debe 
incluir un purgatorio postapocalíp-
tico, en el que puñados de sobrevi-
vientes vuelven a crear algún tipo de 

orden a partir del caos, es- 
tableciendo comunidades 
súperarmadas, pandillas 
punks recorriendo las carre-
teras en busca de gasolina 
o burócratas comiéndose 
unos a otros. Originalmen-
te eran fantasías urbanas y 
burguesas que proponían 
un regreso a la familia nu-
clear o a la tribu, en las que 
el protagonista recuperaba 
su posición de protector, 
cazador, guerrero, aislado 
de los escombros de una 
sociedad depredadora y co-
rrupta. Era el renacimiento 
de una época simple, sin 
feminismo ni políticas de 

identidad, donde el hombre provee 
y la mujer es provista. Las narrativas 
apocalípticas contemporáneas han 
cambiado, se han vuelto incluyentes, 
diversas e interseccionales. Pero a pe-
sar de ser igualitarias y antidogmáticas, 
las fantasías del fin del mundo conser-
van los elementos de venganza e impo-
tencia que les sirven de combustible.

La pandemia del Covid-19 ha dado 
lugar a numerosas listas de películas, 
novelas y obras sobre epidemias que 
han ganado popularidad en el encie-
rro. Es claro que en el confinamiento 
disfrutamos tanto como padecemos al 
ver obras que tienen resonancia con la 
calamidad que aflige hoy a la humani-
dad. Contemplar el apocalipsis desde el 
apocalipsis se presenta como un privi-
legio fascinante.

A diferencia de nuestros predeceso-
res, que buscaban en dioses déspotas 
protección de la peste negra, el cólera y 
la viruela, las clases medias del mundo 
con acceso a agua potable, servicios de 
salud, electricidad, internet y comida 
entregada a domicilio, hemos pasado 
las primeras doce semanas de confi- 
namiento contemplándonos a noso- 
tros mismos en la zozobra mediatizada 
de un apocalipsis anunciado una y 
otra vez. Lo recibimos en pijamas  
y pantuflas, inclinados sobre el frega-
dero, lavando platos, viendo intermi-
nables series y películas olvidables, 
leyendo las cifras diarias de muertes y 
contagios, comparando las estrategias 
de las naciones como si fuera una com-
petencia o un reality show.

En cada conferencia, reunión y clase 
vía Zoom o cualquier plataforma nos 
vemos a nosotros mismos en la panta-
lla, separados de nuestros interlocuto-
res, compañeros, amigos, empleados, 
jefes o desconocidos por una cuadrí-
cula que determina la nueva geografía 
del espacio social. Así, al conversar o 
escuchar a otros estamos permanen-
temente atentos a nuestros gestos y 
movimientos en la pantalla. Como si se 
tratara de un largo selfie, de un perfor-
mance en el que participamos y somos 
espectadores, incorpóreos y materia-
les, presentes y distantes. Podemos así 
vigilar y corregir nuestras expresiones, 
movimientos y palabras en un ejercicio 
de narcisismo poco velado. Este siste-
ma es un paradójico monumento al ego 
en un tiempo en que hemos abandona-
do, por la fuerza y la cuarentena, gran 
parte de nuestras obsesiones con la 
imagen personal, la ropa, el maquillaje 
y el peinado. 

 “HIERONYMUS BOSCH  
Y PIETER BRUEGEL PINTABAN  

EN LOS ALBORES DEL CAPITALISMO  
Y EL OCASO DEL FEUDALISMO.  

EL SUYO ERA UN ARTE QUE REVELABA 
EL TERROR DEL FIN DE UNA ERA .

The Matrix (1999).
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CUATRO  
PARÁBOLAS EPIDÉMICAS

Hace 25 años, durante el fin de sema-
na del 24 y 25 de marzo de 1995, la pe- 
lícula más taquillera fue Epidemia 
(Outbreak, disponible en Netflix), del 
entonces exitoso Wolfgang Petersen. 
El reparto multiestelar incluía a Dustin 
Hoffman, Cuba Gooding Jr., Morgan 
Freeman, Donald Sutherland, Rene 
Russo y el ahora canceladísimo Kevin 
Spacey. Este thriller partía de elemen-
tos realistas acerca de la propagación 
del ficticio virus motaba, el cual tenía 
resonancias con el aterrador virus del 
ébola que en ese momento amenaza-
ba con escapar de África Central y con-
vertirse en una pandemia. La cinta era 
caótica y apilaba absurdos fantásticos 
en una trama enredada y a la vez ex-
traordinariamente simple que incluía: 
un sucio secreto criminal del ejérci- 
to, una ruptura amorosa, la amenaza de 
borrar del mapa una ciudad california- 
na para impedir que el país entero se 
contagiara, hospitales rebasados y un 
carismático mono capuchino como 
el adorable paciente cero capaz de 
impedir la tragedia. A pesar de misi-
les, bombas y militares amenazantes, 
la secuencia más poderosa del filme 
es aquella en que vemos las gotas de  
saliva de un estornudo flotar en una sa- 
la de cine oscura, contaminando al pú-
blico en silencio, una sensación que 
inmediatamente tenía un reflejo en la 
sala de cine donde se exhibía este fil-
me. Es una película pre 9/11, cuando la 
visión hollywoodense estaba aún do-
minada por la certeza arrogante de que 
la voluntad, el ingenio y poderío esta-
dunidenses podían resolver todos los 
problemas del universo. Los ataques  
al World Trade Center y el Pentágo-
no fueron una incisión en la psique 
nacional, como la denomina Karen 
Ritzenhoff, que rasgó la noción de in-
vulnerabilidad de la primera potencia 
mundial. Esto se tradujo, entre muchas 
otras consecuencias, en la desaparición 
de los finales felices hollywoodenses, o 
por lo menos en transformar esa visión 
optimista en una mueca de cinismo.

Dieciséis años más tarde, Hollywood 
nos dio otro acercamiento fílmico al  
universo viral, en Contagio (Contagion, 
2011), de Steven Soderbergh, una cinta 
inquietante que no utiliza secuencias 
de acción explosiva ni persecuciones de 
helicópteros para crear una atmósfe-
ra de profunda ansiedad, al mostrar 
interacciones sociales aparentemen-
te inocuas que se revelan como los 
estremecedores contactos de conta- 
gio: estrechar una mano, compartir un 
elevador, comer cacahuates en un bar, 
abrazar a algún ser querido, tener un 
affaire amoroso. La cinta comienza el 
segundo día del contagio y hábilmente 
nos conduce por el laberinto de la epi-
demia, hasta la aparición de una vacu-
na ofreciendo diferentes perspectivas. 
Es también una película repleta de 
celebridades: Gwyneth Paltrow, Lau-
rence Fishburne, Matt Damon, Jude 
Law, Marion Cotillard, Kate Winslet y 
Bryan Cranston. Pero a diferencia de la 
de Petersen, el tono siempre es sórdido 
y angustiante, un reflejo de esta nueva 
era, post 9/11, en que las certezas se han  

colapsado. Asimismo, es un filme hecho 
tras la epidemia de SARS (2002-2003), 
que puso en evidencia las debilida- 
des de los servicios de salud pública y 
anunciaba que una gran pandemia po-
día suceder en cualquier momento.

En Contagio no hay villanos sinies-
tros (salvo un ambicioso bloguero que 
quiere enriquecerse con la desgracia) 
ni complots absurdos y Paltrow es eli-
minada en un parpadeo para terminar 
en una mesa de autopsia. La cinta tie-
ne una estructura circular que evoca la 
naturaleza cíclica de las epidemias. So-
derbergh describe de manera vibrante 
los procedimientos de contención del 
contagio y el rastreo de los casos para 
detectar el origen de la enfermedad, el 
cual se revela en el epílogo que mues-
tra el Día uno: un murciélago defecó 
en el corral de un cerdo que luego fue 
usado para preparar un festín en un 
casino en Macao. Aquí los héroes son  
médicos y científicos competentes y sa-
crificados (en su mayoría mujeres) que 
hacen todo por descubrir el origen del 
virus zoonótico y su cura, como una in- 
vestigadora que desafía el protocolo 
al inyectarse a sí misma para probar la 
viabilidad y eficiencia de una vacuna.

Estas cintas ofrecen dos visiones con- 
tradictorias del heroísmo, la primera 
cuenta con el cliché del militar y mé-
dico, el epidemiólogo individualista 
como hombre de acción. La institución 
aquí es corrupta, el héroe está siempre 
en lo correcto. Contagio es un filme acer- 
ca de la respuesta institucional, de las 
debilidades y fortalezas del sistema de 
salud público y sus protocolos, así co- 
mo la inevitable y a veces afortunada 
aparición de disidentes y rebeldes en  
el proceso de investigación.

Toda película apocalíptica aspira, 
aunque sea cándidamente, a ser una 
parábola reveladora. Niños del hom- 
bre (Children of Men, 2006), de Alfonso 
Cuarón, y Al final de los sentidos (Per-
fect Sense, 2011), de David Mackenzie, 

son brillantes alegorías fílmicas que si- 
túan nuestras ansiedades y temores 
en el contexto de lo inmediato. La 
primera, estelarizada por Clive Owen, 
Julianne Moore, Michael Caine y Clare-
Hope Ashitey, presenta un mundo bajo 
dominio autoritario que literalmente 
se queda sin futuro, ya que tras una 
pandemia de influenza en 2009 las 
mujeres del mundo pierden la capaci-
dad de embarazarse y tener hijos. Así, 
tenemos una variante del mito de la 
natividad en Inglaterra, en un tiempo 
de fascismo militarista, subversión ar-
mada, terrorismo, racismo y deporta-
ciones masivas de inmigrantes, es decir 
algo muy similar al aquí y ahora. La de 
Mackenzie evade las referencias políti-
cas y describe una pandemia en la que 
la gente comienza por perder el olfato y 
con él incontables memorias y recuer-
dos: “sin olfato, un océano de imáge- 
nes desaparece”. A esa pérdida siguen 
otras que van dejando a la humanidad 
aislada de su entorno, de sus semejan-
tes y experiencias, algo similar a lo he-
cho por Béla Tarr en El caballo de Turín 
(A torinói ló, 2011). El enorme poder de 
Al final de los sentidos, con Eva Green y 
Ewan McGregor, radica en cómo, ante 
el avance de un patógeno contagioso, 
la gente trata de adaptarse, resignán-
dose, descubriendo nuevas formas de 
expresión, de placer y sensaciones des- 
conocidas en cada fase, tratándose  
de convencer de que la vida sigue aún 
en un mundo inoloro, insípido, oscuro 
y silencioso.

Volver a estas cuatro películas du-
rante el confinamiento es redescubrir 
pequeños detalles que tienen reso-
nancia con nuestro confortable apoca-
lipsis. Epidemia comenzaba en África 
pero muy pronto se volvía un proble-
ma local estadunidense que revelaba 
su violencia endogámica. Contagio 
describía un mosaico internacional, 
como un mapa con líneas que cruzan 
de un continente a otro para mostrar 
las rutas del contagio. Niños del hombre 
emplea la pandemia como un pretexto 
para la búsqueda de la esperanza en un 
tiempo de desconsuelo y desmorona-
miento de los ideales de democracia. 

Pero entre todas las cintas del fin del 
mundo, quizá la más conmovedora 
es Al final de los sentidos, la cual con 
gran inteligencia y sin sentimentalis-
mo hace una fulminante síntesis de 
lo que significa perderlo todo ante los 
cambios incontrolables que nos ro-
dean. Plantea que el verdadero apoca-
lipsis comienza cuando perdemos la 
posibilidad de imaginar, amar y crear. 
Así como la peste marcó el fin de un 
tiempo de explotación feudal, el coro-
navirus podría ser el epílogo de la de- 
predación neoliberal compulsiva del 
capitalismo. El medievo culminó en 
una era de renacimiento aunque no de 
justicia o igualdad, ojalá que este nuevo 
medievo que vivimos se desmorone y 
deje algo menos represivo y desigual. 
La pandemia en cierta forma dispa- 
ró las revueltas en contra de la brutali- 
dad policiaca y el racismo en Estados 
Unidos, que han tenido resonancia en 
todo el mundo. Esperemos que esto 
no quede en un movimiento pasaje- 
ro y que el tiempo de confinamiento no  
sea tan sólo una pausa en la inercia sui-
cida de nuestra especie. Eva Green en Al final de los sentidos.

 “STEVEN SODERBERGH DESCRIBE  
DE MANERA VIBRANTE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE CONTENCIÓN 
DEL CONTAGIO Y EL RASTREO  

DE LOS CASOS PARA DETECTAR  
EL ORIGEN DE LA ENFERMEDAD  .
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KARLA ZÁRATE
@espia_rusa

Odio esas prácticas abominables de 
los antropófagos que, después de en-
gordar, sazonar y tostar en el asador 
a niños apetitosos recién nacidos, de 

suavísima carne, se deleitan con los huesos  
de hombres ya maduros, también exquisitos, 
según dicen. Sé que algunas mujeres hierven  
los testículos de sus infieles parejas o reba- 
nan los pechos de sus enemigas. Ciertos médi-
cos aplican grasa humana para cubrir lesiones 
y curan la epilepsia con coágulos del periodo 
menstrual. Allá en Japón, los brujos reco-
miendan consumir cerebros humanos para 
adquirir sabiduría, y recuerdo el caso de los su-
pervivientes de los Andes, que consumieron 
los restos de sus compañeros, a fin de poder 
sobrevivir. Durante siglos nos hemos comido 
partes de nosotros mismos: uñas, pellejos, mo-
cos, costras, la delgada piel de las ampollas, su 
líquido salado, tan similar a las lágrimas, las 
escamas de los labios, gotitas de sangre fres- 
ca de una herida, una lagaña. Quien diga que 
no lo ha hecho está mintiendo.  

Lo mío es diferente a todo lo anterior, una 
alternativa más profunda al consumo apro-
bado o no por la tradición occidental. No fue 
por apetito o narcisismo: yo quería ingerir-
me, engullirme para desaparecer si no para  
siempre, por momentos. La autofagia daba la 
impresión de ser el mejor y más efectivo mé-
todo para combatir la angustia: comerme los 
padecimientos, en vez de que ellos me carco-
mieran a mí.

DICEN QUE EL ALIMENTO entra por los ojos; me 
paré frente al espejo, desnuda, para mirar lo 
que iba a tragar. Lo hice tras un prolongado 
ayuno; me purgué con laxantes y me produje 
el vómito para vaciarme y no llevar nada ajeno, 
que no me perteneciera. Comencé a dentellear 
las uñas, antes solía hacerlo, sin éxito, para li-
berar el estrés; machaqué con los dientes los 
trocitos de queratina que tragué después de 
arrancar los suaves padrastros y saborear- 
los. Seguí con los dedos, chupé el pulgar como 
cuando era niña, añadiendo los demás has-
ta hidratarlos, y de un mordisco los separé y 
mastiqué. Las líneas de la vida y mi destino se 
perdieron al deglutir las palmas de las manos. 
Lamí las muñecas, muñones sangrantes, cual 
perro hambriento y con sed, consumí ambos 
brazos, ansiosa, igual los cartílagos del codo. 
Elevé los hombros y les hinqué los colmillos, 
primero un lado, luego el otro. Me gustó pen-
sarme como una Venus de Milo que no pue-
de abrazar ni abrazarse, pero sí comerse, que 
es casi lo mismo. Ya engolosinada, me senté 
sobre el suelo. Crucé las piernas, encorvé la 
espalda lo más que pude hasta que la cara al-
canzó los pies. El esqueleto tronó. Me embutí 
los dedos, guardando el sabroso meñique has-
ta el final; levanté la piel del empeine, delgada, 

exquisita, desmenucé pantorrillas, troceán- 
dolas por partes. Subí por los muslos, pasé la 
lengua por mi hendidura interglútea y termi-
né con las nalgas, carnosas, redondas, en tres 
bocados. Me atraganté. Hice un esfuerzo por 
enroscarme aún más hasta tener la vagina en-
frente para poder penetrarme y catar mi sexo, 
ya para entonces bien humedecido. Brotó de él 
un fluido blancuzco y viscoso que saboreé vo-
razmente, luego una especie de líquido mez-
clado con orina, tibio, con un sabor almibarado 
y un olor extraño. Exploré surcos, paladeé plie-
gues y texturas. Mis labios besaron mis labios. 
Tuve varios orgasmos, lo que quedaba de mí 
se convulsionó. No me saciaba. Me sumergí en 
el estómago, separé tejidos, devoré entrañas, 
deshebré vísceras cual bestia salvaje atacando 
a su presa sin hambre. La grasa del hígado me 
causó náuseas, pero seguí. Me comí la vesícu- 
la, pequeño saco insípido, luego las tripas so-
brantes. El útero, suspendido en la pelvis, me 
supo amargo. Seguía insatisfecha. Roí la co-
lumna vertebral con todos sus discos, embebí 
la médula y le saqué todo el jugo.  Descuarticé 
el corazón, parecía piedra, duro y un poco frío. 
Paladeé mis pulmones, respiré su aire, succio-
né la sangre que irrigaban las arterias bron-
quiales. Fui mordisqueando los senos, mamé 
pezones, ingerí areolas. Me detuve en el cuello. 
Hallé ligamentos, desenredé un nudo que me 
hacía llorar y lo tragué sin problema. 

Mi boca abarcó mi propia boca, mis dientes 
trituraron a mis dientes, reconocí mi aliento. 
Hilos de baba cayeron, y enmudecí aunque no 
estaba hablando. Contemplé ojos, degusté iris, 
comí pupilas, sorbitos de lágrimas. Dejé de ver.

La mente tiene su lugar en sí misma, y la  
dominé antes de atacar. Rumié opiniones, cua- 
jé delirios, deglutí impulsos e ideas obsesi-
vas. Las fantasías me hicieron cosquillas en  
el hipotálamo. 

EL SER HUMANO, en su totalidad, es algo que 
se engulle. Pero algo quedó, un pensamiento 
permaneció o una noción mínima de mí que 
no fue absorbida, un concepto no asimilado. 
Aún seguía sintiendo mi cuerpo al poco tiem-
po del atracón. 

UNA CUTÍCULA REPOSABA sobre el suelo, tras- 
lúcida, célula frágil, semimuerta. Un ligero 
viento, ¿mi respiración?, la meció. La estructu- 
ra convexa se fue regenerando hasta conec-
tarse con la yema de un dedo meñique recién 
moldeado. Las falanges se fueron reproducien-
do hasta contar cinco, unidas a un trozo de piel 
que formó la planta y el dorso de un pie dere-
cho. De éste salió la pantorrilla, los músculos 
gemelos bien integrados. La rodilla, redonda, 
sostenía el muslo que fue creciendo hasta in-
tegrarse con la pelvis y dos músculos glúteos. 
Del lado izquierdo se replicó pero en sentido 
opuesto, rematando en otra pierna con pie. Se 
asomó una vagina en medio de las ingles, con 
un orificio goloso y vivo, con ganas de devorar 
lo que fuera. La piel fue expandiéndose hacia 
arriba, en la cara inferior del tórax pude ver el 
estómago vacío haciendo ruidos raros. El útero 
se sostuvo por algunos ligamentos, las trom-
pas semejaban raíces de flores carnívoras, se 
conectaron con dos ovarios llenos de quistes, 
los culpables de que sangre en abundancia 
mes con mes. Brotaron un par de mamas re-
dondas, casi simétricas. Por los hombros, un 
brazo y un antebrazo se desenfundaron. El 
cuello largo creció, seguido de la barbilla, la 
boca con labios y lengua, y una nariz un poco 
grande y desproporcionada. Los ojos se infla-
ron, se coloreó el iris de verde claro, casi azul, 
al centro una pupila negra recobró la vista de 
nuevo. Flotó el cerebro en un líquido trans-
parente. Los lóbulos en cada hemisferio se 
movieron inquietos dentro del cráneo, como 
partes de un mapa, hasta integrarse. 

Miré al espejo. Ahí estaba Yo. 
De nuevo tuve hambre, y me empecé a co-

mer una uña. 

AUTO FAG IA

Las historias nos resultan indispensables. El entramado de la mente humana está hecho de ellas; 
por eso las buscamos en canciones, libros, películas, deportes. Decía Julio Cortázar que, en las cavernas, 

las madres seguramente contaban a sus hijos cuentos de bisontes: sí, porque en toda edad humana 
esa recreación ha sido marco y materia, texto y contexto. A veces, su vuelo imaginario diluye 

las fronteras de lo real para jugar con lo que no ha pasado (o tal vez sí). En ese territorio tiene lugar este relato.
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Canibalismo, ilustración de HasaBattle (detalle).

 “FUI MORDISQUEANDO 
LOS SENOS, MAMÉ 

PEZONES, INGERÍ AREOLAS… 
DESENREDÉ UN NUDO  
QUE ME HACÍA LLORAR  

Y LO TRAGUÉ SIN PROBLEMA .
KARLA ZÁRATE (Ciudad de México, 1975) es doc- 
tora en Letras Modernas, psicoanalista en forma- 
ción y autora de las novelas Rímel (Suma de Letras, 
2013) y Llegada la hora (Dharma Books, 2019).
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ÉRAMOS TANTOS 
E SA VEZ

La militancia de la poesía exige competencias varias, porque un poema resulta de la vacilación prolongada 
entre sonido y sentido, según dijo el francés Paul Valéry. Dar peso a ambos agentes —tanto cuerpo sonoro 

como significado textual— contribuye a que un conjunto de versos sea eficaz, aunque no es lo único. 
Existe un requisito inmaterial, un hálito que toca al lector por debajo de la piel y sólo cada uno, 

en silencio, puede reconocerlo. Este poema de Brenda Ríos demanda y recompensa la aproximación individual.

BRENDA RÍOS

¿recuerdas?

cómo empezar a contar

Llegaste tarde, como siempre,

con cara de siesta pesada:

ojos hinchados, adormilados aún

puse el concierto que más amas

Dvořák y la diosa triste Jacqueline du Pré

éramos un cliché como siempre

nadie escapa de eso

 

Nos tocábamos sin movernos de nuestro sitio

tú en la cocina y yo en la sala

con los otros

me aburren tanto las fiestas

pero voy por ti

porque sé que disfrutas estar con gente

gente como escenario, como una obra de teatro,

gente que te adora

te lleva flores como si estuvieras a punto de  morir

¿no todos estamos a punto de morir aun si falten 

[veinte años o dos días?

qué hermoso eras entonces

no te importabas tanto y sin embargo

¿no piensas cómo nos sentimos atraídos por personas 

[que no son ni remotamente atractivas?

cierta belleza está en alguna parte, en el gesto, el andar,

el sostener con gracia el vaso, algo que hace que 

[no deje de mirarte

 

Tu cuerpo flaco y sin músculo

nunca estuviste nutrido en la vida, mi amor

te veía mover esos brazos débiles y eras un árbol 

[escuálido, invernal

no te quise tanto como esa noche

separado de mí por otros cuerpos y tan cercano 

[que dolía

como si ya te extrañara y esa conciencia

era demoledora

verte era ver lo que éramos

y lo que eran todos

una escena de aspirantes, un teatro de personajes

[famélicos

que comentan los últimos sucesos del arte, la muerte 

[de un gran cineasta o pintor, da lo mismo,

que ponen pausa a la tristeza un rato

en breve llegarán a sus casas y dormirán en posición fetal

no sin antes llorar un poco

vivir es declararnos vencidos

por lo inevitable 
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¿QUÉ HAY DE NOVO, 
C ARLO S?

En el inmenso campo de intereses y registros intelectuales conjugados por Carlos Monsiváis —a una década 
de su fallecimiento—, vasos comunicantes unen la Biblia, la literatura inglesa, mexicana e hispanoamericana  

con el nuevo periodismo estadunidense, sin descartar su conocimiento de muchas otras manifestaciones  
culturales y desde luego su dimensión política. El siguiente ensayo se concentra en su relación con  

un poeta y cronista extraordinario que pudo ser su modelo para reflejar y cuestionar el tiempo que le tocó vivir. 

Carlos Monsiváis (Ciudad de  
México, 1938-2010) era un  
hombre de múltiples facetas  
y tal vez una de ellas era la ubi-

cuidad. Estaba en el lugar preciso, ya  
fuera en una estación de radio o la tele-
visión, en las páginas de tal o cual libro, 
en diarios de circulación nacional, en 
un semanario o en las revistas cultu-
rales mensuales. Adolfo Castañón lo 
considera “el último escritor público en 
México”, en el sentido que no sólo cual- 
quier mexicano sabía de él o lo había 
leído, sino que todos podían recono-
cerlo en la calle. 

Era parte esencial de un paisaje ur-
bano que creció de manera desmesu-
rada y, en cierta forma, siempre tuvo 
la firme convicción de tomar el pulso 
del país. En sus artículos y ensayos se 
encuentra un tono crítico, fresco, para 
retratar la realidad social, política y, 
también, literaria. Fue un atento lector 
de movimientos sociales, interesado 
en mostrar la discriminación contra la 
diversidad sexual, mujeres e indígenas. 
Cultivaba el humor con especial gozo y 
dedicación. Fiel ejecutor del ensayo en 
múltiples tesituras —en primera perso-
na, de corte político, sobre temas des-
enfadados— así como del artículo de 
opinión. Una vertiente importante en 
su obra son esos artículos de opinión 
—él los llamaba crónicas— que realizó 
tomando en cuenta que el lector infor-
mado sonriera de manera espontánea, 
como resultado de la habilidad que sólo 
él lograba al abordar temas que van 
desde la metafísica de las costumbres 
a la suntuosidad y miseria de la ciudad, 
de la vida intelectual y sus rarezas hasta 
usos y estrategias para poder brillar en 
sociedad. Contaba con un amplio cono-
cimiento sobre el bagaje cultural y as-
piracional de la mayoría de los sectores 
de la sociedad. 

Sus amigos intelectuales llamaban 
a su casa con el pretexto de saludarlo, 
pero en realidad querían obtener algo 
así como el reporte del clima; es decir, 
un resumen detallado de los principa-
les hechos en la política mexicana, a 
manera de oráculo. Algunas veces solía 
fingir que respondía el teléfono otra 
persona —una anciana, por ejemplo—, 

para evitar distracciones y 
dedicar tiempo a revisar 
sus textos. 

A través de la sátira y la 
ironía se zambullía en el 
mar de la antisolemnidad. 
“El consultorio de la Doc-
tora Ilustración (Ph. D.)” fue 
un espacio de opinión de 
corte epistolar que Mon- 
siváis publicaba en el su-
plemento La cultura en 
México de la revista Siem-
pre!, acompañado por su 
otra columna que llamó 
“Por mi madre, bohemios”. 
Esta serie de cartas se pu-
blicaron de abril de 1974 a 
febrero de 1984. Entre los 
firmantes que le escribían a 
la bien ponderada y aserti-
va Doctora Ilustración des- 
tacan: Súpercloset, Deseo 
que me deseen, Mirada Es- 
clava, Engarróteseme Ahí, Libre de 
Culpa que No de Ganas, Desdichado 
pero Afortunado y Belleza Clásica que 
no Parpadea, por citar algunos lecto- 
res sui generis a quienes era fácil distin-
guir dado su peculiar estilo. 

SI SE TRAZARA una genealogía lite- 
raria, Salvador Novo podría colocarse  
como su antecedente directo: su maes-
tro y modelo intelectual. Tiene razón 
Christopher Domínguez Michael cuan-
do refiere que Salvador Novo. Lo mar-
ginal en el centro (Era, México, 2000) 
“es el libro más personal y más literario 
de Monsiváis, en él demuestra cómo la 
provocación satírica convierte a Novo 
en el escritor homosexual que gana un 
país apenas moderno”. (Letras Libres, 
agosto, 2004). 

Novo encarna para Monsiváis una 
figura esencial en varios géneros lite-
rarios: la crónica, el artículo de opinión 
y el ensayo. Contemplar la Ciudad de 
México a través de su mirada es apren- 
der de un agudo observador del entor-
no, de un sibarita irredento que va por 
la vida sin importarle lo que digan de 
su preferencia sexual. Novo sabía ser el 
primero en reírse de sí mismo, para que 
las burlas ajenas carecieran de sentido. 

Y así lo hizo. En un tiempo 
en que muchas cosas exi-
gían un destructor, señala 
Nietzsche: “Han de llegar 
leones que se rían”. Llegó 
Salvador Novo y aniquiló 
con su sarcasmo. 

Precisamente ese sarcas- 
mo resulta un elemento 
indisoluble en la obra mon-
sivaisiana. Desde la pers-
pectiva de lo marginal, lo 
kitsch, el ensayista cimen-
ta un discurso narrativo 
donde privilegia a la crítica 
como un medio de resis-
tencia ante los deslices del 
sistema político mexicano 
y su particular visión bur-
guesa. Así como Novo fue 
un crítico incómodo para 
el gobierno de Lázaro Cár-
denas, Monsiváis comenzó 
su actitud combativa aca- 

so desde que Díaz Ordaz ordenó la ma-
tanza del 2 de octubre. Su propósito 
radica en desmontar la serie de meca-
nismos y artilugios que el Estado instau-
ró para privilegiar a las élites. Aunque 
Novo se siente cómodo siendo un acé-
rrimo crítico de la izquierda, su pupilo 
se identifica más con una izquierda que 
trae consigo aires de renovación y  
que, pese a ciertas derivaciones políti-
cas, ha marcado una distancia con sus 
referentes inmediatos. 

CARLOS MONSIVÁIS tenía veintiocho 
años cuando Emmanuel Carballo, en 
el prólogo a su autobiografía incluida 
en el serie Nuevos escritores mexicanos 
del siglo XX presentados por sí mismos, 
reconoce que su destino como escritor 
es parecerse a Salvador Novo:

Desliza la parodia y, valiéndose de 
ese método, de convicta intención 
satírica, introduce el desorden, el 
relajo y sus impredecibles conse-
cuencias subversivas. Al juzgar in- 
digna de crédito o aceptación tal o 
cual teoría, tal o cual hecho, aplica un 
procedimiento que pone entre pa- 
réntesis, en cuarentena, ideas o acon-
tecimientos que más que ampararse 

MARY CARMEN SÁNCHEZ AMBRIZ 
@AmbrizEmece

Salvador Novo  
(1904-1974)  

y Carlos Monsiváis 
(1938-2010)  

en los años sesenta.
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en las condiciones objetivas se res-
guardan en creencias punto menos 
que inservibles. (Carlos Monsiváis, 
Empresas Editoriales, México, 1967). 

Novo hereda de la tradición inglesa 
—de modo particular de su admirado 
Oscar Wilde— la manera de abordar 
el ensayo. Bioy Casares apunta que el 
ensayo es el único género literario que 
cuenta con un progenitor: Montaigne 
se encarga de establecer las bases y, al 
mismo tiempo, la consolidación de lo 
que Xavier Villaurrutia llamó “literatu-
ra de ideas”.

Hay un aspecto inseparable del en-
sayo: la hibridez, la interrelación de 
otros elementos para la afirmación 
de su especie. Quizá por eso es el más 
dúctil de todos los géneros literarios. 
A caballo entre el humor y la elegan-
cia, Novo escribe de las ventajas de 
no estar a la moda, de las camas, los 
anteojos, las barbas, la leche e, incluso, 
imagina qué música podría escuchar- 
se como fondo en un combate pugilís-
tico. Como advierte Monsiváis

... a diferencia de Gutiérrez Nájera  
o de Nervo, Novo no intenta la forja 
de joyas prosódicas a las que sólo la 
lectura en voz alta les hace justicia. 
A él —que se precia de nunca corre-
gir sus textos— la prosa no le resul-
ta un “objeto de orfebrería”, sino 
el resultado de la rapidez asociati- 
va, de la complejidad de la estructu-
ra, del impulso barroco que levanta 
sus construcciones a manera de re-
tablos fílmicos. (Salvador Novo. Lo 
marginal en el centro, op. cit., p. 120).

Al parecer, Monsiváis tiene claro que 
sus textos continúan con un legado 
antisolemne que comenzó en el dia-
rismo del siglo XIX, con la prosa de 
Amado Nervo y Manuel Gutiérrez Ná-
jera, y que también recuerda los prime- 
ros pasos de la caricatura en México, 
en los siglos XIX y XX. Las miradas de  
complicidad que propone caricaturi- 
zan la realidad, son recovecos de la 
memoria en donde las palabras fun-
cionan como el principio generador  
de inquietantes monólogos, diálogos, 
epístolas e, incluso, confesiones. 

EN LO MARGINAL EN EL CENTRO, Car-
los Monsiváis explica cómo los Con- 
temporáneos —en particular Novo— 
acogieron la modernidad. Ser moder- 
no significaba 

... ya no escribir con ardimiento pe-
dagógico y patriótico, y no situar a 
la literatura de cara a la nación y su 
dolorosa historia, sino en la relación 
íntima con el hipócrita lector, her-
mano y semejante. [...] La cultura y el 
saber literario de la modernidad son 
gustos casi secretos, lenguajes so- 
terrados cuyos códigos se locali-
zan en libros de Jules Supervielle, 
Eliot, Gide, Breton y, desde luego, 
Nietzsche y Baudelaire. En pos de 
la literatura sin fronteras, los jóve-
nes escritores escriben y traducen 
la nueva poesía que convoque el 
porvenir. A la manera de Huidobro 
podrían decir: “No cantéis a la mo-
dernidad, poetas. Hacedla florecer 
en el poema”. (Ibid., p. 62). 

¿Qué implica ser moderno para Monsi-
váis? Se traduce en no perderle la pista 
a los movimientos sociales, llevando 
un registro de los días. De Novo ad-
quiere la estafeta del acucioso cronista 
citadino, en su ir y venir por la Ciudad 
de México. En 1928, Salvador Novo ini-
cia Return Ticket así: “Tengo veintitrés 
años y no conozco el mar”. Monsiváis, 
treinta y ocho años después, a manera 
de homenaje, finaliza así su autobio-
grafía: “Tengo veintiocho años y no 
conozco Europa”. 

Como un atleta de tiempo comple-
to, Monsiváis practicaba la crónica y 
el ensayo como si fuera un clavadista 
olímpico, y la crítica literaria como un 
marchista confeso, tomándose las de-
bidas pausas para convertirse en un 
atento lector de la poesía mexicana, 
en particular del siglo XIX. Con esa me-
moria ambulante e incorruptible, supo 
desarrollar un estilo macizo de ejercer 
el periodismo; es de los pocos autores 
cuyos textos son fácilmente identifi-
cables, aun si un errático linotipista o 
diseñador omitiera en un descuido co-
locar su nombre en la página de algún 
medio impreso. 

Juzga Octavio Paz que “Novo cam-
bió la prosa mexicana; hizo que en-
trara a ella el aire desde la calle, el aire 
del siglo XX”. (Monólogos en espiral. 
Antología de narrativa de los Contem-
poráneos, INBA, México, 1982). Por su  
parte, Monsiváis es esa danza de pala- 
bras, “la gimnasia que entraña escribir  
a tantos rounds con límite de tiempo  
en los periódicos”, como diría Novo. 
Vuelve suya una frase de André Gide 
que Xavier Villaurrutia le menciona a 
Salvador Novo de manera reiterada: 
“Hace falta perderse para recobrarse”, 
frase consignada por Monsiváis.

EL PERIODISMO es la tierra fértil don-
de constantemente se extravía y se 
reencuentra. Apunta Linda Egan en 
Leyendo a Monsiváis (UNAM, México, 
2013) que, siendo un renovador del en-
sayo-crónica entre 1960 y 1970, “estu- 
dió a fondo el nuevo periodismo es-
tadunidense, en particular la versión 
practicada por Tom Wolfe, para ac-
tualizar la crónica que Salvador No- 
vo en su momento había comenzado  
a modernizar”. 

Egan enfatiza que el contexto del 
periodismo en Estados Unidos era muy 
diferente a lo que se vivía en México,  
y que aun así, Monsiváis

... supo desde un principio que algu-
nas de esas técnicas antisolemnes 
le servirían para atacar al gobierno, 
a la historia, la sociedad e incluso la 
literatura de México. Así fue como 
en los años sesenta le nació la opor-
tunidad de sacudir el statu quo. 

Plumas como las de Elena Poniatows-
ka, José Joaquín Blanco, Sergio Gon-
zález Rodríguez —quien compartía 
con Monsiváis su interés por estu- 
diar a Novo—, entre otros, se suman a 
la generación de cronistas que retra-
tan los cambios de la megalóposis y de  
sus habitantes. 

Sociedad civil es un término que, in- 
variablemente, estuvo ligado a sus 
crónicas. Hay fechas cruciales como el 
68; la matanza del jueves de Corpus, 
1971; la primera marcha del orgullo 
homosexual en la Ciudad de México, 
1979; el asesinato de Manuel Buendía 
y la explosión en San Juanico, 1984; el 
sismo de 1985; el fraude electoral de 
1988; el levantamiento del EZLN, 1994; 
el asesinato de Luis Donaldo Colosio 
ocurrido en ese mismo año, así como 
los errores de diciembre; la matanza de 
Aguas Blancas, 1995; la matanza de Ac-
teal, 1997; la llegada de la derecha al po-
der, 2000; los problemas sociales que 
generó el Estado en Atenco, 2001, y en 
ese mismo año el toallagate de los Fox 
en Los Pinos; la multa del IFE por des-
viar recursos a la campaña de Vicente 
Fox, 2003; la explosión de la mina Pas-
ta de Conchos, 2006, y las polémicas 
elecciones presidenciales de ese año; 
la fallida guerra contra el narcotráfico 
orquestada por Felipe Calderón, 2007; 
el incendio en la guardería ABC, 2009, 
por mencionar algunos acontecimien-
tos que abordó Monsiváis. 

Un año antes de su muerte publi- 
có su último libro, donde formula una 
crítica a la noción de modernidad  
enarbolada en México. Su Apocalipstick 
(2009) vino a recordar que, por para-
dójico que parezca, el calentamiento 
global y el fin del mundo nos sorpren-
derán cuando lleguemos a un centro 
comercial como rehenes del consu- 
mismo; arribará cuando estemos frente 
al mostrador a punto de pagar nues-
tras compras, nuestras culpas, nuestra 
inconciencia como sociedad. Como si 
se tratara de un coro en una tragedia 
griega, el ensayista nos recuerda que 
vivir en nuestro país tiene su precio: 
ser testigos de un Estado fallido. 

José Emilio Pacheco refiere que Mon- 
siváis representa al último polígrafo que 
podía escribir y hablar de todas las co-
sas: sabía perderse y reencontrarse. 

 “COMO UN ATLETA DE 
TIEMPO COMPLETO, 

PRACTICABA LA CRÓNICA  
Y EL ENSAYO COMO SI FUERA  

UN CLAVADISTA OLÍMPICO,  
Y LA CRÍTICA LITERARIA  
COMO UN MARCHISTA .

Monsiváis por Rogelio Naranjo.

Fu
en

te
 >

 cc
ut

la
te

lo
lc

o.
tu

m
bl

r.c
om

EC_256.indd   11EC_256.indd   11 19/06/20   0:1419/06/20   0:14



SÁBADO 20.06.2020

El Cultural10

 “LAS IMÁGENES  
QUE JULIO  

RUELAS PRODUJO  
EN SU PROLÍFICA 
CARRERA ESTÁN 

ATRAVESADAS POR LA 
OMINOSA PRESENCIA  

DE LA MUERTE  .

L a madrugada del 16 de septiembre de 1907, Julio 
Ruelas murió en el Hotel de Suez, en París, víctima 
de la tuberculosis. La imagen del creador de las 
icónicas ilustraciones de la Revista Moderna 

postrado en su cama y asfixiado por la tos resulta 
estremecedoramente vigente, una extraña, pero a la vez 
atinada forma de conmemorar el 150 aniversario de su 
nacimiento, que ha de celebrarse mañana. 

SU OBRA GRAVITÓ en torno a la angustia, el dolor y la 
violencia. Fue descrito por Alfonso Reyes como un 
torturado; creador de pesadillas inenarrables, según Amado 
Nervo. Las inquietantes imágenes que Ruelas produjo 
en su corta, pero prolífica carrera están atravesadas por la 
ominosa presencia de la muerte, lo cual permite pensar 
que la enfermedad que acabó con su vida estuvo presente 
muchos años antes del fatídico diagnóstico que llegó en los 
días previos a su fallecimiento en 1907.

En octubre de ese año, un mes después de su partida, 
Jorge Enciso definió así la obra del zacatecano en la Revista 
Moderna: “Ruelas tuvo una amiga familiar: la muerte, con la 
cual vivió siempre en comunión. Todo su arte se extiende 
entre la muerte y el dolor”. En un número dedicado a 
su primer aniversario luctuoso, Miguel de Unamuno 
reflexionaba que, al morir, el artista por fin descansaría de 
sus inquietudes. Éstas se han interpretado siempre desde 
el espíritu detrás de su obra, de la melancolía romántica que 
marcó la existencia de las mentes creativas de su época. 
Sin embargo, está también la posibilidad de que aquella 
inquietud brotara de su enfermedad.

El universo visual de Ruelas está poblado de amantes 
asesinados y mujeres que, representando a la femme fatale, 
adquieren la forma de bestias letales. En estas imágenes 
hay, sin duda, una influencia de la estética decadentista y 
simbolista que encontró en Europa desde su primer viaje 
en 1892, aunque también es probable que detrás de sus 
mórbidas fantasías yaciera una profunda conciencia sobre 
la fragilidad de su propia vida. Carlos Haro propone que la 
tuberculosis pudo haber estado presente desde su infancia 
y le atribuye la prematura muerte de su padre, Miguel 
Ruelas Barrón, quien fue un político porfiriano y 
diplomático destacado. En los registros de las labores de 
don Miguel se mencionan constantes ausencias debido 
a un padecimiento crónico (nunca especificado). 
Finalmente, sucumbe a su enfermedad en septiembre 
de 1880, convirtiéndose en el primer hombre en ser 
inhumado en la Rotonda de las Personas Ilustres.

La precaria salud de su padre abre la posibilidad de 
que Ruelas contrajera la tuberculosis en el seno familiar. 
A lo largo de su infancia mostró un aspecto débil y 
pálido, se le dificultaba la actividad física y era un niño 
enfermizo. La tuberculosis fue apodada como peste 
blanca precisamente por la palidez de quienes la padecían 
y, en países de habla inglesa, era llamada consumption 
pues consumía lentamente el cuerpo, debilitándolo y 
brindando al enfermo un aspecto febril. Más adelante, 
Ruelas comenzó a sufrir de ataques de tos cada vez más 
frecuentes, probablemente agudizados por el tabaquismo 
y los materiales que utilizaba para su trabajo, como el 
aguafuerte de sus grabados o el yeso de sus clases en la 
Academia de San Carlos. Como ha documentado Haro, 
sabemos que comenzó a ausentarse de las mismas poco 
antes de su última (y fatal) estancia en Europa, solicitando 
licencias de meses enteros por enfermedad. Si Ruelas 
encontró en el decadentismo de Rops y Böcklin el lenguaje 
con el cual expresar sus ansiedades, es quizá porque en ese 
mundo de dolor y angustia veía reflejada su propia 
experiencia en un cuerpo que siempre habitó la frontera 
entre la vida y la muerte.

EN SU OBRA se aprecia también una brutal violencia  
sexual y ésta podría igualmente emanar de la enfermedad. 
Como ya he dicho, la femme fatale fue un motivo recurrente 
de su época: frente a la abnegada figura femenina que se 
afianzaba en las sociedades conservadoras del siglo XIX, 
se construían imágenes de mujeres hipersexualizadas 
cuyo erotismo resultaba mortal. Era un arquetipo 
profundamente misógino, en el que la posibilidad de la 

J U L I O  R U E L A S : 
A  1 5 0  A Ñ O S  

D E  S U  N A C I M I E N T O 

Por
VEKA 

DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E N mujer de decidir sobre su cuerpo y sexualidad se 
convertía en maldición. En la imagen de la femme 
fatale aparecen también elementos de la violencia de 
género que formaba parte del imaginario de fin de siglo, 
particularmente en relación con las prostitutas. De 
acuerdo con la historiadora del arte Minerva Anguiano, 
quien actualmente desarrolla una investigación sobre 
medicina y arte, esa violencia surgía de la noción de 
la prostituta como portadora de enfermedad, en un 
momento en el que la sífilis azotaba la vida nocturna 
de las grandes urbes. Del contagio brotaba un rencor y 
un odio cuyo trágico desenlace solía ser el feminicidio 
—basta recordar la mítica historia de Jack el Destripador 
para entender esta violencia.

Según Fausto Ramírez, la agresión sexual  
en Ruelas provenía de un afán por transgredir las  
buenas costumbres porfirianas con su necrofilia 
obsesiva, confirmando a la vez —y paradójicamente— 
su visión moralina en torno a la sexualidad. Ramírez 
también sugiere que, considerada un parásito  

y una enfermedad social, Ruelas sintiera una gran 
identificación con la figura de la prostituta, ejerciendo 
él mismo un oficio considerado poco productivo, 
dependiendo de la caridad de su mecenas, Jesús E. 
Luján, y recurriendo a la prostitución de su propio 
trabajo al aceptar comisiones por encargo. Desde esta 
perspectiva biográfica, y a partir del vínculo entre 
violencia sexual y enfermedad, puede haber también 
una lectura desde la tuberculosis: de ser consciente 
de su propia enfermedad, quizá Ruelas se percibía a 
sí mismo como una fuerza de contagio que, como las 
meretrices, diseminaba la enfermedad entre aquellos 
que se atrevían a acercarse.

Hoy, a 150 años de su nacimiento y ante la crisis 
de salud global, historias como la de Ruelas ofrecen 
una ventana al impacto psicológico y social de 
la enfermedad, pues son los artistas quienes nos 
muestran cómo nos hemos enfrentado a ella. 
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Julio Ruelas, Implacable, tinta  
sobre papel, Revista Moderna, 1901.
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SI A LOS DIECISIETE AÑOS, cuando trabajaba en la 
elaboración de jocoque casero, alguien me hubiera dicho 
que sería columnista me habría carcajeado en su cara. Pero 
como nadie sabe para quién trabajan los señores del karma, 
esta semana cumplo cinco años alimentando este espacio.

Confieso que nadie me preparó para cumplir con la 
tarea. Como tampoco para escribir ficción. Empecé a 
escribir columnas ocasionales en Qrr con Jairo Calixto 
Albarrán en Milenio. Una mañana desperté con la noticia 
de que había sido fichado por Rulo para ocupar la última 
página del semanario Frente. Mi primera columna fija. 
A cambio me ofreció libertad absoluta y mimarme sin 
descanso. Ambas cosas las cumplió sin reservas, la 
segunda todavía a ratos. Era una oportunidad que no había 
pedido, me la habían regalado. Y la aproveché al máximo. 
Ahí me fogueé como provocador de pacotilla.

Cuando el final de Frente estaba a la vuelta de la esquina, 
recibí la invitación de Delia Juárez (siempre le estaré 
agradecido, por esto y por la amistad sin miramientos) para 
enlodar las páginas de El Cultural. Como un chango que 
no se suelta de una rama hasta no tener bien asida la otra, 
transbordé en el momento justo. Aquí conocí a Roberto 
Diego, Bob, que como antes Rulo me obsequió la libertad a 
la que estaba acostumbrado. Y me considero afortunado, 
he trabajado con dos de los editores más valientes de la 
prensa mexicana.

En mi nueva casa han trascurrido muchos de los 
mejores momentos por los que ha atravesado mi escritura. 
Ya sea en “El corrido del eterno retorno” o con crónicas 
para la primera parte, me siento orgulloso de trabajar en 
un suplemento que surgió de la nada y en poco tiempo 
se situó en boca de muchos. En estos tiempos tan aciagos 
es un privilegio poder tener una tribuna desde la cual 
compartir pasiones, afinidades, apegos y opiniones. 

Escribir una columna es una labor complicada. Al 
principio las ideas llegan a la velocidad de la luz. Aunque 
después del primer año el pozo empieza a secarse.  
Pero la imprenta no se detiene. Y en ocasiones el trabajo es 
como embarrar mantequilla sobre pan tostado, pero  
otras es como cargar dos garrafones de agua diez pisos por 
las escaleras. No importa cuán entrenado estés. A veces 
hay que arrancarle las palabras a una oscuridad indefinible: 
ésa que es una mezcla de agotamiento de las ideas y de  
una abulia que te ataca cuando has sobreexplotado  
tu capacidad de expresión.

Pero la columna es un animal de dos cabezas. Y también 
es una excelente herramienta para mantenerte engrasado. 

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

F I V E  Y E A R S

Es decir: para tener un ritmo de escritura fluido y estar en 
forma. Aunque en ocasiones esa preparación no pueda 
uno ponerla en práctica como quisiera a la hora de escribir 
ficción o crónicas. Lo que deja claro que el trabajo del 
columnista sólo puede explotarse en la columna. Aunque  
a más de uno nos encanta engañarnos. 

En cinco años pueden pasar muchas cosas. Un Mundial, 
por ejemplo. Una o varias relaciones. La columna se 
convierte entonces en un fervor. En una cita a la que  
nunca faltas. Puedes llegar tarde. A veces sin ánimos. 
En otras más seco. Pero estás ahí. Para los lectores. Con 
quienes uno comparte los acuerdos y desacuerdos.  
Con quienes uno tiende un lazo hacia afuera de su  
cabeza. Yo he corrido con la fortuna de tener lectores  
fieles, poquitos. Pero ya con eso me siento contento.  
Mi agradecimiento profundo hacia ellos.

En ocasiones las columnas vienen en ráfagas. A veces 
incluso existe la posibilidad de planearlas con antelación. 
Pero otras veces el misterio no se revela y morder el  
deadline se vuelve una costumbre. Es durante esos 
momentos que te atacan los deseos de renunciar. De 
hacerte a un lado. Y a mí me sucede cada cierto tiempo. 
Pero después recapacito. La verdad es que he estado tanto 
tiempo en la cancha que no sé si sería capaz de poder vivir 
sin tener una columna.  

Five years, como la rola de Bowie. Se dice fácil pero para 
sostenerse requiere el trabajo de mucha gente. Editores, 
diseñadores, hasta voceadores. Para poder llegar al lector 
de a pie. No sólo de plumas vive un suplemento. Igual de 
importante es el trabajo que hace posible que cobre forma.   

En  El Cultural  nos hemos esmerado hasta lo indecible. 
Trabajamos para nuestros lectores. Con quienes  
hemos formado una comunión. Compartir este lustro  
con este proyecto ha sido una de las mejores cosas  
que me han ocurrido. 

  PUEDES LLEGAR TARDE.  

A VECES SIN ÁNIMOS.  

PERO ESTÁS AHÍ  

PARA LOS LECTORES  .
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sLOS ROBOTS también mueren. En abril se apagó a los  

73 años el músico Florian Schneider, psiconauta 
adelantado a su tiempo, explorador del futuro y uno de 
los creadores de la música electrónica para bailar. Fue 
cofundador de Kraftwerk, quizá el grupo más influyente  
de techno pop, post punk, hip hop, house, dance, trip hop  
y big beat durante décadas. La conjunción casi perfecta 
entre el hombre y sus máquinas musicales.

Kraftwerk surgió al finalizar los años sesenta en 
el universo alemán del Krautrock, llamado así por la 
prensa para designar a los grupos que oscilaban entre la 
psicodelia, el jazz, la música concreta y la electrónica. En 
1968 Schneider hizo click con Ralf Hütter en la escuela de 
música donde les dio por la experimentación. A su flauta, 
la guitarra y el violín les conectó efectos eléctricos tipo 
delay, wah wah y fuzz. En esa búsqueda sonora la evolución 
tecnológica lo llevó a tocar máquinas cada vez más 
sofisticadas y para obtener sonidos novedosos inventó 
instrumentos como la flauta electrónica y el robvox.

Los discos Kraftwerk 1  y  2 aparecieron entre 1970 y 72, 
cuando cambiaron al bajista Kranemann y al baterista Paul 
Lorens por los percusionistas Karl Bartos y Wolfgang Flür, 
el inventor de una de las primeras baterías electrónicas. 
Montaron el estudio Kling Klang para trabajar en su 
idea musical del robot pop elaborado con sintetizadores 
y cajas de ritmo. Música fría y sin sentimientos como 
los números, pero bailable y muy contagiosa. En 1974 
apareció Autobahn, el primer disco de synth pop en el que 

empezaron a cantar en alemán e inglés con el vocoder. Le 
siguieron Trans-Europe Express en 77 y The Man-Machine 
en 78, en el que se incluye su gran hit, “The Model”. 
En esa época crearon su imagen gráfica y su aspecto 
rojinegro, impecable y sin expresión, e hicieron sus videos 
visionarios con la artista visual Rebecca Allen. Contaban 
ya con grupos de seguidores que se habían inspirado en 
ellos: David Bowie les dedicó la canción “V-2 Schneider” 
en Heroes, también Suicide, Ultravox, OMD, Gary Numan, 
Devo, Jay-Z y Dr. Dre. Se clavaron tanto en su versión de los 
hombres-máquina que se suplieron con robots en escena.

En 2003 apareció el otro disco más popular de 
Kraftwerk, el último con Schneider y Hütter: Tour de 
France Soundtracks, inspirado en la épica vuelta ciclista. 
Schneider dejó el grupo en 2008, su lugar lo ocupó 
Stefan Pfaffe. Reapareció en 2015, cuando editó con Dan 
Lacksman el tema “Stop Plastic Pollution” para el proyecto 
de limpieza marina Parley for the Oceans. Sin él no 
hubiéramos oído a Depeche Mode, The Orb, The Prodigy, 
Daft Punk, entre otros. Pero el cáncer lo puso en off. 

F L O R I A N 
S C H N E I D E R 

Por
ROGELIO 
GARZA
@rogeliogarzap

L A  C A N C I Ó N  # 6
  EN ABRIL SE APAGÓ A LOS 

73 AÑOS EL PSICONAUTA 

ADELANTADO A SU TIEMPO, 

EXPLORADOR DEL FUTURO  .
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 “TODOS ESOS LIBROS  
Y REPISAS COMBADAS 

HABLAN DE UN  
MUNDO TODAVÍA  

MATERIAL Y PALPABLE,  
Y DE ALGUNA 

MANERA TRANSMITEN  
UNA SENSACIÓN  

DE ANCLAJE  .

B I B L I O T E C A S 
D E  M A M P O S T E R Í A

Por
LUIGI  

AMARA

F E T I C H E S  O R D I N A R I O S A
sí sea como telón de fondo, los 
libros y las bibliotecas personales se 
han vuelto casi protagonistas de la 
pandemia gracias a la fiebre de las 

videoconferencias. Confinados en un mundo 
cada vez más virtual, orillados a limitar 
el contacto con los demás a intercambios 
erráticos y pixelados, los libros de papel 
han alcanzado sus nuevos quince minutos 
de fama gracias a los enlaces digitales, 
que los han revelado como los personajes 
secundarios predilectos, comparsas ubicuas  
y quién sabe qué tan casuales de la imagen 
que queremos transmitir de nuestro entorno.

Aunque sería de lo más excéntrico elegir 
como sede de las juntas virtuales el cuarto 
de las escobas o la regadera, y parezca de 
lo más natural aposentarse en el estudio, la 
biblioteca o la esquinita de la computadora, 
sorprende el énfasis que muchos han puesto en hacer 
gala de sus colecciones empastadas en piel y de sus 
gustos literarios rebuscados, hasta el extremo de elegir 
el ángulo más propicio no tanto para su rostro, sino  
para la fotogenia del librero, lo que a menudo ha creado 
la impresión de que conversamos con una frente o  
una oreja parlante.

EL FENÓMENO de la intimidad al desnudo ha dado pie a 
nuevas oportunidades de negocio. Dado que armar una 
biblioteca personal requiere de perseverancia, de ese 
mínimo aliciente que active la búsqueda de ejemplares 
y los congregue en un mismo espacio, se han puesto 
a la venta tapices y mamparas librescas que suplan 
esos bienes tan escasos que son el tiempo y el gusto: 
bibliotecas sin grosor y sin peso que tienen el efecto de 
convertir, al menos durante los cuarenta minutos  
de la transmisión, una pared descascarada o una torre 
pantagruélica de platos sucios en el súbito gabinete de 
un erudito.

La oferta pudo ser al principio pura guasa pero no 
tardó en ser producida en serio (y en serie), quizá 
porque responde a una necesidad genuina: a esa 
sed o comezón espiritual de rodearse de libros y 
de proyectar sabiduría a través de sus simulacros 
y representaciones. Aunque la astucia de disponer 
volúmenes como decorado se remonta por lo menos a 
la Roma imperial, donde se sabe de la acumulación de 
rollos para impresionar a las visitas (Petronio, Séneca y 
Luciano hacen guiños sobre esta práctica), la solución 
de la biblioteca-fachada tiene algo de desesperado 
y equívoco (de grito por llamar la atención y, en el 
proceso, ser desenmascarados en la inmensidad del 
vacío). Es un no sé qué tragicómico que, antes que al 
arribista del banquete de Trimalción, recuerda más 
bien a Ponchito, el personaje de Andrés Bustamente 
propenso a la impostura y a la rimbombancia, y presagia 
accidentes chuscos en los que se revela, en el momento 
menos oportuno, la verdad de un muro pelón o la 
debilidad por los calendarios de taller mecánico.

Confieso que, prevenido por el escarnio que se ha 
hecho de esas bibliotecas de cartón y esos libreros que 
parecen estampados en mantas, en vez de prestar la 
debida atención a las intervenciones, he pasado  
más de una junta virtual completamente hipnotizado 
por los libreros que se despliegan de fondo, no tanto 
adivinando sus títulos lejanos o desentrañando su 
orden, sino presintiendo —quizá ya atestiguando— 
sus ligeras ondulaciones y los signos de su colapso. 
Pues a pesar de que tal vez no sean una simple tela 
impresa y tengan, en efecto, espesor; a pesar de que 
sus volúmenes se puedan abrir y sus lomos se dejen 
acariciar, en el contexto de la construcción que 
hacemos de nosotros mismos para la cámara, 
desplegados como continuación o complemento de 
nuestra imagen virtual, esos libros y estantes cumplen 
igualmente una función de decorado y contagian un 
efecto perdurable de mampostería.

DESDE QUE LAS PLATAFORMAS para videoconferencias 
no dan cabida más que a un par de filtros de ajustes 
meramente cosméticos, cualquier esfuerzo por 
distinguirse en la cuadrícula de enlaces a distancia, 
todo amago de originalidad en sus plantillas 
compartimentadas, recae plenamente en el usuario, 
quien debe asumir la transformación de su casa en un 
set potencial de televisión. Una taza, por ejemplo, deja 
de ser una simple taza y se convierte en parte del atrezo 
para las reuniones; cualquiera que haya asistido a una 
junta virtual en chanclas y bermudas, pero al mismo 
tiempo con saco y corbata, sabe del viraje teatral que ha 
dado buena parte de nuestra ropa para convertirse en lo 
que quizá siempre ha sido: el vestuario de un personaje.

La videoconferencia implica un atisbo a la intimidad, 
una mirada a lo doméstico que incita al fisgoneo pero 
que desde luego también puede ser controlada. En 
la rejilla virtual en que cada departamento queda al 
descubierto a la manera de La vida instrucciones de  
uso de Georges Perec, en esas celdas atomizadas 
que hacen las veces de mirilla o de ventana, pero 
también de marco —en el sentido pictórico—, caben lo 
cotidiano y la impostura, lo espontáneo y lo planeado, 
la naturalidad y la afectación, de allí que la biblioteca 
al fondo no pueda ser un mero azar del ángulo de la 
cámara. Si hay escritores que desordenan su mesa 
de trabajo para recibir invitados, ¿qué no harán para 
preparar el escenario de una lectura por Zoom?

 
AUNQUE TODOS ESOS LIBROS y repisas combadas hablan 
de un mundo todavía material y palpable, y de alguna 
manera transmiten una sensación de anclaje o asidero 
a esa vieja realidad polvorienta que perdura más allá de 
las pantallas, el efecto de su presencia acaso anacrónica 
ha sido el de la ostentación y el avasallamiento, una 
forma de introducir cierta jerarquía intelectual —un aire 
taimado de expertise— en esa cuadrícula que se diría 
propende a la horizontalidad y en la que todos tenemos 
nuestro recuadro, es decir, nuestro lugar de enunciación. 
Exactamente como pretendían los potentados romanos 
que acumulaban papiros y pergaminos, esos libreros 
majestuosos de piso a techo que protegen las espaldas 
de los participantes parecieran inmiscuirse en sus 
intervenciones, sancionar con su proliferación y 
exquisitez la importancia de sus comentarios.

Tampoco es tan difícil girar un poco la cámara a fin 
de que apunte a una planta, a una máscara antigua, a 
un rinconcito acogedor de nuestra casa. Si uno ama 
locamente los libros y quiere a toda costa que formen 
parte de la imagen que proyecta al mundo, puede elegir 
como fondo una fotografía de alguna biblioteca pública 
o bien una postal de los libreros siempre reveladores 
de su autor favorito. Yo voy a probar con la biblioteca 
personal del escritor argentino Alberto Laiseca: como si 
quisiera atenuar su presencia, tomar distancia de todos 
esos libros que de cierta forma lo marcaban y relegarlos 
a un papel se diría fantasmal, los había forrado 
escrupulosamente de blanco. 

@leptoerizo
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Con motivo del aniversario de El Cultural, ofrecemos a nuestros lectores 
un tomo electrónico que incluye cada edición de su quinto año en el diseño original,

con índices por número y autor. Disponible por unos días en www.razon.com.mx/el-cultural/
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