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DESDE JOVEN me sentí identificado con 
Ahasverus, el judío errante. Según la 
tradición, por haber tratado con atre-

vimiento a Jesús en su camino a la cruz, fue 
condenado a no encontrar reposo en nin-
guna parte y a sufrir el paso de los siglos 
como un muerto viviente. Esta maldición 
resulta al mismo tiempo una bendición. Se 
convierte en una figura del desarraigo, del 
desapego y de la inversión de valores. Un 
soñador irónico, infiel a todas sus promesas, 
es decir, en quien yo aspiraba a convertirme.  

Pasado el tiempo, ahora aspiro incluso a mu-
cho menos.

•
PARA TIPOS como yo, el mundo sólo exis- 
te como una decoración de sus pasiones o 
un laboratorio de sus conflictos. Esto lleva a 
vivir muchas vidas, a fracasar en todas y  
a mantener como único horizonte su pro- 
pio entierro.

•
SÓLO SOPORTO a los individuos que se aho-
rran la vulgaridad de una nacionalidad o una 

religión. Individuos ante los cuales la Tierra 
debería inclinarse. 

•
CADA AÑO, en la noche de Navidad, un padre 
de familia salía de su casa para disparar su 
escopeta al aire. Al regresar tranquilamente 
con sus niños, aterrorizados, les decía: “San-
ta Claus se ha suicidado de nuevo”. ¿Se po-
dría acaso pedir un mejor regalo de navidad?

•
AQUEL PADRE, indignado porque su hijo  
no logró aprender nada de sus lecciones de 

Roland Jaccard (Lausanne, 1941) es un provocador en todos los 
géneros que ha incursionado: periodismo, ensayo, novela y 
diario íntimo. Suizo de origen y parisino de adopción, aunque 

velado por sus antepasados austriacos, formado en el psicoanálisis y 
doctor en ciencias sociales, se ha especializado sobre todo en el dile-
tantismo. Dandy septuagenario, amante de las piscinas, el ping-pong, 
Schopenhauer y las películas de Billy Wilder. Cercano al filósofo Emil 
Cioran, optó por rodearse de figuras que cultivan la ironía, la melan-
colía y un nihilismo chic.  

Fue colaborador de la sección cultural del diario Le Monde duran-
te décadas, así como director de la colección Perspectives critiques de 
la editorial Presses Universitaires de France. Actualmente contribuye 

en la polémica revista Causeur, publica haikús visuales en un canal de 
YouTube y lleva un blog con su nombre: leblogderolandjaccard.com

De su autoría, se encuentran en español El hombre de los lobos 
(Gedisa, 2009), Freud (Ariel, 2014), Retorno a Viena (Moho, 2016) y 
Cioran y compañía (Moho, 2019). En todos sus textos, Jaccard mezcla 
el ensayo literario con la crónica y la biografía, la confesión con el 
vagabundeo erótico y filosófico. Su panteón personal es muy hetero-
doxo: poetas suicidas japoneses se entremezclan con geniales misán-
tropos austriacos y amantes coreanas veinteañeras.

Ofrecemos una selección de sus aforismos, fragmentos provenien-
tes del infierno cómodo de la contemporaneidad. Además, una pe-
queña muestra de su diario íntimo. Soyez les bienvenus!

Fuente > youtube.com

VENTILADOR EN EL INFIERNO
Y OTROS TEXTOS

ROLAND JACCARD

El dossier que presentamos en este número de El Cultural consta de una serie de aforismos y dos pasajes 
del diario íntimo de Roland Jaccard, a la manera de una invitación para abundar en su obra —hay algunos títulos 

disponibles en México, que no han recibido la atención que merecen. Guillermo de la Mora Irigoyen lo precisa 
en su nota introductoria, y delinea algunos rasgos esenciales de la vocación radical del autor, con el nihilismo 

punzante, provocador, de quien también es un discípulo y heredero de Emil Cioran, como estas páginas demuestran.

NOTA, SELECCIÓN Y TRADUCCIONES  
GUILLERMO DE LA MORA IRIGOYEN
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cinismo, se limitó a enviarle, a causa de su ma-
trimonio, el siguiente telegrama: “Casarse en 
la juventud es como comprar un calentador 
eléctrico en pleno verano”. A lo que el hijo le 
respondió enseguida: “¡No cuentes conmigo 
para enviarte un ventilador al infierno!”.

•
LA INGRATITUD de los hijos hacia los padres es 
la forma más sincera y pérfida de amor hacia 
sus progenitores.

•
EN EL MEJOR de los casos, cada encuentro se de-
sarrolla bajo el siguiente programa: el primer 
día está destinado a la excitación, el segundo 
a la curiosidad mórbida y el tercero a la indi-
ferencia. Cuando la excitación se prolonga, lo 
peor no se encuentra lejos. 

•
LOUISE BROOKS daba este consejo a las joven-
citas: “Los hombres crueles no se encuentran 
fácilmente, si logran encontrar alguno, ¡no lo 
dejen escapar!”. Intenté sin éxito ser un hom-
bre cruel.

•
UNA JOVENCITA QUIERE mudarse conmigo, una 
buhardilla en la calle Oudinot. Me pregunto 
cuál será la razón de este arranque. Abro al azar 
un libro de psicoanálisis y tropiezo con la res-
puesta adecuada: para olvidar que en el fon- 
do somos seres extraños el uno para el otro. El 
amor es el más sutil de los instrumentos para 
medir esta extrañeza.

•
CADA MUJER que he amado ha sido como una 
estación en mi viacrucis personal. He podi- 
do escapar a la crucifixión misma. Hace falta 
algo de inconciencia para adentrarse en una 
historia de amor y mucho valor para salir.

•
KIERKEGAARD, AL INVITAR a su prometida Re-
gina Olsen a la representación de Don Giova- 
nni, se levantó después de la obertura y le dijo: 
“Partamos, que ya has visto la mejor parte: la 
espera del placer”.

•
TRAER UN HIJO al mundo es de antemano 
abusar de él. Ante la sola idea de poder dar  
vida, todo hombre sensato debería optar por 
la muerte.

•
LA ÚNICA ACTIVIDAD que realmente les propor-
ciona satisfacción a las mujeres: ir de shopp- 
ing. La única actividad que proporciona una 
satisfacción real a los hombres: maldecir a las 
mujeres. Su coexistencia es resultado de un 
milagro negativo. 

•
TENGO ALGO de experiencia de pareja. Sé que 
para lograr una erección hay que babear un 
poco. Las mujeres se encuentran allí para lo-
grarlo, como instrumentos intercambiables de 
un placer casi siempre idéntico. Tengo tam-
bién experiencia con la soledad. Me otorga un 
sentimiento de superioridad y también hace 
de mí un paria. Cuando cae la noche, me trago 
mi orgullo e imploro una caricia, sabiendo  
de antemano que pronto morderé la mano de 
quien calme mi angustia.

•
EL SUEÑO SECRETO del siglo XX habría sido el de 
escuchar “el último suspiro de la especie”. Otro 
sueño fallido...

•
MI MAESTRO 1 me repetía alegremente que, des-
de que salía de su casa, la primera palabra que 
venía a su mente era exterminio. Él vivía en una 
época aún generosa, en la que para bien o para 
mal uno se preocupaba por sus semejantes. 

•
SE HA VITUPERADO mucho a Hitler. Él cuando 
menos logró curar a la humanidad de su opti-
mismo histérico. 

LOS FILÓSOFOS, cuando son cabrones de alcur-
nia al estilo de Diógenes, Gracián, Kierkegaard, 
Nietzsche, Wittgenstein y Cioran, los adopto 
en mi panteón personal inmediatamente. Si 
por el contrario se revisten de profesores y 
otorgan a sus indagaciones teóricas o a los co-
mentarios eruditos más importancia que a su 
vida, los abandono. Mi naturaleza es proble-
mática, consagraré todas mis fuerzas a ahon-
dar en ello. He aquí lo que se han dicho a sí 
mismos los filósofos que me importan.

•
NO NOS ENTREGUEMOS al ridículo de hablar de co- 
sas serias, sería como hacer el amor para con-
cebir hijos.

•
NO ES EXTRAÑO que hablemos como idealistas 
y actuemos como mercaderes, sino que sea-
mos lo suficientemente crédulos para ima-
ginar que podría suceder de otra forma con 
nuestros interlocutores: aquel que no tiene 
nada que vender, no tiene nada que decir. Y 
aquel que no tiene nada que decir se encuen-
tra preparado para la locura o la santidad. 

•
DE VEZ en cuando, me llegan aforismos de 
Bélgica en papel de colores y cortados al estilo 
del confeti. ¡Scutenaire2 vive aún! Les com- 
parto los mejores: “Seremos felices el uno con 
el otro. Yo, permitiéndome fracasar a cada 
oportunidad y tú persuadida de que nunca la 
hubo”. O también: “No habiendo nacido me-
diocre, me convertí por mimetismo”. Y sobre 
todo, aquel que me llegó directo al corazón, 
pues acababa de regresar de Lausanne para vi- 
sitar a mi madre: “Al morir nuestros padres, 
nos parece que al fin podemos vivir. Pero ya 
es demasiado tarde. Habiéndolo previsto, ellos 
nos dejan un poco de dinero para consolar 
nuestra decepción”.

•
EN LAUSANNE, un amigo de infancia me dijo: 
“El hecho de que tu padre y tu abuelo se hayan 
suicidado no te obliga a seguir el mismo cami-
no”. Luego añadió con perfidia: “De cualquier 
manera, te pareces mucho más a tu madre, 
ahora nonagenaria; así que no te encuentras 
todavía cerca del final de tus penas”. Él no se 
equivocaba, yo quería ser el hijo de mi padre 
y terminé siendo la hija de mi madre. Es a ella 
a quien mataría si me suicido. “Lo que posee-
mos en valor, lo tenemos en vínculos con la  

vida y la muerte”, afirmaba Wittgenstein. Si 
mis vínculos con la vida y con la muerte son 
tan estrechos, quiere decir que... ¿Existe aca-
so una peor humillación que la de terminar 
como un escritorzuelo? El punto en común 
de los escritores de mi género: son cobardes y 
vanidosos. Literariamente, esto da en ocasio-
nes buenos resultados, pero humanamente es 
siempre una catástrofe.

•
A TODOS AQUELLOS que se sorprenden del he-
cho de que me encuentre todavía con vida, les 
respondo: es posible suicidarse sin morir. Es lo 
que he hecho a través de mis libros. Una solu-
ción muy cómoda, muy suiza...

•
LA OBSTINACIÓN TEXTUAL se encuentra empa-
rentada con la obstinación terapéutica o el 
acoso sexual. Es pesada, vulgar y odiosa. Es 
preferible disfrutar los libros, la vida y las mu-
jeres con ligereza. Luego, dejar que el olvido 
lo cubra todo.

•
UN TONO ligeramente soberbio, recubierto de 
ironía, negligente y a la vez elegante. ¿Qué no 
hubiera yo sacrificado por tenerlo? Me fue ne-
cesario pasar primero por los senderos humi-
llantes de la universidad y realizar mi propio 
aprendizaje en materias de pretensión. Intenté 
emanciparme de ésta a través del periodismo, 
para acabar en un conformismo peor. De pe-
dante, me convertí en superficial. Montaigne, 
Benjamin Constant, Nietzsche y Cioran me 
mostraron el camino. Aun así, cuando al fin 
encontré mi tono, conocí una última decep-
ción. Tantos esfuerzos para avanzar tan poco. 
Erraba los blancos cercanos mientras apunta- 
ba a un objetivo que los demás ni siquiera po-
dían distinguir. Por despecho, me dediqué a 
utilizar mi arma contra mí mismo. “Estrategia 
de impotente”, mascullé, al dejar mi pluma. 

•
CUANDO UN ESCRITOR voltea, ve la sombra de 
otro escritor. 

Cuando un crítico voltea, ve la sombra de un 
eunuco. 

El gran desconocido, al intentar definirlo, 
voltea: se pregunta de quién están hablando.

•
A ESTAS ALTURAS, ¿qué más puedo esperar que 
un ventilador en el infierno?

•
¿NADA NUEVO bajo el sol? Claro que sí: ya no 
hay sol.  

Notas
1 Se refiere al filósofo rumano, de expresión mayorita-
riamente francófona, Emil Cioran (1911-1995). (N del T).
2 Louis Scutenaire (1905-1987), escritor de expresión 
francófona. Para describirse, utilizaba la siguiente fra-
se: “No soy ni poeta, ni surrealista, ni belga”. (N. del T.).

FueNte

Un climatiseur en enfer, Editions Zoé, Suiza, 2000.
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 “LA INGRATITUD  
DE LOS HIJOS HACIA  

LOS PADRES ES LA FORMA 
MÁS SINCERA Y PÉRFIDA  

DE AMOR HACIA  
SUS PROGENITORES  .
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Me encontraba una vez más en Lausa- 
nne, precisamente en la habitación 607 
del Hotel de la Paix. Había traído con-

migo Hot Water Music de Charles Bukowski. 
Estaba aquí para interpretar el grotesco y mez-
quino papel del hijo bueno, hazaña que nunca 
me ha costado gran trabajo desempeñar. 

Alrededor de las seis de la tarde, entré en 
escena en la residencia geriátrica de Rumine. 
Allí me esperaba una vieja caprichosa y afligi-
da, que actuaba como si yo hubiera llegado al 
mundo para estar a su servicio. Primero que 
nada, me exigió hablarle por teléfono a sus 
amigas, para que así se dieran por enteradas de 
que al fin su hijo adorado vino a visitarla. Era 
indispensable que se metieran bien en la cabe-
za que su retoño, a pesar de las apariencias, no 
era un ingrato. Todo lo contrario, se trataba de 
un hijo preocupado por la salud de su madre, 
que le traía flores y la felicitaba por su buen 
gusto. Era imperioso que sus amigas se dieran 
cuenta de que ella no era una vieja abando- 
nada, repleta de angustias, sino una persona-
lidad de excepción que además engendró a 
otro ser de excepción (su hijo era un escritor 
conocido que vivía en París); al menos, así le 
gustaba imaginárselo.

UNA HORA DESPUÉS pasamos a la mesa. Me dijo 
que lo que a ella en verdad le gustaría, era te-
ner una mucama, una cocinera y un chofer. 
Era como escuchar un fragmento de Sunset 
Boulevard con Gloria Swanson, Von Stroheim 
y la proyección de las películas que eterniza-
ban sus glorias pasadas. Mi madre mimetizaba 
a las estrellas de cine en decadencia. Incluso 
usaba gafas negras. Me tomó del brazo, como 
para cerciorarse de que en verdad se trataba de 
su hijo. 

—Nunca he olvidado —me repitió por enési-
ma vez— cómo entrabas a hurtadillas a mi ha-
bitación cuando me encontraba enferma para 
gritarme: “Ich bin der Tod! ".1

—Así es, en ese entonces poseía el saludable 
sadismo de los inocentes...

—Claro que no, lo que tú querías era que  
yo muriera. Somos muy parecidos. Heredaste 
de mí el gusto por la muerte. Has sabido sa- 
carle provecho.

A ESTO, ella añadió que todo el mundo le de-
seaba la muerte, aunque en verdad creyera lo 
contrario. En el fondo, pensaba que era queri-
da por los demás. Esto parecía indicar que su 
hijo era un buen actor. Y bueno, después de 
todo, ¿por qué no habría de quererla? ¿Acaso 
sería una extravagancia hacerlo? Es mejor no 
escarbar demasiado en las tinieblas del alma. 

Es mejor permanecer en esta ficción amable. 
Además, ¿quién tendría la voluntad de rom-
perle el corazón a una viejita que se encami- 
na hacia la muerte? Es necesario ser un mons-
truo en la escritura, pero más vale ser cortés 
en la vida cotidiana. En realidad, ésta es una 
regla mucho más difícil de cumplir de lo que 
parece: yo me encontraba poseído por mi ac-
tuación, dormía mal y había perdido la libi- 
do. Maldije a Lausanne y me di asco por jugar 
al niño hipócrita.

SIN EMBARGO, sé que hubiera sentido incluso 
más asco si hubiera renunciado a este papel. 
La pieza de teatro no tenía que durar mucho 
tiempo: apenas un par de días. La función se 
reprogramaba cada seis meses. En ocasiones 
incluso llegué a sentir una cierta ternura por 
esta mujer que me dio la vida (un crimen im-
perdonable) y que nunca llegó a entenderme 
(algo que jamás le facilité, hubiera detestado 
ser transparente a sus ojos). Además, ella mis-
ma representaba muy bien el papel de vienesa 
histérica y madre judía, mezcla única de hu-
mor, impetuosidad, excentricidad y mala fe. 
Su talento pudo haber tenido un mejor públi-
co. Tal vez la hubiera amado si yo no hubiera 
sido su hijo. Los lazos de sangre lo pervierten 
todo, es lo que los hace más interesantes.

A cada nueva visita, constataba cómo mi 
madre se iba hundiendo en la vejez y en la so-
ledad. Tenía la pinta de un cachorro abando-
nado. Por esta razón, cuando tocaba el timbre 
de su puerta a las seis de la tarde, ella corría la 
cortina y parecía la mujer más sorprendida del 
mundo. Su hijo, el escritor venido de París, pa-
recía tener el poder de borrar por un momen- 
to el pesado yugo de su edad. En cada ocasión, 
el show terminaba a las ocho de la noche. Ella 
debía prepararse para irse a dormir. Si alguna 
vez soñaba con su hijo, éste representaba a un 
príncipe azul, aunque es posible que también 
a un verdugo. Nada importante, los sueños se 
olvidan rápidamente.

MI MADRE se quejaba de la soledad. “Yo soy la 
única de mi familia que está totalmente sola. 

Nadie me tomará de la mano cuando agoni-
ce”, me repetía incesablemente por teléfono. 
Me quedo pensando. ¿Por qué alguien habría 
de tomarnos la mano en medio del camino a 
la muerte? El evento debe ser ya lo suficien-
temente penoso para además soportar la pre-
sencia del otro. En sus quejas se escondía un 
reproche: ¿por qué mi hijo querido no vendrá 
a visitarme en Navidad? ¿Por qué se comporta 
de manera tan indiferente, tan glacial? Simulé 
compadecerla, mientras ella simuló entender-
me. Pero yo no la compadecía ni ella entendía 
nada. O tal vez lo hacía demasiado bien.

DOS DÍAS DESPUÉS me enteré de su muerte. Pen- 
saba cínicamente en las ventajas que esto po-
día conllevar. Además, sigo convencido de que 
aquellos que no ven la muerte como un triun-
fo son los más miserables perdedores de esta 
obscena carrera que es la vida.

LA VERDADERA SORPRESA me llegó al descubrir 
entre sus papeles una carta dirigida a mí. En 
ella, me decía: “... es natural que un hijo man-
tenga a sus padres en las tinieblas para cum- 
plir su destino”. Ella también lo había hecho, 
así como mi padre y como Stroheim,2 a quien 
ella conoció y amó en Viena en 1930. También 
me decía en la carta que ella era consciente 
de que si al menos una madre no se atrevía a 
abortar a su hijo, por lo menos debería hacerle 
un favor y morir joven. Imploraba mi perdón, 
concluyendo a su vez que yo también algún 
día iba a necesitarlo.

En ese preciso momento sentí un gran or-
gullo de ser su hijo y de haber heredado de 
ella esa lucidez demasiado elegante para ser 
un asesino. 

Notas 
1 “¡Soy la muerte!”, en alemán. La madre de Roland  
Jaccard era austriaca. (N. del T.).
2 Erich von Stroheim (1885-1957), de nombre real Erich 
Oswald, fue un actor de origen austriaco que hizo fama 
en Hollywood, primero como figurante y luego como 
director de cine. Era célebre por impersonar a oficiales 
nobles prusianos o austriacos, de quienes se proclama-
ba descendiente en la vida real. Lo cierto era que sus 
raíces provenían de una modesta familia de comercian-
tes judíos. Tuvo que emigrar a Estados Unidos después 
de una fallida carrera militar y de acumular deudas en 
Viena. Su pasado fue celosamente guardado, incluso 
sus últimas cónyuges y sus hijos ignoraban su verda-
dero origen. En su lecho de muerte recibió la Legión de 
Honor del Estado francés. (N. del T.).

FueNte

Une visite à ma mère, Editions Zulma, Paris, 2002. 

VISITA A MI MADRE

12 de septiembre, 2019
NO SÉ lo que me pasa.

Decidí ponerle fin a mi vida sentimental. Des-
pués de todo, tengo casi ochenta años. Abusé 
del papel de viejo galán, rol que además siem-
pre me pareció ridículo. Mi última conquista te-
nía cincuenta años menos que yo. Ella me dejó, 

algo que ya esperaba y además apruebo. En su 
lugar, yo habría hecho lo mismo.

Un amigo me aconsejó inscribirme a Tinder y 
volverme más activo en redes sociales. Me puse 
manos a la obra. La experiencia no fue muy sa- 
tisfactoria: muchas chicas superficiales ade-
más de analfabetas, la mayoría me resultaban 
demasiado viejas o gordas (o ambas). Así que  

volví a recurrir a Asia Charm.1 De esta forma 
viajaría a Asia sin las desagradables experien- 
cias del turismo sexual. Cedí ante las conve-
niencias de lo virtual. 

De manera inesperada, recibí a medianoche un 
mensaje de una chica que no tenía dónde dor-
mir. Yo había tomado somníferos, pero intrigado 

 “EN OCASIONES INCLUSO 
LLEGUÉ A SENTIR UNA CIERTA 

TERNURA POR ESTA MUJER 
QUE ME DIO LA VIDA  

(UN CRIMEN IMPERDONABLE)  .

UNA SEMANA CON KARINA
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por la situación, le propuse venir a mi casa. 
No esperaba nada, teniendo como principio 
fundamental que nunca se debe esperar nada, 
salvo lo peor. Lo peor incluso tiene su encanto. 
Pensaba hasta en escribir un libro sobre Mag- 
da Goebbels.

No fue la fanática del Tercer Reich la que llamó 
a mi puerta, sino una chiquilla con una maleta 
enorme. Estaba tiritando, así que le preparé un 
té. Estaba muy cansada y lo que necesitaba era 
una cama. Yo quería su cuerpo infantil, pero no 
insistí. Regresé a mi habitación. Unos minutos 
más tarde ya se encontraba dormida. De ella, só- 
lo sabía que su película favorita era Pierrot, el 
loco. La mía también, eso ya era algo. Además, 
ella tenía un bonito fleco... ¿Qué más podría pe-
dir? La bauticé como Karina, tendría más infor-
mación sobre ella al día siguiente.

19 de septiembre, 2019
Exceptuando un beso en la boca por la mañana, 
no supe nada más de ella. Cuando yo todavía 
estaba dormitando, ella se fue a trabajar. Espero 
no haber tenido mal aliento. 

“Ella es una chica de su generación”, me dijo Phi- 
lippe Garnier con una cobardía ensayada, mien-
tras cenábamos anoche en Chez Yushi. También 
me dijo: “En menos de un mes te aburrirás de 
ella”. Algo que aprecio de Philippe es su gusto 
por la decepción y el fracaso. Para él, todo cul-
mina en el fracaso. Esta actitud nos hermana, 
aunque dudo que él todavía goce de las cari- 
cias y los mimos de alguna jovencita. Dema-
siado apático. Yo todavía aspiro a regresar a mi 
adolescencia. Es evidente que los viejos so- 
mos unos ridículos. No hay locura mayor que 
la de un viejo.

Karina es mitad turca, mitad armenia y deja su 
maleta en mi casa. Habla muy rápido y casi sin 
articular, así que entiendo apenas la mitad de lo 
que dice. Fenómeno importante en una pareja. 
Veremos en un mes si Philippe Garnier tiene  
razón. Él escribió una novela titulada “Mi pa- 
dre se perdió al fondo del pasillo” y un ensayo so- 
bre la indiferencia.

¿Será acaso a Vijak a quien espero encontrar en 
Karina? Vijak era iraní. Fue mi gran amor a los 
veinte años. Ella tenía dieciséis. Sweet Sixteen. 
Sin embargo, al final del pasillo no encontramos 
otra cosa que la muerte.
 

20 de septiembre del 2019
Su cuerpo es mi opio. ¡Peligro! Ella se me entre-
ga tan poco que me da la impresión de ser un 
mendigo, un pobre viejo un tanto asqueroso al 
que le encantaría recibir con generosidad aque-
llo que ella sólo me ofrece a gotas. Cuando se 
lo hago notar, me dice que necesita tiempo. A 
mi edad tengo poco. Ella tiene toda la vida por 
delante... al menos así lo cree. Un solo punto en 
común: el suicidio en pareja es la apoteosis del 
amor. Un escenario distante.

Por otra parte, ella es tierna, discreta, nunca 
eleva su tono de voz ni refunfuña. Otro punto a 
su favor: prefiere los perros a los gatos. ¿Habré 
adquirido un cachorro sin querer? ¿Acaso he 
mencionado que ella posee un grácil cuerpo de 
euroasiática y que con él me vuelve loco? Ella 
ignora todo sobre mí, no es una lectora asidua y 
es más bien poco propensa a la vida intelectual. 
Yo tampoco sé mucho de ella. Se considera a sí 
misma como extremadamente sensible, ¿pero 
qué jovencita no piensa que lo es?

También encontré el subtítulo para mi libro sobre 
Magda Goebbels: del sionismo al nazismo. Ase-
sinar a sus seis hijos no es algo que pueda hacer 

cualquier mujer. Es algo que no puedo dejar  
de reconocerle.

Sábado, 21 de septiembre, 2019
En un momento de mal humor, le dije a Kari-
na que era una tonta y una inculta. De inme-
diato ella preparó su maleta, pidió un taxi y 
se esfumó. Las chicas de hoy se han vuelto 
demasiado susceptibles. Yo, que esperaba una 
noche sensual para mi cumpleaños, me que- 
dé desamparado. 

Domingo 22 de septiembre, 2019
Sin noticias de Karina.

Lunes 23 septiembre, 2019
Al despertar, en la pantalla de mi iPhone veo 
un corazón gigante que me envía Karina. Dice 
que pasará a mi casa por la tarde. Finjo alegrar-
me. Para ser sincero, temo sus reproches. Temo 
aún más aburrirme de ella. Sin embargo, me 
digo a mí mismo que hay entre nosotros se-
senta años de distancia, ¡eso no está nada mal!  
Mi propensión hacia la indiferencia siempre  
me sorprenderá.

“Las mujeres con pechos grandes tienen cere-
bro pequeño”, decía Sartre, que no siempre se 
equivocaba (éste no es el caso de Karina). ¿Qué 
pensaría él al ver que hoy las protuberancias 
mamarias se exhiben con orgullo por doquier? 

Un bailarín del Bolshoi fue expulsado de la 
Ópera de París por haber expresado opiniones 
obesofóbicas. Y pensar que yo a los diecio- 
cho años, en la facultad de Lausanne, publiqué 
un artículo provocador bajo el título: “¡Ani- 
quilen a los gordos!” que tuvo buena acogida. 
“Una mujer nunca es lo suficientemente del- 
gada ni lo suficientemente rica”, decía la empe-
ratriz Sissi.

Martes, 24 de septiembre, 2019
En mi juventud, las chiquillas de dieciséis años 
que ligaba en la piscina de Montchoisi leían 
a Oscar Wilde o a Proust. Las que eran un po- 
co mayores leían La ruta de Flandes de Claude 
Simon (un tedio mortal). Yo tenía apenas unos 
años más que ellas, pero la comunicación era 
sencilla. Ahora veo a Karina leyendo una bio-
grafía de France Gall... ¡ahhhhh, las golosinas de 

Gainsbourg! Acaricio a Karina con parsimonia y 
ella accede a ese tacto, pero me dice que está can-
sada. Siempre está cansada. A veces juega con 
mis dedos y los pone en su boca. 

Ella vive en un mundo que no es el mío. Ahora 
parece un perro abandonado que ha encontra-
do un nuevo hogar. Asegura que se irá cuando 
yo se lo diga. También me dice que estaría dis-
puesta a morir conmigo. Un punto a su favor. 
Su madre es esquizofrénica y su padre es alco-
hólico. No terminó la preparatoria. La hacen reír 
mucho las jovencitas que obtienen un máster 
en psicología sin haber trabajado nunca. Kari- 
na no duda de su inteligencia, ni de su encanto.

Miércoles, 25 septiembre, 2019
La noche anterior, me metí en su cama mien-
tras dormía. Al despertar, me aseguró tener la 
impresión de que todo se había tratado de un 
sueño. Me confesó que hasta hoy, sólo había te-
nido dos amantes. Como no tiene ninguna ra-
zón para mentirme, le creo. De improviso, me 
dice que quiere leer a Shakespeare. Ella sigue 
siendo un misterio para mí. No tiene tatuajes ni 
piercings, eso ya es algo.

Mi impresión después de una semana: la de ha-
ber adoptado a un cachorrito. Seguro me costa-
rá caro conocer la suya. 

Jueves, 26 de septiembre de 2019
La respuesta llegó mucho más rápido de lo que 
pensaba. Su ex (un auxiliar de notario) la había 
dejado a finales de agosto. Cuando él le envió 
un “Hola, ¿cómo estás?”, su corazón adolescen- 
te palpitó a toda velocidad. Incluso me confe-
só que no había logrado olvidarlo. También 
me dijo que no había querido utilizarme como 
un sucedáneo (algo que evidentemente hizo). 
Actuó sin el menor escrúpulo, a pesar de que 
pretendía ser una persona sensible, moral, mu- 
sulmana de corazón. Le pedí que partiera en 
ese momento. Quise incluso tomarle video 
mientras preparaba sus cosas. Ella amena- 
zó entonces con demandarme: el famoso dere-
cho a la imagen (uno de los inventos legislativos 
más estúpidos de nuestros tiempos). Me robó 
un libro de Fabrice Partaud, “Tenis, calcetas y 
abandono”, que había recibido esa mañana. Pro- 
metió que en cuanto olvidara a su pasante de 
notario, regresaría. Obviamente no le creo. 
Adieu, Karina. Finalmente, sólo tiene veinte 
años y todo el derecho a equivocarse. A mí me 
quedan todavía Tinder y Asia Charm. 

Nota
1 Sitio web para pactar citas con chicas de origen asiáti- 
co. (N. del T.).

FueNte

https://leblogderolandjaccard.com/2020/03/26/une- 
semaine-avec-karina/
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 “SU EX LA HABÍA DEJADO. 
CUANDO ÉL LE ENVIÓ  

UN “HOLA, ¿CÓMO ESTÁS?”,  
SU CORAZÓN  

ADOLESCENTE PALPITÓ  
A TODA VELOCIDAD  .

Roland Jaccard 
(1941).
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El genio incomprendido discu-
tió una vez más con su madre, 
Thelma, posesiva y dominan-
te, quien años después lo con-

vertiría en celebridad póstuma. Tenía 
31 años, una novela inédita a la que le 
había dedicado toda su energía y fe y 
que pudo escribir mientras cumplía 
con su reclutamiento militar en Puer-
to Rico, lejos de la presión materna que 
en él fincó la única esperanza de salir 
de la pobreza para una familia de clase 
media blanca en decadencia, forzada a 
vivir en un barrio de negros y latinos 
pobres en Nueva Orleans. 

Después de graduarse en Letras con 
honores en la Universidad de Tulane, 
John Kennedy Toole trabajó breve-
mente en una fábrica de ropa mascu-
lina. Regresó a vivir con sus padres, 
consiguió una plaza como maestro en 
el Dominican College y pulió, obsesi-
vo, su novela por las noches. Un buen 
día hizo llegar el manuscrito a Simon 
& Schuster. John le tiraba a lo grande, 
convencido de que había escrito una 
obra maestra. Pero el editor lo rechazó 
(“no trata realmente de nada”) y John 
se convirtió en un Sísifo que carga la 
piedra de su novela para resbalar una y 
otra vez ante cada dictamen negativo.

Se había refugiado en la bebida para 
paliar el deterioro mental que lo había 
vuelto paranoico e inseguro, entre tan- 
tas otras cosas, de su identidad sexual. 
Desde sus años como recluta en Fort  
Buchanan, Puerto Rico, John ya se  
excedía con el alcohol, abundante y  
accesible para distraer a la soldadesca 
ociosa en una isla tropical. Comenzaba 
a hundirse en una profunda depresión. 
Se sentía un absoluto fracasado.

SU SITUACIÓN le provoca migrañas y 
manías persecutorias, alimentadas 
por personajes como George Deaux, 
escritor, quien al parecer quiso robarle 
la novela para publicarla con su propio 
nombre. Se transforma en un sujeto 
torpe y malicioso, convencido de que 
en su casa hay aparatos escondidos 
para leer la mente. Sin proponérselo, 
se convierte en la pálida sombra de su 
personaje, Ignatius J. Reilly.

Desesperado, un día de enero de 1969 
Kennedy Toole toma el coche de su 
padre fallecido y emprende un largo 
peregrinaje, al parecer para conocer la 
casa-museo de su venerada Flannery 
O’Connor, en Savannah, Mississippi, lo 
más profundo del sur profundo. Es sol-
tero y casto. Para marzo, desmejorado 
por la bebida y sin dinero, regresa solo y 
deprimido en el viejo coche. 

No lloraba porque era un adulto de 
sentimientos contenidos por una sen-
sibilidad fuera de lo común que lo ha-
bía convencido de ser víctima de una 
necia conjura contra su obra maestra. 
No conocía el amor y nadie creía en él 
en la misma medida en que John Ke- 
nnedy Toole se sabía incomprendido. 
Nacido en Nueva Orleans, Louisiana, 
un 17 de diciembre de 1937, tenía trein-
ta y un años cuando decidió renunciar 
a todo mientras conducía por una soli-
taria carretera boscosa a las afueras de 
Biloxi, Mississippi, casi dos meses des- 
pués de iniciar su road to suicide.

Detuvo el coche en un paraje solita-
rio y con el motor encendido fue a la 
cajuela, extrajo una manguera, conec-
tó un extremo al escape del motor y el 
otro a la ventana izquierda de la parte 
trasera del vehículo. Después regresó  
a su asiento de conductor. Comenzó a 
beber de una pachita de bourbon. Me-
dia hora después moría envenenado 
por los humos de un coche que se 
quedó esperando el reinicio del viaje.

Un patrullero registra el auto y en-
cuentra a un lado del cuerpo sin vida 
una nota póstuma. Dos días después 
toca en el domicilio de Thelma Toole y 
le da la mala noticia. Le entrega la nota 
que encontró en el coche y se despide. 

Al cerrar la puerta, la madre del falleci-
do lee el mensaje y decide destruirlo. 
Avergonzada por el suceso, tarda algu-
nos días en anunciar la muerte de su 
hijo. Thelma dio explicaciones contra-
dictorias sobre la nota póstuma que 
hacen sospechar sobre los posibles re- 
proches de John. “Desvaríos de un lo- 
co”, dijo acerca del contenido. 

TODO PARECE INDICAR que la tortuo-
sa vida de John Kennedy Toole será  
la gran novela jamás escrita. Está a la 
par de su obra maestra, La conjura de 
los necios.

Con la muerte del escritor aún in-
édito inicia una leyenda digna de te-
leserie. Enterrado en el cementerio de 
Greenwood en Nueva Orleans, su bio-
grafía tiene huecos y especulaciones 
que ni la bien documentada investi-
gación de Cory MacLauchlin, escritor 
y profesor de Literatura, logra desen-
trañar. Una mariposa en la máquina de 
escribir, publicada en 1985 por Anagra-
ma, es una aproximación honesta y sin 
clichés, pese a la renuencia de la madre 
de Toole y de algunos familiares y co-
nocidos que se negaron a compartir 
sus testimonios. 

Del ensayo biográfico de MacLauch- 
lin se desprenden algunos enigmas. 
Uno muy revelador es que en 1969 no 
existía una casa-museo de Flannery 
O’Connor, lo cual contradice la versión 
de Thelma sobre el viaje de John. Lo 
cierto es que ella vuelca la obsesión 
por su hijo en revisar la novela inédita 
para darla a conocer. Luego de años de 
intentos frustrados, localiza al escritor 
Walker Percy para que lea el manuscri-
to. Thelma no cesa en su insistencia y 
luego de muchos intentos, Percy cede 
y termina apasionado por la trama. 
Recalca que las primeras páginas le 
parecieron buenas y que superaban las 
expectativas que había depositado en 
el texto, pero a medida que fue leyen-
do se vio completamente absorbido 
por la genialidad hilarante de la novela. 
A Confederacy of Dunces (La conjura de 
los necios) es publicada al fin en 1980, 
con un prólogo de su descubridor, por 
la Louisiana State University Press. 

EL JUGLAR 
FL ATU LENTO

¿Cómo puede resultar entrañable un treintón flojo, obeso, mantenido por su madre, que no se pierde las caricaturas 
del Oso Yogui y eructa religiosamente? Habría que preguntarle a John Kennedy Toole cómo construyó 

a Ignatius J. Reilly, protagonista de La conjura de los necios, porque es exactamente así. Y uno termina por adorarlo. 
Este repaso analiza la construcción del libro, la biografía, el suicidio de su autor en 1969 y la insistencia de su madre 

en conseguir que la novela, que su hijo no pudo ver impresa en vida, fuera al fin publicada hace cuatro décadas, en 1980.

J. M. SERVÍN

Ignatius J. Reilly 

 “KENNEDY TOOLE SE HABÍA 
REFUGIADO EN LA BEBIDA PARA 
PALIAR EL DETERIORO MENTAL  

QUE LO HABÍA VUELTO PARANOICO  
E INSEGURO, ENTRE TANTAS  

COSAS, DE SU IDENTIDAD SEXUAL  .
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En 1981 obtuvo el premio Pulitzer 
de ficción y, en Francia, el premio a 
la mejor novela en lengua extranjera. 
John Kennedy Toole se convirtió en 
una celebridad póstuma y su perso-
naje, Ignatius J. Reilly, en una figura 
inmortal de la literatura del siglo XX. 

Thelma Toole alcanza a embolsarse 
algunos buenos miles de dólares antes 
de morir en 1984.

LA CONJURA DE LOS NECIOS es vertigi-
nosa, desfachatada y desopilante. Es 
una especie de sitcom con personajes 
rabelaisianos, grotescos. Su autor tuvo 
claro el reto que significaba escribir 
una obra de arte sin perder de vista la 
importancia de entrener al lector. Es 
un maestro del diálogo ingenioso que 
parece rendir homenaje a la picares- 
ca quevediana y a comediantes como 
Jackie Gleason en The Honeymooners.

Tan casto y asexuado como el mis-
mo Kennedy Toole, Reilly tiene una 
novia platónica que le recrimina su 
castidad y falta de compromiso con 
las luchas sociales. Myrna Minkoff es 
un personaje satírico que no pierde 
actualidad y que el autor utiliza para 
reírse de la solemnidad intolerante 
que rodea a tanto activista imposta-
do. La conjura de los necios retrata con 
sarcasmo las desigualdades sociales 
y raciales en Nueva Orleans mientras 
expide un fuerte tufillo autobiográfi-
co, por más que la novela sea una es-
pecie de ópera bufa. Tiene un humor 
callejero, despiadado y a la vez pro-
fundamente conmovedor. En algún 
punto Reilly se emparenta con el alter 
ego socarrón y engreído de Charles 
Bukowski, el célebre Chinaski. La con-
jura... está plagada de apreciaciones 
autobiográficas sobre la pobreza y la 
violencia doméstica que en la bebida y 
el cinismo encuentran una válvula de 
escape. Uno de sus grandes logros es 
plasmar con sencillez bufonesca un 
escenario social sometido por el culto 
al éxito y el dinero. El holgazán Reilly 
es un gourmand de la comida chata-
rra, ocurrente, exasperante, pícaro y, 
sobre todo, un enorme mama’s boy. 
Una versión culterana de Gordolfo Ge- 
latino. Él y su madre pertenecen a 
una clase media desclasada que em-
plea su tiempo y energía en simular 

lo que no es. No se soportan, pero no 
pueden estar el uno sin el otro. La ma-
dre no comprende que la sociedad no 
reconozca la inteligencia de su hijo, y 
el hijo, harto de ser ninguneado, des-
precia a todo mundo. Experto en la 
Edad Media y cinéfilo de películas de 
serie B, es mañoso y egocéntrico para 
ocultar su horror a valerse por sí mis-
mo. Ella, alcohólica y desastrada; él, un 
glotón chamagoso, un bohemio inútil 
como hay tantos, escribe en cuadernos 
sus reflexiones contra “las prostitu- 
tas, los exhibicionistas, anticristos,  
alcohólicos, sodomitas, drogadictos, fe- 
tichistas, onanistas, pornógrafos, es- 
tafadores y jugadores” que según el 
pedorro Reilly envilecen a la sociedad.

UNO DE LOS ESCRITORES más relevan-
tes de la segunda mitad del siglo XX, 
Kennedy Toole escribió a los dieciséis 
años La Biblia de neón, que pudo ver la 
luz en 1989, una vez que su obra cum- 
bre se consagrara como una ficción 
extraordinaria y se despejara una com- 
plicada situación legal por los dere-
chos de autor que actualmente están 
en manos de una fundación que lleva 
el nombre del autor. 

Según el testimonio de Jorge Herral- 
de, director de la editorial Anagrama, 
en 1982, durante un viaje a Estados 
Unidos, él y sus acompañantes se diri-
gieron a Nueva Orleans, donde la Me-
ridian House International les asignó 
como guía a un profesor de literatura: 
Kenneth Holditch, quien presumía 
de no haber salido jamás de la ciu-
dad. Él había escrito la primera crítica 
mundial de La conjura de los necios. 
Herralde se entusiasmó y compró los 
derechos de la traducción en mil dó-
lares. Desde la primavera de 1982, con 
un primer tiraje de cuatro mil ejempla-
res, la novela se convirtió en el mayor 
longseller de la editorial española, a la 
que dio por fin tranquilidad financiera.

La primera noticia de la novela que 
había tenido Herralde fue a través de 
un catálogo de la Louisiana University 
Press, en el que se reproducía el prólo-
go del libro. “Era muy excitante el tex-
to, por lo que decidí pedir una opción”, 
confiesa. Para el otoño de ese mismo 
año el tiraje se había agotado y a partir 
de ahí vinieron continuas reimpresio-
nes. Según Herralde, si uno caminaba 
por las playas de veraneo españolas  
se podía encontrar una buena cantidad 
de personas tomando el sol mientras 
reían a carcajadas leyendo La conjura 
de los necios. 

Una reflexión final lleva a pensar so- 
bre el endiosamiento de la figura del 
editor, la historia del autor y su novela 
para ser publicada, además de plantear 
una crítica entre líneas a la soberbia 
que rige a ciertos editores, a su falta 
de sensibilidad y gusto. El tiempo y el 
talento verdadero ponen a la mejor li-
teratura en el lugar que merece. 
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Dos personajes  
de La conjura de los necios,  

Ignatius J. Reilly y Myrna Minkoff.

IGNATIUS VESTÍA de un modo cómodo y razona-
ble. La gorra de cazador le protegía contra los 
enfriamientos de cabeza. Los voluminosos pan-
talones de tweed eran muy duraderos y permi-
tían una locomoción inusitadamente libre. Sus 
pliegues y rincones contenían pequeñas bolsas 
de aire rancio y cálido que a él le complacían 
muchísimo. La sencilla camisa de franela hacía 
innecesaria la chaqueta, mientras que la bufan-
da protegía la piel que quedaba expuesta al aire 
entre las orejeras y el cuello. Era un atuendo 
aceptable, según todas las normas teológicas  
y geométricas, aunque resultase algo abstruso, y 
sugería una rica vida interior. 

•

—MAMÁ NO COCINA —dijo dogmáticamente Igna-
tius—. Quema. 

•
IBA A SER un destino malévolo: ahora se enfren-
taba a la perversión de tener que IR A TRABAJAR. 

•
SOY UN ANACRONISMO. La gente se da cuenta y 
le fastidia. 

•
PESE A lo sometidos que han estado, los negros 
son una gente bastante agradable en gene- 
ral. Yo había tenido poca relación con ellos, en 
realidad, pues sólo me relaciono con mis igua-
les, y como no tengo iguales, no me relaciono 
con nadie. 

MI VIDA PERSONAL ha experimentado una me-
tamorfosis. En la actualidad, estoy relacionado  
de un modo muy vital con la industria de la 
comercialización de alimentos, y dudo, en con-
secuencia, muy seriamente, que tenga mucho 
tiempo en el futuro para mantener una corres-
pondencia contigo.

•
MI SISTEMA RESPIRATORIO no funciona, por des-
gracia, a pleno rendimiento. Sospecho que eso 
se debe a que la concepción fue particularmen-
te débil por parte de mi padre. Debió emitir el 
esperma en forma un tanto descuidada. 

John Kennedy Toole, La conjura de los necios,  
Anagrama, Barcelona, 1982.

LA CONJURA DE LOS NECIOS
(FRAGMENTOS)

 “HERRALDE COMPRÓ LOS DERECHOS 
DE LA TRADUCCIÓN EN MIL DÓLARES. 
DESDE 1982, CON UN PRIMER TIRAJE  

DE CUATRO MIL EJEMPLARES,  
SE CONVIRTIÓ EN EL MAYOR 

LONGSELLER DE ANAGRAMA  .
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D esde su publicación, en sep-
tiembre de 2019, Desierto so- 
noro (Editorial Sexto Piso) 
desató una marea alta que se 

hizo visible a través de la respuesta. Los 
comentarios y las reseñas dejaron 
claro que no sólo se trataba de una no-
vela, sino de un dispositivo al que se 
le podía subir o bajar el volumen: un 
cajón de sastre con los elementos ne-
cesarios para confeccionar itinerarios 
reales y ficticios, voces para construir 
el andamiaje de mundos inacabados.

En marzo pasado, la versión origi-
nal en inglés de Desierto sonoro (lue-
go traducida al español por la autora y 
Daniel Saldaña París) obtuvo en Ingla-
terra el Premio Rathbones Folio y ese 
mismo libro, Lost Children Archives 
(Knopf Publishing Group), fue consi-
derado la mejor novela del año 2019. 
Durante la ceremonia de premiación 
realizada a través de una videocon- 
ferencia, Valeria Luiselli afirmó:

Otorgar un premio en una época co- 
mo la que estamos viviendo quiere 
decir que seguimos creyendo en 
lo que hacemos, que los libros son 
algo más grande que nosotros mis-
mos y que nos sobrevivirán. Estoy 
preocupada por nuestro gremio, 
por las librerías independientes, por 
las pequeñas y no tan pequeñas 
editoriales, agentes, publicistas, 
diseñadores, correctores de estilo, 
impresores, pero de ninguna mane-
ra estoy preocupada por el futuro 
de la literatura... Al contrario, la li-
teratura siempre nos revela que en 
tiempos de incertidumbre y miedo 
lo que podemos hacer, lo que po- 
demos buscar dentro de nosotros 
mismos y comunitariamente es una 
especie de fuerza que nos encauce, 
un compromiso para reinventarnos 
desde nuestra cotidianeidad y abrir- 
nos camino entre la desespera-
ción, la insensatez y el miedo, con 
el fin de encontrar palabras que 
logren crear nuevos pensamien-
tos y nuevas ideas. ¿Para qué? Para 
que la generación que nos sigue 
tenga un antecedente y cambie 
cuanto sea necesario.

Desierto sonoro es precisamente eso, 
un largo viaje donde las voces de los 
más jóvenes tienen resonancias que 
buscan reinventar la realidad, para re-
flejar verdaderamente esa naturaleza 
que con tanta frecuencia invocamos 
en vano: la naturaleza humana.

En abril, Valeria Luiselli ganó en Nue- 
va York el 2020 Vilcek Prize for Crea- 
tive Promise in Literature, diseñado 
como un reconocimiento para esti-
mular y apoyar a artistas y científicos 
inmigrantes que han mostrado logros 
excepcionales en su carrera.

A finales de julio, además, se dio a 
conocer que obtuvo en Italia el Premio 
Fernanda Pivano por la traducción al 
italiano de Desierto sonoro (Archivio 
dei bambini perduti, editorial La Nuova 
Frontiera). En esta conversación con 
Raúl Silva, realizada recientemente 
a través de WhatsApp, Luiselli com-
parte desde su casa en Nueva York 
sus pensamientos en torno al incierto 
presente, el sentido profético de la li-
teratura, la curiosidad inquisidora de 
los niños y el dramático futuro de los 
niños migrantes. 

En Desierto sonoro escribes: “Ex-
perimentamos el tiempo de ma-
nera distinta. Nadie ha logrado 
captar realmente lo que sucede ni 
por qué. Tal vez es sólo que senti-
mos la ausencia de futuro, porque 
el presente se ha vuelto demasiado 
abrumador y por tanto se nos ha 
hecho imposible imaginar un fu-
turo”. Ya se sabe que la literatura 
posee esa aptitud, digamos natu-
ral, de asomarse al futuro, pero 
no deja de ser inquietante tener la 
sensación de que el presente ya ha-
bía sucedido.
Sí. A veces resulta escalofriante cómo 
lo que se escribe en una época aplica 
mejor a un tiempo futuro. Pero creo 
que es parte del ejercicio de la ficción 
y sucede mucho que novelas escri-
tas hace tres o cuatro años, y a veces 
hace veinte, parecen hablarle mejor 
a nuestros tiempos que a aquellos en 
que fueron escritas. También es parte 
del ejercicio porque es lo que hace-
mos los escritores de ficción, es decir,  

tenemos un conjunto de elementos 
enfrente de nosotros y con esos ele-
mentos hay que lograr una posible 
combinación, un desarrollo de los 
hechos. Creo que muchas veces, que-
riendo o no, le atinamos a algo que 
ahí viene, que está ahí, a la vuelta de 
la esquina y que intuimos en un lugar 
profundo, pero no lo vemos todavía 
con claridad. Y creo que es entonces 
cuando sucede esto que estás dicien-
do, como si las novelas pudieran recor-
dar el futuro de algún modo.

¿Y cómo estás viviendo en lo perso-
nal estos tiempos?
Híjoles, yo creo que como tanta gen-
te... Más que nunca me cuesta ver ha-
cia delante: no entiendo cómo vamos 
a salir de este momento y a salir bien. 
Es decir, me parece que como toda cri-
sis es una oportunidad para reimagi-
nar un montón de cosas, por ejemplo 
las instituciones que nos rigen, nues-
tras relaciones interpersonales, inclu-
so nuestras relaciones con nosotras 
mismas, cómo reimaginar nuestra in-
terioridad. Es un trabajo diario y cons-
tante, a veces agotador y parece que 
no hay para dónde ni hacia dónde ir. 
Pero bueno, yo creo en la pequeña dis-
ciplina cotidiana, sentarse a trabajar  
y leer cada día, tener un momento de 
silencio con uno mismo para no sen-
tirse completamente abrumado por el 
caos y la incertidumbre.

En Desierto sonoro, obvio, lo so-
noro es esencial. ¿Cómo entretejes 
esa realidad auditiva con tu labor 
como escritora?

EL FUTURO 
IN CO N C EBIB LE

El libro más reciente de la autora nacida en la Ciudad de México y radicada en Nueva York desde hace años 
ha despertado, como es costumbre con su literatura, interés tanto de la crítica como de los lectores. Además 

se ha alzado con varios premios internacionales, lo que también es frecuente cuando se trata de Valeria Luiselli. 
Desierto sonoro es el disparador de una conversación relajada, en la que además de su oficio como escritora 

aborda con opiniones puntuales la situación de los migrantes en Estados Unidos y la emergencia sanitaria que vivimos.

RAÚL SILVA

Valeria Luiselli 

 “CREO EN LA PEQUEÑA 
DISCIPLINA COTIDIANA, 
SENTARSE A TRABAJAR  

Y LEER CADA DÍA,  
TENER UN MOMENTO  

DE SILENCIO   
CON UNO MISMO  .

@raulese
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Bueno, le doy absoluta impor-
tancia. No sólo en esa novela, 
sino que ahora mismo estoy 
trabajando en una pieza sonora, 
una especie de ensayo sonoro, 
con un músico mexicano y va-
rias voces de mujeres tanto de 
aquel lado de la frontera como 
de éste. Pero te diría a grandes 
rasgos que pensar en el sonido  
es una de las cosas que me pa-
rece pertinente hacer mientras 
escribo, a través del léxico coti-
diano de la familia. 

Lo sonoro modifica nuestra 
experiencia de la realidad, un mis- 
mo espacio se ve completamen-
te modificado por los sonidos  
que hay en él, por las historias que 
contamos en ese espacio, y 
también a través del sonido de-
sarrollamos una relación más 
emotiva con lo que nos rodea. 
El sonido nos inserta de un modo más 
profundo, nos ancla en el espacio. Ésa 
es una de las cosas que quise explorar 
a través de Desierto sonoro.

El viaje espiritual y metafísico de 
Desierto sonoro, y no sólo el viaje 
físico, tienen que ver con el sonido 
y la fotografía. ¿Qué desafíos re-
presentó para ti integrar de una 
manera tan elocuente estos ele-
mentos? ¿Cómo los vinculas con  
la memoria? Y algo más: ¿aportó 
este ejercicio nuevos caminos para 
tu literatura?
En mi proceso de trabajo me acom-
pañan siempre, o casi siempre, la fo-
tografía y las grabaciones de audio. 
Ambas forman parte de mi proceso de 
escritura. Son una forma de tomar no- 
tas. Cuando saco una grabadora para 
documentar un paisaje sonoro, una 
conversación, una voz particular, sé 
que estoy escuchando de una manera 
distinta, más atenta, más activa.

Lo mismo sucede con la cámara. 
Cuando el ojo está detrás del visor, tra- 
tando de encuadrar un pedazo de la 
realidad a través del lente, está miran-
do con una cualidad distinta a la que 
normalmente tiene. Todo eso se tra-
duce al texto —porque nuestros pro-
cesos de trabajo no están disociados 
del resultado final. Y a mí me interesa 
en especial acortar la distancia entre el 
proceso y la obra, de manera que en  
el resultado sea palpable el proceso, 
que éste deje sus huellas impresas en 
el objeto final.

Enrique Vila-Matas afirma que 
Desierto sonoro es, al mismo tiem-
po, una novela política en la que 
no cedes al chantaje de la actua-
lidad y una novela atemporal. En 
ese contexto, ¿cuál es la verdad  
de esta ficción, cómo se entrelazan 

y articulan el pasado, el presente y 
el futuro en Desierto sonoro?
Es al mismo tiempo la historia de la 
desintegración de una familia, una 
meditación sobre los ciclos constantes 
de violencia política a los que son su-
jetas algunas poblaciones, y un cues- 
tionamiento que se plantea cómo es 
posible documentar esos temas y  
escribir sobre ellos. 

Desierto sonoro es un road trip grin- 
go, pero uno que retrata el lado oscuro 
de Estados Unidos, un país construi- 
do a partir del genocidio, la escla- 
vitud, exclusión y segregación de las 
poblaciones consideradas minorías, 
desde el genocidio y sucesivo confi-
namiento de los pueblos indígenas, 
hasta la esclavitud y posterior segre-
gación de la población negra, hasta el 
actual encarcelamiento masivo de la 
población negra y latina en cárceles y 
centros de detención. La novela habla 
de esas políticas que borran, silencian 
y desaparecen.

¿Cómo confrontas tus vivencias  
de migrante privilegiada con las de 
esos niños migrantes?
Pues las confronto entendiendo la res- 
ponsabilidad que emerge de la posi-
ción privilegiada que ocupo dentro 
de una comunidad que emigró hacia 
el norte. Es decir, yo en este país per-
tenezco a la comunidad latina, a la 
comunidad hispana, a la de mujeres 
hispanas que hacen una lucha acá. 
Pero yo vine a este país en circunstan-
cias muy distintas a las de muchísimas 
personas que están aquí. Es decir, no 
tuve que emigrar por tierra, llegué con 
una visa de estudiante y con el tiempo, 
a través de mi profesión, he adquirido 
espacios donde publicar, espacios en 
la radio... en donde mis ideas son es-
cuchadas y eso conlleva una enorme 
responsabilidad. Ahora, ¿cómo usar 

bien esos espacios, pensando en la res- 
ponsabilidad que tengo hacia los de-
más latinos? De esa manera vivo mi 
pertenencia a esta comunidad de una 
forma muy específica.

¿Cómo vislumbras el futuro in-
mediato para los niños migrantes 
en estos tiempos que vivimos, de 
emergencia mundial?
Mira, es muy difícil anticipar nada en 
estos momentos. Como te imagina-
rás, todos los planes que hacemos se 
deshacen, estamos en un momento de 
extrema volatilidad. La frontera em-
pezó a volverse aún más problemá-
tica de lo que ya era con la llegada de 
Trump, por supuesto, pero también 
con la llegada de López Obrador del 
lado de México, porque pactaron co- 
sas que resultarán en detrimento de 
las personas que huían buscando asi-
lo político. Entonces los campos de 
refugiados, ahora del lado de México, 
son espacios donde la gente vive en 
condiciones subhumanas y el dere-
cho al debido proceso de las personas 
se empezó a mermar, incluso antes  
del Covid-19, pero ahora muchísimo 
más con la epidemia. 

En estos momentos no están proce-
sando casos de asilo y hay cientos de 
miles de personas, niños, niñas, muje-
res, hombres en centros de detención. 
Y son personas que no han cometido 
ningún crimen, por lo demás, que 
simplemente llegaron a un país para 
pedir asilo político, lo que es comple-
tamente legal, y aun así son tratados 
como criminales y están en centros de 
detención. ¿Por qué? Fundamental-
mente porque es redituable para el 
gobierno y las empresas de Estados 
Unidos encarcelar a las personas. 

Éste es un país con un sistema pe-
nitenciario privado, lucrativo, en don-
de cada cuerpo encerrado genera una 
cantidad de dinero por día. Entonces 
no va a haber salida de eso... acabará el 
Covid-19. Llegará, esperemos, un go- 
bierno demócrata, pero la situación 
no va a cambiar si no se desmantela  
el sistema privado y lucrativo de las 
prisiones de este país.

Las voces, el pensamiento, la sen-
sibilidad de los niños son un ele-
mento vital en tu literatura. ¿Qué 
te interesa de esa mirada?
La mirada infantil me interesa en todo 
sentido, en la convivencia cotidiana 
pero también literariamente. Es de-
cir, no sólo se trata de la empatía que 
se puede tener con los niños, sino de 
lo que su mirada nos revela sobre el 
mundo. 

Como adultos, normalizamos un 
montón de cosas que no deberían ser 
vistas como normales y los niños, con 
una mirada tanto fresca como brutal, 
inquisitiva, creativa, curiosa... vierten 
una luz bizarra sobre las cosas que de 
hecho no deberían ser normales ni de-
berían ser vistas como tales. Así nos 
permiten quizá comenzar a desnor-
malizar lo que hemos aceptado por 
inercia, pereza, subyugación, comodi-
dad, por las razones que sean, norma-
lizamos ese tipo de cosas y solamente 
es la mirada de otros la que nos hace 
posible verlas como no-normales, no- 
aceptables. 
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Valeria Luiselli 
(1983).

 “EN ESTE PAÍS PERTENEZCO A LA COMUNIDAD LATINA, 
HISPANA, A LA DE MUJERES HISPANAS  

QUE HACEN UNA LUCHA ACÁ. PERO YO VINE A ESTE 
PAÍS EN CIRCUNSTANCIAS MUY DISTINTAS  

A LAS DE MUCHÍSIMAS PERSONAS QUE ESTÁN  
AQUÍ. ES DECIR, NO TUVE QUE EMIGRAR POR TIERRA  .
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¿Cuántos libros puedes contar 
en tu biblioteca?
Honestamente nunca he dedi-
cado uno de mis días a contar 

mis libros. Estoy segura de que me da-
ría ansiedad sentir que tengo muy po-
cos o que tengo muchos sin leer. Así 
que respondo al cálculo. A ver: sé que 
los estantes de literatura mexicana 
son más extensos que los de teoría, y 
que los de literatura universal no han 
sido ordenados en años, por lo que los 
volúmenes se apilan uno encima del 
otro y se mezclan con literatura ibe-
roamericana. Entre los estantes y las 
varias pilas que viven en otros mue-
bles de la casa de mi madre, diré que 
tal vez poseo alrededor de doscientos 
veinte libros.

2. ¿Cuál es el título del último libro que 
compraste?
El último que compré fue Trece latas 
de atún, de Amandititita. Es un tex- 
to del 2015 que me había recomen-
dado un amigo hace mucho tiempo: 
“Esa morra escribe bien cabrón”, me 
dijo. No lo dudé, pero no encontraba 
el libro por ningún lado. En la cua-
rentena, Amanda denunció algunos 
de los ataques misóginos, racistas y 
clasistas que ha sufrido durante años 
y volvió a levantar la voz junto con 
varios grupos discriminados. Como 
el activismo y el chisme me mueven, 
recordé que tenía ese libro pendiente 
y haciendo honor a la nueva morta-
lidad lo compré electrónico. Voy casi 
a la mitad y lo estoy disfrutando mu-
chísimo. Me sorprendió leer sobre su 
amor a la soledad y todo lo que apren-
dió al decidir estar consigo misma. Me 
sorprendió clavarme en eso en medio 
de una crisis mundial en la que el ais-
lamiento es mandatorio. Me sorpren-
dió identificarme. Además, confirmo 
que escribe cabrón.

3. ¿Cuál es el último libro que leíste?
Entre los rotos, de Alaíde Ventura Me- 
dina. La novela ganó el premio Mau-
ricio Achar el año pasado y aunque 
parece que los premios cada vez di-
cen menos sobre buenos libros, éste 
no fue injustificado. La historia em-
pieza con una colección de fotogra-
fías que van disparando recuerdos y 

anécdotas familiares. Todo está roto 
en ese libro: las personas, los recuer-
dos, las relaciones, los sentimientos. 
Alaíde ahonda en las turbias y muy 
conocidas aguas de la familia disfun-
cional con la mamá sumisa, el padre 
abusivo y los hijos llenos de traumas, 
pero lo chido es que también aborda 
las consecuencias físicas y mentales 
que puede disparar la violencia in- 
trafamiliar. Es una de esas historias 
que podemos escuchar si salimos a  
platicar con los vecinos, pero plasma-
da en fotografías, resignificaciones y 
figuras retóricas.

4. Menciona cinco libros que signifi-
can mucho para ti.
Los que anoto en esta lista no son mi 
top cinco de la vida, pero significan 
mucho para mí porque me dieron 
algo único:

Farabeuf, de Salvador Elizondo. Es 
el único libro que me ha hecho sufrir. 
Por más que pusiera todo mi esfuerzo 
no sabía si de veras estaba entendien-
do o no, tampoco sabía qué era lo que 
quería entender o si había algo para 
entender, era una cosa maravillosa 
y terrible. Recuerdo que a pesar del 
dolor de cabeza que me causaba no 
podía parar de leer, no podía dejar de 
regresar unas cuantas páginas cada 
vez que lo abría, y muchísimo menos 
podía dejarlo botado. Me acuerdo y 
me emociona porque no he vuelto 
a experimentar ese sentimiento con 
ningún otro libro.

Teoría King Kong, de Virginie Des-
pentes. Fue mi primer lectura femi- 
nista lo cual, por supuesto, no es poco. 
Con este libro descubrí la furia femi-
nista y aprecié cómo el lenguaje, que 
es mi herramienta estética favorita, 
acá era usado para expresar la rabia y 
la violencia con una crudeza más que 

necesaria. Este libro me recordó, tam-
bién, que el enojo nos atraviesa a to-
das y que si tocan a una tocan a todas.

Cuentos de amor, de locura y de 
muerte, de Horacio Quiroga. Todo em- 
pezó cuando leí “El almohadón de 
plumas”, como a los once o doce años, 
y me saqué de onda horriblemente 
porque hasta ese momento sólo había 
leído cosas felices o con final feliz. Fue 
la primera vez que supe que el terror 
se podía plasmar en algo tan bello y 
perfecto como lo era la literatura para 
mí en ese entonces. No volví a leer a 
Quiroga hasta la preparatoria, cuando 
me eché el libro completo, y me volví 
a sorprender; esa vez entendí que yo 
leía, entre otras razones, para sentir 
cosas que de otra manera no sentiría.

Nadie me verá llorar, de Cristina Ri- 
vera Garza. Lo abrí y ya no pude dejar-
lo. Cristina es experta en memorias y 
una gran investigadora, lo cual es un 
buen combo para los libros que jun-
tan historia, ficción y ciencia. Cuando 
leí este texto estaba muy interesada 
en la relación entre la medicina y la 
literatura, en cómo se habían tratado 
temas como la histeria o el spleen en-
tre los cuentistas mexicanos del siglo 
XIX y en la literatura contemporánea. 
Fue un viaje por la locura, que me de-
voró desde adentro.

Las ciudades invisibles, de Italo 
Calvino. Esos relatos fueron los que 
me dieron las ganas de vivir en otro 
país. Conocer ciudades, pero cono-
cerlas bien. Las metrópolis de Calvino 
son ficticias pero en mi mente todas  
debían tener una fuente de inspira-
ción y yo quería inspirarme así, vien-
do otros lugares.

5. Nomina a cinco personas para res-
ponder a este cuestionario.
Nomino a mujeres: Aída Naxhielly 
Espíndola, Alaíde Ventura Medina, 
Yásnaya Aguilar, Liliana Colanzi y Ale- 
jandra Amatto. 

DALIA CRISTERNA ROMÁN (Ciudad de 
México, 1994) estudió Lengua y Literaturas 
Hispánicas en la UNAM y posteriormente 
una maestría en Lingüística en el extranje-
ro. Además de sus actividades académicas, 
ha publicado reseñas, reportajes y entrevis- 
tas en diversos medios.

CUESTIONARIO K-PUNK
D EL LIB RO    9

DALIA CRISTERNA ROMÁN

Continuamos la serie en torno a los hábitos y las preferencias de lectores en el México actual. Cada 
entrega ha dado cuenta de una diversidad —incluso generacional— que nos permite apreciar 

y confirmar la permanencia de algunos títulos canónicos, así como los múltiples registros o campos 
de interés, al margen de la crítica profesional. Resulta interesante, desde luego, constatar 

que el goce personal de la lectura permanece vivo, más allá la esfera pública, contra viento y marea.

@dalieus
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“QUIÉNES SON MI PÚBLICO”, se pregunta Woody Allen 
en su biografía A propósito de nada (Alianza Editorial, 
2020). Y no sin razón. Si toda su carrera la taquilla le ha 
dado la espalda de manera inmisericorde. Sin embargo, 
pese a ello, es una figura central de nuestra cultura. Quién 
no reconoce a Woody Allen. Y todos aquellos que no lo 
ubicaban se enteraron de su existencia gracias al escándalo 
por abuso sexual supuestamente cometido en contra de 
Dylan Farrow.

“Y espero que no sea la razón por la que ustedes 
compraron este libro”, dice a sabiendas de que  
precisamente es la razón por la que mucha gente adquirió su 
autobiografía. La mitad está dedicada al asunto en cuestión. 
Allen no rehúye el tema, por el contrario, da su versión de 
los hechos. Y uno podría pensar, claro, ya no tiene nada que 
perder. Pero también es verdad que le podría haber sacado la 
vuelta y guardar silencio. Pero callarse en aras de qué. De su 
legado. Allen lo ha dejado muy claro desde el principio:

Antes que un tabloide de chismes, en lo que por 
momentos se convierte, A propósito de nada es un libro 
sumamente divertido. Con una prosa deliciosa. Comienza 
relatando su infancia de manera exhaustiva. Al final repasa 
su filmografía de manera apresurada para centrarse en  
el escándalo. A saber: cosas que ya se habían publicado en 
extractos. Que nunca fue llevado a juicio. Ni se casó 
con su hija. Pero no es la intención de esta columna 
defenderlo. Quien desee conocer todos los pormenores 
puede recurrir al libro.

Lo deslumbrante de A propósito de nada es la historia 
de una personalidad aquejada por los problemas, que 
no ha perdido la capacidad de reírse de sí mismo en 
ningún momento. Narra sus fobias, que no son pocas, 
sus somatizaciones y todos los problemas que ha debido 
enfrentar, no sólo las acusaciones de abuso sexual. Y 
aunque podría confundirse con un cínico, la transparencia 
de su humor lo salva. La humildad de Woody Allen es del 
tamaño de la Estatua de la Libertad. Siempre minimiza sus 
méritos y achaca sus éxitos a golpes de suerte. Y lo dice con 
tal convicción que se sitúa a años luz de la pose.

Lo anterior se puede constatar en los pasajes en que 
se desvive en elogios por otras personas. Sean cineastas, 
amigos de la infancia o incluso sus examigos. Cuenta cómo 
en contra de su voluntad tuvo que demandar a una pareja 
con quien estableció una amistad de toda la vida porque 

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

A  P R O P Ó S I T O  D E 
W O O D Y  A L L E N

pretendían estafarlo. Y estaba decidido a dejarse estafar, 
pero al final la pareja prefirió ir a juicio, que ganó Allen. 
También relata que antes de que estallara el escándalo,  
Mia Farrow solicitó la cantidad de siete millones de dólares 
para no hacer pública la acusación. A lo que Allen se rehusó, 
porque según sus parámetros eso habría significado aceptar 
su culpabilidad.

“Yo sabía que la verdad estaba de mi lado, pero ahora 
me doy cuenta de que no es garantía de nada”, se lamenta. 
No por eso dejó de luchar por la custodia de sus hijos. Pese 
al pleito, Mia Farrow declaró públicamente que quería 
participar en Misterioso asesinato en Manhattan y que 
demandaría a Allen si no le otorgaba el papel. Situación más 
tragicómica no puede existir. Y es lo que permea todo  
en A propósito de nada. Allen es consciente de su papel en 
la realidad. “Me sentía como un trágico encerrado en el 
cuerpo de un monologuista humorístico”. Uno que pese a 
sus inseguridades ha conseguido conquistar el corazón de 
muchos espectadores a nivel mundial.

“Si parezco cínico, pesimista y misántropo, es porque 
trabajé junto a un maestro de las observaciones cínicas, 
Larry David”. En A propósito de nada, Allen no se cansa de 
elogiar a sus maestros, desde su hermana, su prima Rita, 
figuras fundamentales de sus primeros años, hasta Jack 
Rollins, su representante y en gran medida el responsable 
de que Allen se haya convertido en uno de los mejores 
cineastas de la historia. En sus más de cuatrocientas 
páginas, A propósito de nada agradece la magnífica suerte 
de su autor. Y a pesar de que una reportera haya escrito que 
la vida de Allen era muy aburrida y que se había sentido 
decepcionada de conocerlo, he aquí una de las vidas más 
turbulentas de los últimos tiempos.

Dice Allen que ya perdió las esperanzas de que el asunto 
Dylan Farrow se esclarezca. “Ser misántropo tiene su lado 
bueno: la gente nunca te desilusiona”. 

    ES UNA DOLIDA PASARELA 

DE LAS CALAMIDADES 

ACAECIDAS AL PAÍS  

EN ESE SEXENIO  .

    LA HUMILDAD  

DE WOODY ALLEN  

ES DEL TAMAÑO DE  

LA ESTATUA DE LA LIBERTAD  . 
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AL FONDO de su grieta en el muro, el alacrán se devoró 
el libro de Olga Wornat, Felipe, el oscuro (Planeta, 2020), 
y comprobó su descriptivo subtítulo: Secretos, intrigas y 
traiciones del sexenio más sangriento de México. Como se 
sabe, el libro debió publicarse en 2012, pero lo impidieron 
las amenazas y la persecución lanzadas contra su autora 
desde los altos mandos policiacos encabezados por Genaro 
García Luna. Intimidante ofensiva ante la cual la periodista y 
escritora argentina se vio obligada a abandonar el país.

El libro aporta piezas definitivas al enorme rompecabezas 
del crimen organizado en México durante los doce años de 
las presidencias panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. 
La conclusión da escalofríos: desde el Cisen, la AFI y luego la 
Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna formó 
y encabezó uno de los más terribles y violentos cárteles 
del crimen en México, un cártel policiaco cuyos delitos y 
abusos son innumerables y lo involucran en los secuestros y 
asesinatos de Silvia Vargas Escalera, Alejandro Martí y Juan 
Francisco Sicilia, entre muchos otros crímenes inauditos. 
Además están las amenazas, extorsiones y torturas de 
cientos de inocentes y sus familias, quienes terminaron 
pagando con la vida o la cárcel los crímenes auspiciados o 
cometidos por los propios policías. 

Durante la guerra contra el narco, desatada sin conciencia 
ni conocimiento por Calderón, este cártel incorporó a 
fuerzas militares y extendió sus montajes, crímenes y 
horrores, siempre apoyado por el Oscuro. El libro es una 
dolida pasarela de las calamidades acaecidas al país en ese 

sexenio, insiste el escorpión, y lamenta la ceguera de tantos 
ante la obviedad del mal.

En otro orden de ideas (como dicen en el alicaído CIDE), el 
venenoso observa la discusión sobre la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara, tras la cancelación presencial de 
la Feria del Libro Infantil y Juvenil y la incertidumbre que 
pesa sobre la Feria del Zócalo. Raúl Padilla, dueño del 
show libresco tapatío, insiste en su realización presencial 
con sana distancia, mientras a otros les parece hipócrita 
celebrarla con la industria editorial en crisis, las librerías por 
los suelos y los autores confinados escribiendo la enésima 
crónica de la pandemia. Ante todo, la llamada comunidad 
cultural se pregunta cómo asistirá con sana distancia a los 
festines, convites y reventones de madrugadas enteras, 
característicos del espíritu culto, editorial y etílico de la FIL.

En el mismo orden de ideas, el arácnido pregunta: 
tras la aprehensión de Gerardo Sosa Castelán, cabeza del 
grupo conocido como la sosa nostra, dueño efectivo de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ¿qué otros 
capos de las universidades públicas remojan sus barbas? 

C Á R T E L E S , 
F E R I A S , 
U N I V E R S I D A D E S 

Por
ALEJANDRO 
DE LA GARZA
@Aladelagarza
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 “INTENTABA  
HACER UNA VIDA 
TRANQUILA, CON 

MUCHOS CUIDADOS, 
PERO EL MAYOR 

OBSTÁCULO ERA SU 
INCAPACIDAD PARA 
DETENER LA RISA  .

L A  E X A C T I T U D 
D E  L A  R I S A

Por
JESÚS 

RAMÍREZ-BERMÚDEZ

R E D E S  N E U R A L E S uién no ha confundido al que ríe con el que llo- 
ra?, pregunta Francisco González-Crussí 
en sus ensayos sobre la grandeza y miseria 
del cuerpo humano. Hace un par de años, 

abrí la puerta de mi consultorio y encontré a la señora N. 
M., quien se comportaba según las palabras de González-
Crussí (descripción que corresponde, por igual, a la risa y 
el llanto): en las dos cambia extrañamente el sonido, como 
si la laringe vibrara durante una inspiración profunda, se-
guida de movimientos cortos, sacádicos y espasmódicos. En 
ambas la cara se cubre de rubor y lo más notable, en las dos, 
las lágrimas pueden correr.

Me acerqué al asiento de esa mujer de mediana edad, 
agitada por la emoción.

—¿Por qué llora? —le pregunté.
—Es que no lloro —dijo—. ¡Me estoy riendo! Desde hace 

meses no puedo dejar de reír.
La semiología neurológica de los neuropsiquiatras eu-

ropeos encontró nombres dispares para los fenómenos 
de esta naturaleza: afecto pseudobulbar, risa y llanto pa-
tológico, afecto patológico, incontinencia afectiva. Hoy, un 
científico anglosajón le llama trastorno de la expresión 
emocional involuntaria. ¿Qué significa todo esto? Existen 
condiciones clínicas en las cuales el aspecto subjetivo de 
las emociones (es decir, los sentimientos) ha quedado di-
sociado de su expresión: la risa o el llanto. La persona ríe 
sin alegría. O llora sin tristeza.

EN EL CASO de mi paciente, había una malformación de 
los vasos sanguíneos de su tallo encefálico. Un día perdió 
el conocimiento y cayó en estado de coma: la malforma-
ción había sangrado. Cuando el sangrado se reabsorbió, 
la señora N. M. recuperó el estado de consciencia. Desde 
entonces intentaba hacer una vida tranquila, con muchos 
cuidados, pero el mayor obstáculo era su incapacidad 
para detener la risa. Probamos un medicamento y funcio-
nó bien; recuperó el control de sus expresiones. El medi-
camento le permitió ajustar la expresión emocional, para 
conectar la sonrisa del rostro con la sonrisa del alma.

EN LA FISIOLOGÍA cerebral, la emoción activa la corteza 
cerebral encargada del movimiento, y luego transmite 
este mandato a través de fibras blancas que viajan hasta 
el tallo encefálico. Allí se encuentra el origen de los ner-
vios que controlan la musculatura del rostro. A veces una 
lesión interrumpe la conexión entre los centros genera-
dores de la emoción y los nervios que controlan la cara, y 
el paciente se retuerce en episodios incómodos de risa o 
llanto; el paciente puede decir que su llanto es estúpido, 
porque [no] se acompaña de tristeza alguna. O se que-
ja de ese comportamiento que nos describe González-
Crussí: Las comisuras de los labios se estiran y se elevan; el 
labio superior se tensa y los dientes quedan expuestos; las 
mejillas parecen hincharse y apretarse contra los párpa-
dos inferiores; los ojos entreabiertos y brillantes. Entonces 
aparece una extraña vocalización: el aire se inhala profun-
damente y luego es expelido con contracciones cortas y es-
pasmódicas, para las cuales los fisiólogos usan el término 
“microciclos de inspiración y espiración”. Cuando aumen-
ta su intensidad, el cuerpo entero parece convulsionarse  
y la respiración se altera profundamente.

El acto de poner en palabras un fenómeno cotidiano 
como la risa revela su complejidad; casi diría que hay una 
monstruosidad natural en esta función, al considerar los 
múltiples niveles automáticos de coordinación y control 
necesarios para soltar la carcajada y seguir con vida.

ES UNA TRAGEDIA perder el dominio de la risa, la más noble 
expresión del sentimiento que nos salva de un mundo 
acotado por accidentes y adversidades. El enfermo con 
afecto pseudobulbar dirá que sufre por reír tanto. Pero 
en el campo de la experiencia feliz, lejos del territorio 
intimidante de las enfermedades, ¿es posible padecer la 
alegría? En su ensayo sobre la tristeza, Montaigne rela-
ta el caso de una mujer romana que murió de alegría al 
ver que su hijo regresaba vivo de la derrota en Cannas, 
y comenta los casos de personas ilustres que murieron 

en paroxismos de alegría: Sófocles, el tirano Dionisio y 
el Papa León X, quien murió al padecer un estado febril, 
provocado por un acceso de alegría al conocer la toma de 
Milán, que había deseado ardientemente.

Creo que estas narraciones de la antigüedad y el Rena-
cimiento son exageraciones que simplifican al máximo la 
realidad para destacar el lado poético o dramático; quizá 
el Papa León X murió en un acceso de alegría porque ya 
padecía alguna otra condición cardiopulmonar relacio-
nada con la edad, o alguna infección. Y sin embargo, los 
estudios de fisiología contemporáneos de Pierre Rainville 
y Antonio Damasio han mostrado que las emociones bási-
cas (el miedo, la tristeza, la alegría y el enojo) se correspon-
den con patrones característicos de actividad cardiaca. En 
personas susceptibles a padecer un problema del corazón, 
las emociones intensas pueden ser el factor que altere el 
equilibrio vital. Rainville y Damasio mostraron una re-
lación específica entre el tipo de emoción y los cambios 
en la frecuencia y variabilidad de los latidos cardiacos, la 
respiración y la temperatura de la piel: es decir, todo el 
sistema nervioso autónomo, con su lenguaje químico, se  
activa en patrones diversos de contracción y relajación mus- 
cular para transformar el organismo durante la emoción. 

¿Puede suceder lo contrario? Es decir, ¿existen casos 
de personas con sentimientos intensos que no tienen la 
expresión muscular correspondiente? Un maestro de psi-
quiatría hablaba sobre la afectividad de cristal, observable 
en algunas personas con estados de psicosis: el sujeto se 
observa impávido, inexpresivo, totalmente indiferente 
a la comunicación con los médicos o sus seres queridos, 
y así permanece durante un largo rato, hasta que sin pre-
vio aviso salta y destruye algún objeto, o agrede a otras 
personas, o comete actos súbitos, desesperados, como 
el suicidio. Así ocurrió hace tiempo, cuando un paciente 
que había permanecido inexpresivo durante años estaba 
en la sala de espera del hospital. Quería comunicarme el 
problema intolerable de “una voz telepática”, presente en 
su mente noche y día. Pero una mujer anciana con me-
lancolía y pérdida de la memoria me ocupó más tiempo 
de lo previsto adentro del consultorio. El paciente tocó a 
mi puerta y preguntó, con voz monótona, si lo atendería 
de inmediato. Le pedí un par de minutos para terminar 
la consulta con la señora. “Voy al baño”, dijo entonces. El 
paciente consultó su reloj, advirtió los minutos de retraso 
y decidió (sin un sobresalto aparente), salir del hospital y 
arrojarse al tren subterráneo. La afectividad de cristal (un 
término demasiado romántico para la psiquiatría contem-
poránea) demuestra que bajo un “rostro de piedra” puede 
ocultarse una emoción intolerable o ardiente. Esto parece 
ser válido, por igual, para el gozo y el sufrimiento. Dice el 
ensayo de Montaigne: Se cuenta que el rey de Egipto, de-
rrotado y cautivado por Cambises, rey de Persia, vio pasar  
a su hija, prisionera también, vestida como sirvienta, yendo a 
buscar agua... él permanecía impertérrito y silencioso con 
los ojos en la tierra. Cuando vio pasar a su hijo camino de 
la muerte mantuvo el mismo talante, pero divisando luego 
a uno de sus domésticos conducido entre sus cautivos, co-
menzó a golpearse la cabeza y a mostrar extrema aflicción. 
Preguntando Cambises al rey de Egipto el motivo de que no 
le conmoviera la suerte de sus hijos, mientras llevaba con tal 
impaciencia la de un amigo, el cautivo respondió: “este úl- 
timo sinsabor se puede expresar con lágrimas, los dos prime- 
ros sobrepasan con mucho todo medio de expresarlos”. 

@JRB_Neuropsiq
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