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En condiciones inéditas, una figura primordial de las letras portuguesas, Lídia Jorge, recibe hoy  
el Premio de Literatura en Lenguas Romances que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara  

otorga año con año. La pandemia que azota el mundo ha obligado a celebrar de manera  
virtual ese magno encuentro de autores, lectores y editores. Sin embargo, nos congratulamos al publicar  

esta valoración de la reconocida crítica y ensayista Mercedes Monmany, quien regresa 
a las páginas de El Cultural para precisar en qué consiste, de qué está hecha la obra de la escritora premiada.

L a mirada del terror liberador”, así se 
define en un cuento de belleza terri-
ble y espectral, perteneciente a su 
volumen Los tiempos del esplendor, 

de la gran escritora Lídia Jorge, el momento 
de la esperada liberación en las colonias 
africanas bajo mandato portugués. Nacida 
en Boliqueime, en el Algarve, en 1946, en el 
seno de una familia de agricultores acomoda- 
dos, Lídia Jorge se licenciaría en Filología  
Románica por la Universidad de Lisboa. De 
1968 a 1974 daría clases de enseñanza se-
cundaria en Angola y Mozambique, adonde 
había seguido a su primer marido, oficial du-
rante la guerra colonial. Desde 1980, y desde 
la publicación de su primera novela, O Dia 
dos Prodígios, se convertiría en una de las 
principales figuras de la nueva etapa literaria 
de su país, Portugal, una vez llegada la de-
mocracia, tras la Revolución de los Claveles 
de 1974 y el fin de la dictadura salazarista o 
Estado Novo. Luego seguirían otras novelas 
como La costa de los murmullos; El jardín sin 
límites, de 1995; la bellísima El fugitivo que di-
bujaba pájaros (O Vale da Paixão), de 1998; A 
Noite das Mulheres Cantoras; Os Memoráveis, 
de 2014; o Estuário, de 2018, de igual fuerza 
perturbadora, de escritura barroca, y de un  

alto contenido poético y simbólico, modu-
ladas sin cesar por un rico conjunto de reso-
nancias lingüísticas, metafóricas, gestuales, 
sensuales y psicológicas, traídas muchas 
veces por un variado conjunto de voces,  
interpretaciones y ecos diversos, que la con-
vertirían no sólo en una de las mejores y más 
brillantes autoras de su lengua, la lengua por-
tuguesa, sino en una de las más importantes 
y deslumbrantes de nuestros días. 

NARRADORA, COMO en el caso de sus compa-
triotas António Lobo Antunes y la inmensa 
y añorada escritora que fue Agustina Bessa-
Luís, igualmente practicantes de una com-
prometida y poco complaciente literatura, 
de admirable intensidad, que escapa al rea-
lismo más plano y a vacuas evasiones, Lídia 
Jorge se enclava en ese brillante grupo de 
autores de nuestros días marcados por el 
desarrollo paralelo de un hipnotizante y en-
volvente lenguaje que corre paralelo a his-
torias de una íntima y profunda conmoción. 
Historias que no pocas veces han revelado a 
los portugueses las capas más ocultas y re-
cónditas de Portugal.

En general, pocas literaturas actuales, y 
más si pertenecen al espectro minoritario  

Foto > larazon.es

LA MIRADA PERTURBADORA 
DE LÍDIA JORGE

MERCEDES MONMANY
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europeo, están dotadas de un espí-
ritu de exigencia, de ese aliento de 
altura, poético, épico, filosófico y te-
mático, propio de una enorme am- 
bición y pasión por la escritura, como 
está dotada la literatura portugue- 
sa contemporánea. 

Es una literatura que, aunque encla- 
vada fuertemente en su tiempo, se ha 
mantenido firme, al resguardo de todo, 
y en especial al resguardo de esa única 
salida aparentemente posible a la que 
se han entregado masivamente otros 
muchos. Es decir: debilidad y fuga-
cidad de los mensajes, una fácil e in-
mediata legibilidad, ausencia total de 
aspiraciones en materia de lenguaje, 
junto a temas digeribles, no traumáti-
cos y mediáticamente reconocibles. La 
literatura portuguesa ha vivido conti-
nuamente en un estado de excepción 
y de calidad que no por azar, en las úl-
timas generaciones ha logrado reunir, 
en años sucesivos, a nombres como la 
citada Agustina Bessa-Luís, al Premio 
Nobel José Saramago, Vergilio Ferreira, 
António Lobo Antunes, Almeida Fa- 
ria, Mário de Carvalho, Lídia Jorge, Luí- 
sa Costa Gomes, Gonçalo Tavares, José 
Luís Peixoto, Mia Couto y los falleci-
dos, el grandísimo autor Miguel Tor-
ga, y José Cardoso Pires, por no hablar 
de poetas tan notables como Eugé- 
nio de Andrade, Herberto Helder y  
Sophia de Mello Breyner Andresen, o 
ensayistas de la categoría de Eduardo 
Lourenço. Una literatura espléndida 
y periférica, respecto a las grandes eu-
ropeas, que halló su mejor símbolo en 
Fernando Pessoa,

... ese empleado anónimo que des-
de su oficina lisboeta abordó los te-
mas que la gran literatura del siglo 
XX debatía con apasionamiento en 
los salones vieneses, en los lujosos 
sanatorios de montaña y en general 
en todos los decorados adaptados 
para los discursos sobre la muerte, 
sobre el arte, la belleza, la soledad 
y la identidad —como recordaría 
aquel portugués de adopción que 
fue el no menos espléndido escritor 
italiano Antonio Tabucchi.

La experiencia africana, de los últimos 
años previos a la liberación de An-
gola y Mozambique, en los que Lídia 
Jorge asistiría a las guerras de inde-
pendencia, daría lugar, en la bibliogra- 
fía de esta autora galardonada con el 
Premio FIL de Literatura en Lenguas 
Romances 2020, a una célebre obra 
que la consagraría definitivamente 
como una de las más importantes 
figuras de su tiempo: La costa de los 
murmullos, de 1988. A ella seguiría 
otra novela coral, con el mismo tras-
fondo histórico, A Noite das Mulheres 
Cantoras, de 2011. Unos años antes, en 
1979, un autor de su misma genera-
ción, Lobo Antunes, había publicado 
igualmente sus primeros libros, con 
pocos meses de diferencia: Memoria 
de elefante y En el culo del mundo, 
este último sobre su traumática y 
desoladora experiencia en la guerra de 
Angola, adonde fue destinado como 
médico militar, durante veintisiete  
meses, a principios de los años seten-
ta. Sería allí precisamente donde Lobo 
conocería a un hombre decisivo en su 

vida, “su capitán”, Ernesto Melo Antu-
nes, uno de los ideólogos de la Revo-
lución de los Claveles de abril de 1974, 
y al que le uniría ya para siempre una 
gran amistad y admiración mutuas. 
Junto a La costa de los murmullos de Lí- 
dia Jorge, o Autópsia de Um Mar de 
Ruínas (1984) del escritor nacido en 
las Azores, Joâo de Melo, todas ellas 
forman parte de la mejor bibliografía 
escrita sobre el pasado colonial portu-
gués en África.

  
EXCELENTE LIBRO de relatos, el último 
traducido al español, de forma magnífi-
ca, por el poeta Martín López-Vega, Los 
tiempos del esplendor (O amor en Lo- 
bito Bay, en su título original, de 2016, 
editorial La Umbría y la Solana) con- 
tiene algunas de las piezas breves me- 
jores y más representativas de esta  
autora, atravesadas por escalofriantes  
dilemas morales. Varios de estos cuen- 
tos magníficos tienen que ver preci-
samente con el África colonial portu-
guesa, en los mismos momentos de su 
independencia e inmediata guerra ci-
vil entre las distintas facciones locales, 
alentadas por potencias extranjeras.

Lobito Bay es un municipio de la pro- 
vincia de Benguela, en Angola. Niños 
y adolescentes, acostumbrados a ju- 
gar al fútbol de forma alegre y des-
preocupada, han visto no pocas veces 
también morir a hombres y todo tipo 
de atrocidades (“nosotros vimos cómo 
mataban a un hombre delante nues-
tro”). En el futuro, nadie podrá impe-
dir “que en la belleza de Lobito Bay, se 
desprendiese al mismo tiempo el mal 
y el bien; que en nuestro corazón co-
habitase a la misma hora la esperanza 
más pura y la brutalidad más bárbara”. 
La verdadera y dura enseñanza que 
tendrán que afrontar esas familias 
y profesores horrorizados será inte-
rrumpir la letal cadena de “crímenes de 
sangre”, la costumbre de matar y morir 
en un solo instante, que ya de niños, 
los más pequeños de las casas, aunque 
sea con una pobre golondrina, se pon-
drán a ensayar e imitar rápidamente 

si no se declara, a su alrededor, “un ar-
misticio en Lobito Bay”. Un armisticio 
que les deje dormir tranquilos, en cada 
habitación, “acunados por sueños de 
victoria”, como los que han visto darse 
ferozmente en su entorno.

Son sueños y proezas que, cuando 
se consiguen, aunque sea en un simple 
partido local de “los Kimbin contra los 
Fumega”, un grupo de adolescentes, 
borrachos de triunfo al haber marca- 
do “nueve contra dos”, se cobrarán vio- 
lando y matando salvajemente a una 
joven monja misionera que siempre 
se ha ofrecido a llevarlos por la selva 
en su Renault 4L. Ya mayores, todos 
se volverán “buenas personas, perso-
nas pacíficas”, tendrán mujeres, hijos 
y trabajos: “Nada, nuestra boca no se 
abrió jamás como muchachos que 
éramos, hombres que fuimos y que so- 
mos”. Pero la culpa perseguirá a uno 
de ellos, hoy un próspero empresario, 
por aeropuertos y países, por el Ermi-
tage o allá donde se encuentre, “don-
de oirá sus pasos, se le acercará y se  
le meterá en el pecho”, hasta obligar-
lo a volver atrás, sobre sus pasos y re- 
gresar “a la aldea de Kimbalina”, donde  
todo ocurrió. 

Unos espléndidos relatos que, co- 
mo siempre en el caso de esta gran es- 
critora que es Lídia Jorge, sacuden la 
conciencia, enfrentan al lector bru-
talmente a los tormentos, miedos y 
encrucijadas, a las miserias y en oca-
siones a “pensamientos primitivos e 
irracionales”, miserables (“la estupi-
dez, cuando se alía a la imaginación 
peligrosamente, alimenta seres salva-
jes”), como sucede en otro de los me-
jores relatos (“Dama polaca volando en 
limusina negra”). Un relato protagoni-
zado por seres que han estado dema-
siado tiempo lejos del amor, inmersos 
en paisajes desolados de una soledad 
y pánico interior. Un aterrador aisla-
miento que no les deja ver actos puros 
y generosos por parte de gente que, 
como ellos, también ha experimenta-
do el dolor, sin lograr arrancárselo de 
la memoria. 

Lídia Jorge 
(1946).
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 “EXCELENTE LIBRO DE RELATOS, EL ÚLTIMO 
TRADUCIDO AL ESPAÑOL, DE FORMA MAGNÍFICA,  

POR EL POETA MARTÍN LÓPEZ-VEGA,  
LOS TIEMPOS DEL ESPLENDOR CONTIENE ALGUNAS  

DE LAS PIEZAS MÁS REPRESENTATIVAS DE ESTA 
AUTORA , ATRAVESADAS POR DILEMAS MORALES  .
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H ace unas semanas, el mundo 
literario recibió la noticia de 
que la portuguesa Lídia Jor-
ge ganaba el Premio FIL de Li- 

teratura en Lenguas Romances 2020, 
un galardón más que justo para ella, 
escritora sensible y multipremiada cu- 
yos diversos textos pasan por la no-
vela, el cuento, la crónica, el teatro y 
la literatura infantil. Su trabajo, como 
una marea amable y poderosa, se ha 
ido alzando para colocarse en el cam- 
po de la literatura que es indispensa-
ble, necesaria.

El compromiso político —desde las 
letras— y la mirada aguda de Lídia Jor- 
ge han creado una obra profundamen-
te atenta a los procesos históricos, 
personales y cotidianos. Sus textos cir- 
cundan el mundo portugués posterior 
a la década de los años setenta y no 
dejan de ser un espejo universal pa- 
ra quien los lee, sea el lector del origen 
que sea. La autora tiene un interés 
particular en la memoria, la historia y 
la Historia, pero no hace literatura his-
tórica, sino literatura del tiempo per-
sonal. Como ella misma lo ha dicho, es 
cronista de su tiempo. Al narrar, como 
un gato sigiloso, sutilmente se acerca 
y rodea en secreto los acontecimien-
tos de la Historia; lo hace desde una 
perspectiva única, desde la intimidad, 
desde el motor que hizo girar la rue- 
da de lo simbólico. Y entonces des- 
pliega un pensamiento que mezcla lo 
poético con lo analítico.

EN LENGUA HISPANA existen po- 
cos libros de ella, pero vienen 
otros. Hace unos veinte años 
Alfaguara le publicó un par 
de títulos —en España nada 
más—, pero después no insis-
tió. Aunque Seix Barral tam-
bién dio a conocer algunos 
libros suyos, no siguió adelan-
te. Pero ahora Lídia vuelve a 
hacer su aparición en nuestra 
lengua, gracias a que algunas 
editoriales se ponen a la carga. 
Caballito de acero, hermosa  
editorial colombiana dedicada 

CALEIDOSCOPIO EMOCIONAL 
Y OTR A S CO SITA S

La obra de la narradora portuguesa se parece a “un gato sigiloso” que rodea los acontecimientos 
de la Historia, mirándolos desde un lugar único, y es también como un pájaro “que arma un nido  

hasta concluir una obra maestra”. Lo señala el director fundador de Elefanta Editorial, sello que publicó  
en México a la autora en 2018. Desde esa óptica, Emiliano Becerril ofrece claves de lectura para  

sus libros, además de un panorama de la apuesta de Portugal, en años recientes, a favor de su literatura nacional.

a libros deportivos, le publicó La ins-
trumentalina, un pequeño relato so-
bre el ciclismo. Uniandes, también 
en Colombia, hizo lo propio; Libros 
del fuego, en Venezuela; La Umbría y 
la Solana, en España, y Elefanta Edi- 
torial, en México, la han publicado  
en español. Más allá de nuestra lengua 
es una autora constante desde hace 
tiempo en varios idiomas. En Francia, 
Métailié la edita desde hace años, en 
Italia lo mismo sucede con Urogallo, 
en Alemania la publica Suhrkamp  
y, en Israel, Hakibbutz. Y con diferente 
fuerza también se lee en otros países, 
como Taiwán, Bulgaria, Rumania, Es-
lovenia, Suecia, Croacia, Grecia y Esta-
dos Unidos, por mencionar algunos. 
Lídia Jorge ha trascendido idiomas y 
se ha forjado un público lector desde 
hace años, al grado de que su nombre 
suele barajarse constantemente como 
candidato a ganar el Premio Nobel de 
Literatura, aunque está más que visto, 
eso sí, que es casi karmático y cruzazu-
lino ser nombrado en la baraja de can-
didatos y candidatas, para no ganarlo. 
Esperemos que sea la excepción, por el 
bien de ella, de las y los lectores y de las 
letras portuguesas, que paulatinamen-
te dejan ver su fuerza especial.

EN MÉXICO SE ENCUENTRA ahora en li- 
brerías Los memorables, publicado 
por Elefanta Editorial en 2018 y tra-
ducido por María Auxilio Salado. Es 

un libro casi psicoanalítico sobre una 
generación. En él, Ana María, perio-
dista, vuelve a Portugal para hacer un 
documental sobre la Revolución de los 
Claveles, treinta años después de ésta; 
para ello, decide tomar como punto 
de partida una fotografía en blanco y 
negro guardada en casa de su padre,  
y entrevistar a cada uno de los persona-
jes que ahí aparecen, incluido el padre, 
con quien habrá de intentar reencon-
trarse. Y mientras ella misma, en su 
regreso, redescubre el Portugal que ha-
bía guardado en sus recuerdos, va a su 
vez entendiendo cómo los demás, los 
entrevistados, han construido su me-
moria histórica y personal. Entonces 
se desbaratan las ideas preconcebidas. 
Sus recuerdos se trompican al enfren-
tarse a la realidad y a los recuerdos de 
los demás. A su vez, los entrevistados 
tienen una manera muy peculiar de 

entender el momento históri-
co, de evocarlo y, por supues-
to, de colocarlo en la memoria. 
No hay ningún recuerdo uní-
voco. La Revolución de los 
Claveles, como acontecimien-
to histórico, se ha ido compor-
tando extrañamente a lo largo 
del tiempo personal de cada 
entrevistado/a. Todos y todas, 
inevitablemente, toman una 
postura ante la Historia (con  
mayúsculas) y se asumen co- 
mo sujetos políticos, por más 
apatía que puedan tener. La Re- 
volución de los Claveles es un 
acontecimiento fundacional 

EMILIANO BECERRIL SILVA
@elmiliano

Lídia Jorge
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 “LÍDIA JORGE HA 
TRASCENDIDO IDIOMAS  

Y SE HA FORJADO  
UN PÚBLICO LECTOR; 

SU NOMBRE SUELE 
BARAJARSE COMO 

CANDIDATO AL NOBEL .
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para Portugal: terminó la dictadura de 
Salazar y finalizó el imperio colonial. 
Es un contundente símbolo de iden-
tidad nacional a partir del cual Lídia 
Jorge, en cámara lenta, retrata el calei-
doscopio emocional que representa 
para su país.

Como un paciente pájaro que arma 
un nido hasta concluir una obra maes- 
tra, la escritora es capaz de preparar  
estructuras donde el universo puede 
cambiar. Su literatura es así, y no quie-
re decir que sea inofensiva, como para 
algunos podría serlo un pájaro; al con-
trario, es precisa y sofisticada, como las 
aves. Ella se acerca a lo micro, y desde 
ahí se cuela al todo para transformarlo 
o para mostrárnoslo de otra manera, 
desde esa mirada cada vez más sabia. 

LA COSTA de los murmullos, que Ele-
fanta Editorial está a punto de publi-
car en México (y que fue adaptada al 
cine en 2004, por Margarida Cardoso), 
es otro libro que toca la memoria y la 
distancia. Se desarrolla en tiempos de 
guerra colonial con Mozambique, en la 
década de los setenta, pero no habla di-
rectamente de la guerra, o no del fren- 
te de batalla, sino de lo que sucede atrás, 
de las mujeres adaptadas a las misio-
nes de sus maridos. El conflicto bélico 
es central en esta novela, sin embargo, 
nunca se le ve de frente: la guerra es 
distante, llega a través de relatos, foto-
grafías e interpretaciones. El libro no es 
sobre los soldados, sino sobre las muje-
res cautivas en la espera de la guerra. A 
partir de ellas, Jorge crea una polifonía 
de apreciaciones sobre los conflictos 
armados hasta fragmentar magistral-
mente la verdad y, una vez más, hace 
gala de su sensible mirada del tiempo 
colectivo. Además, en esta obra rever-
bera la experiencia de la escritora en 
Mozambique, donde ella misma vivió 
en los momentos de la independencia. 
“Lo más importante de mi vida lo en-
tendí allí. Conocí la muerte, vi muchos 
heridos, vi la mentira histórica. Com-
prendí que un pequeño país puede 
dominar a muchísima gente. Fue una 
experiencia fundadora para todos mis 
libros, una especie de bautismo de la 
edad adulta”, diría Lídia.1

La costa de los murmullos no es el 
único libro que enfrenta el imagina-
rio del antecedente colonialista por-
tugués. En Misericordia, texto aún en 
proceso de escritura, Lídia Jorge in-
tentará —lo ha declarado— explorar 
el lugar y la identidad de una hija de 
colonialistas, como ella misma lo fue. 
Y seguramente será formidable. La li-
teratura de Lídia hace pensar en esos 
laboratorios de resonancia magnética, 
en los que un líquido se usa como con-
traste para que un radiólogo/a pueda 
observar claramente ciertas zonas, 
es decir, un tinte cambia el magnetis- 
mo de las moléculas. Si así se resaltan 
las imágenes en los laboratorios, eso  
es exactamente lo que sucede con la es- 
critura de la portuguesa, cuyas pala-
bras son casi químicas y se compor-
tan como el medio de contraste que 
convierte en evidentes características 
fundamentales de la vida, pero ocul- 
tas a simple vista. 

En Estuario, una de sus más recien-
tes obras, también en preparación 
por Elefanta Editorial, un portugués 

mutilado regresa de África dispuesto 
a escribir un libro sobre la atrocidad 
que vivió en aquel continente, en un 
campo de concentración keniano. Sin 
embargo, antes de hacerlo tiene que 
aprender a escribir con la otra mano, 
la que no le fue mutilada, y para ello 
decide copiar la Oda marítima de Fer-
nando Pessoa. Más allá del subtexto 
de este acto, su regreso implica volver 
a empezar en muchos sentidos, reco-
nectar con una familia en decadencia y 
envuelta en un pleito contra el Estado 
portugués. El compromiso ético y las 
cuentas pendientes atraviesan su me-
moria y la de su familia, por lo que se 
trastoca la distancia con la que él había 
imaginado el futuro. 

LA LITERATURA PORTUGUESA vive un mo- 
mento de combustión y vale mucho la 
pena mirar lo que ahí sucede. Quizás 
Lídia Jorge sea la mayor exponente 
actual. El Premio FIL de Literatura en 
Lenguas Romances 2020 sin duda 
pondrá su nombre en el mapa hispa-
noamericano, y de paso a la literatu- 
ra portuguesa, que afortunadamente 
poco a poco se despliega para el públi-
co de lengua hispana.

Más allá de estos descubrimientos 
o apuestas literarias, es importante re- 
conocer el contexto que, desde otro 
flanco, ayuda a que se propicien. En los 
últimos años, Portugal ha tenido una 
política cultural de promoción inter-
nacional de sus artes. Esta década ha 
apostado por su literatura y se ha pro-
puesto llegar al idioma español que, 
huelga decir, representa un mercado 
interesante y de buen tamaño. Portu-
gal logró ser invitado de honor en la 
FILBo de Colombia (2013), en la Feria 
de Madrid (2017), en la FIL de Guada- 
lajara (2018) y en la de Sevilla (2019), 
mientras que en agosto de 2020 lo 
hubiera sido de la FIL Lima, de Perú, 
pero llegó el Covid-19. Los esfuerzos, 
por supuesto, también corresponden 
a quienes organizan esas ferias, cuya 
visión del libro es profunda y global.

El gobierno portugués cuenta ade-
más con dos instituciones que se han 
involucrado en la producción de libros: 
el DGLAB, que pertenece al Ministe-
rio de Cultura, y el Camões IP, que es 
parte del Ministerio de Negocios. Las  
dos instancias invierten anualmente 
apoyando a editoriales extranjeras, 

con lo cual, al promover autores fuera 
de Portugal, indirectamente impulsan 
la industria local, porque las editoriales 
pueden vender derechos al extranjero. 
Y no es menor que quienes apoyen 
sean dos ministerios distintos, porque 
esto significa que la visión cultural del 
libro coexiste con la visión económi-
ca del mismo, cuya industria muchas 
veces es relegada o desdeñada, a pesar 
de que los libros salven vidas. Los me-
morables, de Elefanta Editorial, recibió 
ese apoyo, pero no fue la única casa en 
gozar de él. En 2018, el año que Portu-
gal fue invitado a México, los apoyos 
correspondieron a 47 obras de 26 edi-
toriales de diferentes países: Argen- 
tina, Chile, Colombia, México, Uruguay 
y Venezuela. México recibió 25 apoyos, 
mientras Colombia tuvo 15. El total del 
gasto fue de 113 mil 869 euros, menos 
de tres millones de pesos, lo cual no es 
ninguna cantidad que comprometa la 
estabilidad nacional del país luso; de 
hecho, podría decirse que es poca y ha 
rendido frutos. Ese año, otras sesenta 
obras portuguesas fueron publicadas 
sin necesidad del apoyo, quizás por-
que la semillita estaba ya de alguna 
manera sembrada.

Portugal no está concentrado sólo 
en llegar al idioma español, también va 
constantemente a las ferias de Frank- 
furt y Bologna, y en 2021 será el país in- 
vitado en el evento correspondiente 
de Leipzig. Ambas instituciones ha-
cen puentes con autores, agentes, edi-
toriales, traductores. Y no todo implica 
gasto, sino a veces simple gestión, una 
visión social de la importancia del  
libro. Es una política cultural que da va- 
lor a la industria del libro en gene-
ral, incluyendo lo económico. Esto 
estimula la bibliodiversidad local e 
internacional y, por consecuencia na-
tural, enriquece y favorece a lectores/
as. Esta promoción implica también 
una relación directa con la literatura 
africana escrita en portugués, con au- 
tores como Mia Couto (otro eterno 
barajado en las apuestas del Nobel), 
Ondjaki, Pepetela y un sinfín de voces 
poderosas, porque no cabe duda que 
la literatura portuguesa está ligada a la 
experiencia africana. Lo podemos ver 
en los textos de Lídia y en los de otros 
autores/as portugueses/as, y también 
es evidente en los de los mozambique-
ños, angoleños y caboverdianos cuya 
literatura tiene a su vez un rapport con 
la portuguesa.

Para 2021, Elefanta Editorial tam-
bién prepara un libro de Yara Monteiro, 
angoleña crecida en Portugal, que na-
rra la historia de una mujer que desde 
la península vuelve a Luanda, Angola, 
a buscar a su madre, a quien nunca co-
noció y es excombatiente de la guerra 
de independencia. Desde la identidad 
lusoangoleña, ella enfrenta todo su 
imaginario, constituido por un arsenal 
de fantasmas. La novela de Monteiro 
también es un ejercicio de memoria. 
Como la misma Lídia Jorge señala: “La 
literatura lava con lágrimas amargas 
los ojos de la historia”.2 

Notas
1 https://www.efe.com/efe/america/cultura/
lidia-jorge-las-sociedades-quieren-olvidar-los-
escritores-recordar/20000009-3595257
2 Ídem.

 “EL CONFLICTO BÉLICO ES CENTRAL  
EN LA COSTA DE LOS MURMULLOS,  

SIN EMBARGO, NUNCA SE LE  
VE DE FRENTE: NO ES SOBRE  

SOLDADOS, SINO SOBRE MUJERES  
EN ESPERA DE LA GUERRA  .

EMILIANO 
BECERRIL 
SILVA (Ciudad 
de México, 
1982), escritor, 
traductor, 
editor y director 
fundador 
de Elefanta 
Editorial, ha 
sido productor 
radiofónico y es 
socio fundador 
de la librería- 
bar Bucardón.
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E l historiador y autor israelí Yu-
val Noah Harari (1976) —tilda-
do de divulgador, cuestionado 
por la simplificación de las te-

máticas que toca y acusado de repetir-
se a lo largo de sus libros— tiene a mi 
juicio una virtud: piensa los problemas 
de la época desde las coordenadas co-
rrectas. Humanistas y cientistas socia-
les debemos manejarnos dentro de la 
ciencia y la tecnología, no al margen. 
Desde esta perspectiva se revisarán al-
gunas ideas de Sapiens. De animales a 
dioses. Breve historia de la humanidad 
(2011), Homo Deus. Breve historia del 
mañana (2015) y 21 lecciones para el si- 
glo XXI (2018).

RESPUESTAS AUSENTES
Partiendo de la noción de narrativa —un 
orden de los acontecimientos que les 
da sentido y moviliza a grandes con-
tingentes humanos—, el autor afirma 
en 21 lecciones para el siglo XXI que 
las ideologías, los sistemas de pensa-
miento y las grandes religiones no dan 
respuestas a las interrogantes abiertas 
por la crisis ambiental, los cambios ra-
dicales en el mundo del trabajo y los 
flujos de información en manos de 
transnacionales. La última gran na- 
rrativa capaz de organizar a la hu- 
manidad en torno a acuerdos básicos 
ha sido el liberalismo y su producto 
más contemporáneo, la democracia 
liberal, está en problemas. Si bien se 
han reducido el hambre, las guerras y 
las pestes de un modo inimaginable en 
los milenios anteriores, las demandas 
actuales superan estos marcos.

Basarse en la idea de que somos li-
bres e iguales es un gran mito funda-
dor del liberalismo, pero no más que 
eso. Ciertamente podemos escoger o 
al menos pretender que podemos es-
coger, pero lo que nos mueve desde 
nuestro cerebro para atender a nues-
tra organización cultural y social no 
es fácil de determinar. No se trata sim-
plemente de responder a la ideología, 
como insisten las izquierdas postmarx- 
istas, sino de la justa valoración de 
nuestro amor por la libertad. En otras 
palabras, no respondemos tampoco  
a los impulsos libertarios descritos por 

PENSARNOS 
CO M O E S PEC IE

La especie humana está llena de contradicciones y posee una plasticidad única entre los mamíferos 
—que se manifiesta en lo adaptables que somos y en lo obstinado de nuestra conciencia—; con base 
en esos rasgos nos hemos convertido en dueños del planeta. Esta afirmación de Yuval Noah Harari 

se despliega en varios títulos que inundan librerías del mundo entero. Gisela Kozak Rovero
desgrana y cuestiona los fundamentos del discurso de uno de los pensadores más populares del mundo actual.

el humanismo liberal desde la divini-
zación de la condición humana.

La neuroquímica humana está de-
trás de nuestra condición de (in)divi-
duos, de seres divididos, esa condición 
que el puritanismo de la corrección po- 
lítica, un sucedáneo religioso que 
exige coherencia absoluta a los indi-
viduos, no es capaz de entender. Cier-
tamente escogemos, pero no siempre 
de acuerdo con lo que racionalmente 
nos conviene ni con los ímpetus de la 
libertad. La lectura de El fin del “Homo 
sovieticus”, de Svetlana Alexiévich, so- 
brecoge no sólo por las desgraciadas 
historias que lo atraviesan sino por la 
nostalgia del estalinismo de algunos 
protagonistas del libro, cuya propia 
familia fue pisoteada por el totalita-
rismo soviético. La libertad es anhelo 
de minorías que en instantes galva- 
niza a mayorías, pues la seguridad y 
la certeza son más atractivos para las 
grandes masas.

Las alternativas como la revolución 
bolivariana, las teocracias islámicas y 
los populismos de diverso signo ideoló- 
gico pueden tener relativo éxito en 
cuanto a mantenerse en el poder, pero 
no hay que llamarse a engaño. Trump, 
Putin, Erdogan, Bolsonaro y Orbán han 
ganado elecciones, pero no son capaces 
de responder a los desafíos actuales. Se 
alimentan del miedo al desempleo, la 
pobreza, la inmigración, el feminismo 
y los movimientos LGBTQ. 

Igualmente, el fundamentalismo is- 
lámico podrá poner en jaque a los es- 
tados occidentales con sus células 
terroristas, pero el futuro del mundo 
no está escrito en el Corán. Del mismo 
modo, aunque para la derecha trum-
pista el partido demócrata ha devenido 

en comunista, la izquierda estilo Ber-
nie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortez 
no se identifica con Cuba, Venezue- 
la ni Corea del Norte. Son voceros de 
una socialdemocracia tibia de seguro 
médico universal y educación gratuita, 
propia del siglo XX. Además, las políti- 
cas identitarias de las juventudes de 
izquierda en Estados Unidos tienden 
a afirmarse en la diferencia de modo 
esencial y existencial, lo cual les resta 
eficacia ante los desafíos comunes de 
la especie.

FANTASÍAS IDEOLÓGICAS
Para Harari, nuestra condición de (in)
dividuos, plenos de contradicciones, 
nos ha hecho los amos del planeta en 
lugar de repetirnos a nosotros mismos 
en el tiempo, al estilo de chimpancés 
o bonobos. Esta plasticidad facilita el 
cambio y la adaptación y se relacio-
na con la conciencia. Indica Harari en 
Homo Deus que la conciencia es ese 
espacio irreductible a la neuroquími- 
ca que todavía no cuenta con explica- 
ción científica clara, pero que tarde o 
temprano la tendrá. En todo caso, po-
der reflexionar sobre la propia condi-
ción e imaginar nuevos mundos nos 
ha traído a donde estamos, para bien  
o para mal, dependiendo del ángulo 
del observador.

El canadiense Jordan Peterson, de-
fensor de la condición de superestrella 
biológica del varón, tiende a olvidar a 
propósito que una canaria jamás can-
tará como un canario. En cambio, hay 
mujeres que han ganado el Premio 
Nobel, son cazadoras y sacerdotisas. 
La revolución agrícola, se afirma en Sa-
piens, nos hizo paridoras constantes, 
pero se necesitaron toneladas de reli-
gión, moral y filosofía para encerrarnos 
en nuestro rol reproductivo. Igualmen-
te, los antiaborto han de enterarse de 
las prácticas abortistas e infantici- 
das de nuestras cazadoras-recolecto-
ras ancestrales; tener muchos hijos es 
asunto de la revolución agrícola, ávida 
de braceros. En cuanto a la homose-
xualidad, no es opuesta a la naturaleza;  
si lo fuera, el placer sexual y la co-
rriente afectiva que se obtiene con su 
práctica serían del todo imposibles. 

GISELA KOZAK ROVERO
@giselakozak
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Además, siempre ha habido sectores 
que no se reproducen en cuanto a su 
ADN pero influyen en el mundo enor-
memente: las castas sacerdotales, por 
ejemplo. Los papas han sido mucho 
más poderosos y definitorios que mi-
llones de varones pobres en el planeta 
que sí han tenido descendencia.

Aunque insiste en la crisis ambien-
tal —y él mismo es vegano y considera 
un crimen nuestra pasión carnívora—, 
Harari remacha en Sapiens que, como 
especie, somos depredadores natos y 
se puede registrar la existencia de des-
igualdades respecto al manejo de los 
recursos dentro de las más antiguas 
comunidades humanas. No sólo el 
capitalismo ha sido el responsable de 
la extinción de especies y la desigual-
dad. Al llegar el Sapiens a América y 
Oceanía se eliminó la megafauna y se 
modificó el ecosistema con las técni-
cas agrícolas. En este orden de ideas, 
¿se aspira a un pasado no colonial, a la 
autenticidad y lo originario? Habrá que 
remontarse miles de años atrás, pues 
el dinero, los imperios y la religión han 
unificado a millones de personas que 
sin conocerse han cooperado. Esto 
vale para la antigua Roma, el imperio 
otomano, el imperio azteca y el impe-
rio inca, no sólo para las conquistas de 
Europa occidental desde hace quinien-
tos años, muy cuestionadas, además, 
por Harari.

Dios no existe más allá de que las  
religiones han establecido redes mun-
diales efectivas. Dan sentido al sufri- 
miento humano, pero ya el sacerdote 
no sustituye al científico como en 
otros tiempos; durante el Covid-19 las 
grandes religiones han evitado las reu-
niones públicas propias del culto. Me-
jor funciona otra ficción milenaria, el 
dinero, muy confiable y democrático. 
Con ironía, Harari indica en 21 lecciones 
para el siglo XXI que el ejército islámi-
co barrió con todo aquello que oliera 
a idolatría y otras ofensas a Alá, pero 
no con los hospitales y con los ban- 
cos dotados de bóvedas llenas de eu-
ros y dólares.

Divididos en Estados nacionales, 
deudores de la ciencia contemporá-
nea y sumergidos en el mundo de la 
economía de mercado de carácter ca-
pitalista, la historia de la humanidad 
ha cumplido su objetivo, señala Ha-
rari en Sapiens: organizarse en redes 
cada vez más amplias. No obstante, 
los amantes del libre mercado se en-
contrarán con un obstáculo si piensan 
que Harari los apoya. El libre mercado 
no sustituye las formas de comunidad 
y la necesidad de sentido indispensa-
bles para la vida humana, más allá de 
su indudable capacidad en cuanto a 
proveer bienes y servicios. Desafortu-
nadamente, estamos agotando las ca-
pacidades del planeta desde el punto 
de vista ambiental, por lo que la cien-
cia y la tecnología tienen que resolver 
la alimentación, el abrigo, la seguridad 
y el transporte de miles de millones de 
individuos que seguramente queda-
rán fuera del mercado de trabajo. 

PENSAR EL MOMENTO
El éxito del Sapiens se ha edificado en 
la destrucción ambiental y el ejercicio 
del poder sobre grandes contingentes. 
Esta constatación no es un aval para las 

derechas amantes del racismo, el ma-
chismo y el nacionalismo xenófobo ni 
tampoco una justificación biológica de 
los desmanes colonialistas cometidos 
en nombre de la religión, la revolución, 
la libertad o cualquier otra ficción hu-
mana. Es una constatación que nos 
lleva a un terreno realista sobre lo que 
somos y las acciones que hemos de to-
mar a futuro, pues la depredación del 
ambiente y los adelantos científicos 
y tecnológicos se deslizan a un pun-
to de no retorno. Nuestra huella en el 
ciberespacio produce una cantidad 
ingente de información que tal vez 
nos haga más capaces de organizarnos 
para fines comunes, pero también faci-
lita los controles sobre la población, lo 
cual abre la puerta a la posibilidad de 
que la conciencia será definitivamen-
te conquistada por medios químicos. 
El manejo de la información sería el 
nodo de convergencia del poder polí-
tico, económico y militar. La simbiosis 
Sapiens-tecnología, descrita en Homo 
Deus, nos llevará tal vez a otro paso gi-
gante en la historia, sólo comparable 
con la revolución cognitiva que signi-
ficó el lenguaje, pero entraña riesgos 
en cuanto a desigualdades y manipu-
lación política. No se trata de pura es-
peculación distópica, por cierto.

Si los llamados humanistas —a fal- 
ta de un término más preciso— no enten- 
demos el reto que significa la situación 
actual de la ciencia y la tecnología, 
poco tenemos que decirle al mundo. 
Estar de espaldas a la realidad objetiva, 
medible por la ciencia e independiente 
de nuestra subjetividad, cultura o so-
ciedad, no nos hace políticamente más 
eficaces ni provoca cambios sustanti-
vos en el conocimiento, sea cual sea 
el signo político del que partamos. En 
este orden de ideas, y siguiendo a Ha-
rari en 21 lecciones para el siglo XXI, la 
especie Sapiens de esta centuria, deu-
dora del humanismo tanto como de 
las grandes religiones y los relatos  
políticos (liberalismo, fascismo, nacio-
nalismo, comunismo), se enfrenta a 
los dilemas de nuestro tiempo sin un 
nuevo relato unificador que nos lleve a 
la acción frente a los riesgos y cambios 
que vivimos.

¿Qué podemos rescatar del pasado y 
presente? La conciencia, sea cual sea su 
relación con el cerebro, ha sido vital pa- 
ra la especie, indica el autor. Es el es-
pacio al que se interpela para cambiar 
el destino propio y colectivo, lo cual le 
concede enorme importancia. Desde 
esta reflexión, Harari rescata la heren-
cia de la democracia liberal, su com-
bate creativo entre libertad e igualdad 
y, muy importante, la manera en que 
la información puede fluir. De hecho, 
en 21 lecciones para el siglo XXI postula 
que la superioridad de la democracia 
liberal reside en este flujo que permite 
que las decisiones se tomen entre mu-
chas personas e instituciones en lugar 
de concentrarse en el Estado, como 
sucede en mi país, Venezuela, con las 
consecuencias conocidas. Ésta es la ra-
zón clave para preservar la pluralidad 
institucional, ideológica y cultural de 
la democracia liberal, hoy en peligro.

Por otra parte —apunta Harari—, es-
tán surgiendo nuevos empleos pero 
se pierden otros y tal vez haya que ca- 
lificarse permanentemente, lo cual  
implica preguntas clave sobre las acti-
vidades que generan salarios y las que 
no. La crianza de los niños y los cui- 
dados de enfermos y ancianos pueden 
resultar más vitales que trabajos mu-
cho mejor pagados. La educación no 
debería mezclarse con los discursos 
populistas de inclusión social, como 
ocurre siempre en América Latina, 
porque tal como está planteada no 
asegura, ante los cambios tecnológi-
cos, un destino laboral estable para 
nuestras vidas. Tampoco el empren-
dimiento y la libre iniciativa son sufi-
cientes, por la simple razón de que la 
sustitución de la actividad humana 
avanza con rapidez.

Lo que hoy llamamos humanidades 
y ciencias sociales deben pensar en es-
tas circunstancias con un realismo ab-
soluto. Desde mi perspectiva, algunas 
preguntas podrían ser éstas: ¿Pueden 
los repertorios culturales y de pensa-
miento del pasado ayudarnos en esta 
coyuntura? ¿Las universidades educan 
o sólo expiden certificaciones labora-
les con poco futuro? ¿La división entre 
disciplinas debilita el humanismo, las 
ciencias sociales y las políticas y jurí-
dicas al privarlas del conocimiento 
científico? ¿Es posible una “teoría del 
todo” en la época de los macrodatos 
que haga artificial estas divisiones? 
De estas preguntas se alimentarán 
seguramente las más solidas reflexio-
nes futuras. Nada está escrito sobre el 
porvenir, así que las peores o mejores 
predicciones se cumplirán de acuer- 
do con las decisiones tomadas de aquí 
en adelante. 

 “HARARI REMACHA EN SAPIENS QUE, 
COMO ESPECIE, SOMOS DEPREDADORES 

NATOS Y SE PUEDE REGISTRAR  
LA EXISTENCIA DE DESIGUALDADES 

DENTRO DE LAS MÁS ANTIGUAS 
COMUNIDADES HUMANAS  .
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Yuval Noah 
Harari (1976).
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N o podría decir que los pants 
hayan tenido un lugar espe-
cial en mi vida. Les he dado 
un uso más bien tradicio-

nal, para ejercitarme. Ni siquiera me 
los puse alguna vez un domingo de 
descanso. Siempre respeté su función 
como prenda deportiva. “Me resulta 
difícil recordar incluso que yo haya 
tenido uno en serio, o sea coordina-
do, con su chamarra o sudadera, y su 
pantalón con el mismo diseño y co-
lor”, le digo a mi mamá por teléfono 
para hacer memoria entre las dos. Ca- 
si de inmediato me desmiente mi pa- 
pá, porque al colgar me manda una foto 
por Whats, donde aparezco a los siete 
años en plano americano, enfundada 
en unos pants rosas de terciopelo con 
un Mickey Mouse estampado al fren-
te, mientras me zampo un sándwich 
en Chapultepec, con la boca abierta. 
Al fondo está un chango con su bebé 
trepado en el lomo. 

La presión aumenta un poco más 
tarde, cuando mi mamá llama a la casa 
para decirme que de acuerdo con una 
tal “Pasarela”, los pants de los ochenta 
están en pleno revival. “¿Quién es ésa?”, 
le pregunto algo ofuscada acerca de su 
fuente. “Así se llama: P mayúscula, a, 
z. Y su apellido: A mayúscula, r, e, l, a”, 
responde. Al imaginar las letras confor-
me las dicta descubro que el nombre 
de esa columnista de cierto periódico 
nacional es un homónimo de catwalk. 
Conque esos conjuntos para ejerci-
tarse, como el mío de niña, hechos en 
velvet, se han vuelto a poner de moda, 
eh. Todo porque Kim Kardashian y  
Paris Hilton, su nueva mejor amiga 
después de años de distanciamiento, 
han lanzado juntas una marca con es-
tos modelos.

Al parecer eso de andar por el mun-
do en pants y sandalias de plástico lle- 
gó para quedarse. Me pongo como 
loca a buscar más datos. Según las no-
tas en distintos medios como Business 
Insider, The Independent y Quartz, los 
crocs son el calzado en tendencia pues 
son fáciles de lavar, ahora que todo 
debe limpiarse ochenta veces; mien-
tras que el consumo de ropa formal y 
zapatos se desplomó en 79 por ciento 

QUIERO VIVIR 
EN PANT S

La pandemia confirmó las preferencias de muchos por la ropa cómoda; cuanto más tersa y holgada, mejor. 
Así, los pants han devenido uniforme de miles que trabajan instalados ante la computadora, 

según apunta la caída estrepitosa en la compra de prendas formales y, en contraposición, el auge de diseños 
para estar en casa. Este ensayo con elementos de crónica recorre la evolución de la ropa deportiva 

para mujeres y revisa también la historia del confort que desde fines del siglo XVII se estableció como paradigma.

en Estados Unidos de abril a la fecha y 
los básicos aumentaron su populari-
dad en 80 por ciento. De acuerdo con 
la firma de investigación de mercado 
NPD, en junio de este año, el 47 por 
ciento de los consumidores usaba la 
misma ropa durante todo el día —an-
tes, por lo menos, había un cambio del 
outfit para el trabajo al outfit para estar 
en casa— y casi una cuarta parte dijo 
que esa prenda era... chan chan chan 
chaaan, ¡los pants!

Pero mientras las cifras son elocuen-
tes alrededor del mundo, en México la 
producción algodonera está en pica- 
da. Con la prohibición por parte del go-
bierno de sembrar semilla transgénica 
y de importar el herbicida adecuado 
para la protección de los cultivos de 
plagas y malezas, los agricultores han 
visto amenazada la cosecha para el 
2021, siendo que el 80 por ciento de 
la fibra es para la industria textil nacio-
nal. Me siento culpable porque usar 
pants es un privilegio.

EN MEDIO ORIENTE, las prendas de-
portivas para las mujeres son casi inal-
canzables. Apenas hace una década, la 
única actividad física que ellas podían 
realizar en Arabia Saudita, por ejem-
plo, era caminar. A cierta hora de la 
noche, se apostaban en las banquetas, 
enfundadas en sus largos chadores ne-
gros, cubiertas de los pies a la cabeza, 
a dar vueltas en las calles, al lado de 
varones que las vigilaban. Tenían pro-
hibido hacer deportes, a pesar de que 
la Unesco considera el acceso a estos y 
a la educación física como derechos fun- 
damentales porque son benéficos pa- 
ra la salud. Tampoco las dejaban 
entrar a los gimnasios 
ni a los clubes depor-
tivos. Hoy en día 

practicar futbol y natación se mantie- 
ne vedado para ellas. El resultado es 
un alto índice de diabetes femenino 
por sedentarismo.

Me informo de esto en un video de 
YouTube, que la revista Time dedicó 
en 2012 a una futbolista clandestina, 
quien entrenaba a escondidas en el 
jardín de su casa, más parecido por 
sus dimensiones a una reproducción a 
escala de un campo profesional de fut-
bol, con un equipo de menos de once 
jugadoras porque nunca hubo tantas 
mujeres que practicaran la disciplina al 
mismo tiempo. Cuenta que sólo una 
vez jugaron un minitorneo completas, 
pero sólo llegaron nueve a la final por-
que una se luxó el tobillo por la falta de 
costumbre y la otra porque a la mera 
hora el marido adquirió conciencia y 
se dejó llevar por los prejuicios impe-
rantes, impidiéndole que continuara 
hacia la última etapa. Casi siempre acu- 
de un promedio de cinco chicas, aun-
que ha habido momentos en que ella 
debe conformarse con un lanzador de 
balones automático que le permite 
mantenerse activa, por lo menos, en 
lo que alguna tiene el atrevimiento. 
“Es mi solitario de futbol, como el jue-
go de cartas”, dice Raw Abdullah, cuya 
fisonomía apenas desvela ciertas cua-
lidades atléticas: es más bien delgada.

Tal vez sea que trae puesta una casa-
ca blanca bastante holgada, de mangas 
largas que le cuelgan más allá de las  
manos, lo que me impide apreciar con 
precisión su silueta. Lo mismo pasa 
con sus pantalones, que ha arreman-

gado de la bastilla a la altura de 
las espinillas, en un plisado 

rústico, para evitar que se 
le arrastren. La única 

opción que ella tiene, 
como sus compañeras, 
es usar pants presta-
dos o desechados por 
algún familiar del sexo 
opuesto. De hecho su 

jersey tiene el nombre 
de un jugador que nunca 

conoció, porque consiguió 
la prenda en un tiradero. Cuando 

las mujeres han podido comprar sus 
propias prendas deportivas en alguna 

DIANA GUTIÉRREZ
@glaseadodementa

Fuente > amazon.es
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tienda deben conformarse con la talla 
masculina más chica, porque la oferta 
para mujeres no existe. En aquel en-
tonces, Raw se quejó por la falta de 
equipo adecuado para dedicarse a lo 
que más le gustaba hacer en la vida, 
pero también dijo que no había per-
dido la esperanza de que algún día las 
cosas cambiaran.

RAW ESTABA en lo cierto. Durante los 
siguientes años las mujeres de su país 
ganaron la posibilidad de presenciar 
en vivo partidos de futbol en un esta-
dio. La participación por vez primera 
de dos jugadoras árabes en los Juegos 
Olímpicos de Londres, ese mismo 
2012 en que ella lanzó su petición al 
universo, allanó el camino para nuevas 
iniciativas relacionadas con la inclu-
sión femenina en el ámbito deportivo 
de Arabia Saudita y de otros lugares de 
Medio Oriente, donde sigue siendo un 
tema pendiente. 

La diseñadora de modas Eman Jo-
harjy, quien desde 2007 había empe-
zado a experimentar con las telas para 
confeccionarse a sí misma un atuen- 
do cómodo para correr, logró por fin, 
en 2018, poner a la venta una línea de 
abayas deportivas en una gran varie-
dad de formas y colores. Los vestidos 
sueltos, más semejantes a camisones, 
que son conocidos con ese nombre 
entre los distintos tipos de velos de la 
religión musulmana, cumplen con el 
propósito establecido en los textos co-
ránicos de cubrir el cuerpo de las muje-
res para evitar agresiones. Se ha vuelto 
un poco más común ver en las calles 
sauditas a grupos de ellas, estirándose 
y calentando juntas a las afueras de al-
gún edificio público, vestidas con las 
piezas de Joharjy. Prendas guanguísi-
mas, tipo overol, pero de manga larga 
y gorro, con el tiro muy amplio, casi 
hasta el piso, cierre al frente y resorte 
en los tobillos. Con adaptaciones para 
usarlas con casco, bolsitas para guardar 
los celulares, parches nocturnos re-
flectantes y tejido dry fit, las usuarias 
de esta nueva prenda en negro, azul, 
verde y gris se apropian de su derecho 
a hacer ejercicio. Aunque más bien pa-
recen raperas. Como es de esperarse, 
no son bien vistas entre los sectores 
conservadores, quienes esgrimen las 
típicas razones de que pasan tiempo 
innecesario fuera de casa, se relacio-
nan con otros hombres y se despojan 
de la ropa adecuada para su sexo.

Me recuerdan a los críticos estadu-
nidenses de hace dos siglos, que se es- 
candalizaban al leer en el periódico 
otro caso de alguna mujer que había 
muerto al caer de su bicicleta, debido 
a que los vestidos hampones que por-
taban se enredaban en los pedales o 
las cadenas al andar. Era más fácil cul-
parlas a ellas por su audacia de montar 
dicho vehículo que a la ropa restrictiva 
que hacía peligroso realizar esta acti-
vidad. Las mujeres llevaban encima 
hasta once kilogramos en prendas. 
“Vestían un blusón y unas enaguas co- 
mo ropa interior, luego el corsé ajusta-
do, encima unas seis o siete capas de 
tela para dar volumen a la falda y final-
mente el vestido”, enumera la coauto-
ra del podcast Dressed, April Calahan, 
curadora en el museo del Fashion Ins-
titute of Technology, de Nueva York.

ENTONCES LLEGÓ la escritora y activis-
ta Amelia Bloomer a promover, en su 
periódico feminista The Lily, una ves-
timenta para la mujer activa, que con-
sistía en un pantaloncillo bombacho 
—una especie de aguantacacas, dirían 
en mi barrio, disculpen la finura—, 
ajustado en los tobillos, que se usa- 
ría debajo de una falda a las rodillas, 
para mayor confort al rodar. Era la pri-
mera vez que ellas usaban, yo diría, 
unos pants; a todas luces, su versión 
más básica, los pantalones, eran con-
siderados masculinos. Se quedaron 
para la historia de la moda como los 
bloomers y ella, como integrante de la 
primera ola del feminismo.

Por las fatales consecuencias de ves-
tir miriñaques, el escritor Oscar Wilde 
sufrió la muerte de una de sus her-
manas, Emily, al prenderse fuego por 
bailar cerca de una chimenea con uno 
de esos voluminosos atuendos de cri-
nolina; y otra, Mary, quien al intentar 
salvarla de las llamas se incendió tam-
bién, se aficionó por esa “falda dividi-
da”, legado de Bloomer. Wilde escribió 
cartas y dio conferencias en Estados 
Unidos e Inglaterra, en las que promo-
vió la importancia de la comodidad y 
la libertad al vestir, sin menoscabar la 
belleza que, en su opinión, radica en  
el respeto a la silueta de la mujer. Has-
ta recomendó visitar en Londres el de-
partamento de moda en los almacenes 
Liberty, donde se ofrecían kimonos  
importados. Su artículo “La filosofía 
del vestido”, publicado en 1885 en The 
New York Daily Tribune, es de los po-
cos textos rescatados de su autoría a 
propósito del tema.

Es difícil ubicar el momento preciso 
en que la idea del confort se instaló en 

nuestras vidas, pero en 1678, un pe-
riódico francés, Le Mercure galant 
—dicho sea de paso, una de las prime-
ras publicaciones sobre moda en el 
mundo—, anunció una tendencia sin 
precedentes: “Todos en Francia bus-
can la comodidad; la vestimenta de la 
corte ha pasado a ser un artículo de 
uso ceremonial, nunca más para dis- 
frutar un rato con los amigos ni tomar 
una caminata”, cita la historiadora Joan 
Dejean, en su libro The Age of Comfort 
(Bloomsbury, 2009). Es la primera vez 
que se contempla la posibilidad de que 
exista una prenda distinta a la vesti-
menta formal. Lo rélax se convierte en 
un valor aceptado por la industria de la 
moda. De todos modos, hubo que es-
perar hasta el siglo XX para que se dise-
ñara una pieza que hiciera realmente 
honor a esta cualidad.

LOS PANTS, EN SÍ, tienen una historia re- 
lativamente corta. De ser usados en su 
presentación más rústica por los ven- 
dedores de ajo en los mercados fran-
ceses, aparecen como prototipo en 
1920, en una propuesta del artista ita-
liano Thayat, exponente del futuris-
mo, quien los denomina tuta, con más 
pinta de overol para la industria meta-
lúrgica que otra cosa. Después, Émile 
Camuset, fundador de una marca de 
ropa deportiva francesa, los patenta 
en la versión que hoy conocemos; él 
vio una oportunidad comercial en la 
necesidad de una tela que absorbiera 
el sudor al hacer deporte —de ahí que 
la palabra en inglés para denominar-
los sea sweatpants. En 1939 lanza su 
traje de domingo. Tienen su verdadero 
momento de gran popularidad en los 
años ochenta. El historiador de moda 
Shaun Cole asocia su fama con la difu-
sión masiva de los ideales de salud, la 
aparición de los gimnasios, los cuer-
pos atléticos y el fitness. Vienen a mi 
mente las icónicas imágenes, que se 
quedarán para siempre en la memoria, 
de Jane Fonda en calentadores mora-
dos, haciendo abdominales en televi-
sión; de Bruce Lee, dando patadas, en 
unos pants guinda; Rocky enfundado 
en unos joggers grises, trotando por la 
ciudad; Fidel Castro con sus eternos 
Adidas de tres rayas en mangas y per-
neras, por mencionar algunas.

Ahora definitivamente me la paso 
en pants; el estampado tie dye está en 
boga. Los especialistas en estilo Jo Jo-
nes y Helen Seamons recomiendan 
usar el que mejor se adapte a la forma 
del cuerpo. En mi caso, prefiero los 
que tienen pretina en la cintura para 
ajustarlos a mi antojo, corte recto, sin 
resorte que apriete en puños ni tobi-
llos porque me ahogo, pero sobre todo 
que tenga una tela suavecita al tacto y 
esponjosa en el envés. Me los pongo  
y me siento libre. 

Viví en la incomodidad buena parte 
de mi existencia hasta este momento y 
yo ni en cuenta. Hice caso omiso al he-
cho de que mis padres siempre traían 
unos pants puestos porque, sabios, co-
nocieron las bondades de la tela stretch 
desde antes. Al llegar del trabajo a la 
casa se cambiaban por su ropa favorita  
de elastano y tenis. Tuvo que aparecer 
un virus mortal en el ambiente para 
saber que ahora quiero vivir en pants 
para siempre. 

 “EN 1678, LE MERCURE 
GALANT —DE LAS PRIMERAS 

PUBLICACIONES SOBRE  
MODA EN EL MUNDO—, 

ANUNCIÓ:  TODOS EN FRANCIA 
BUSCAN LA COMODIDAD   .
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¿Cuántos libros puedes contar 
en tu biblioteca?
No sé y quizá no sabré nunca. 
Nunca me han interesado las ci- 

fras exactas, me perturban. La prime-
ra vez que quise contarlos, hace unos 
quince años, me rendí antes de llegar 
al cien, muerta de la pereza ante la 
monotonía de tal tarea. Y la cosa se 
complica un poco porque la tengo re-
partida entre mi casa en Guanajuato  
y la casa de mi padre en Aguascalien- 
tes. Allá quedan unos doscientos huér- 
fanos cubiertos de polvo ancestral, 
los he dejado allá en un afán colonia-
lista del territorio familiar. Por meras 
conjeturas podría calcular cerca de 
dos mil en total. Sé que ya se salió 
de control porque he encontrado 
libros repetidos, no sólo el título, la 
misma edición comprada dos veces. 
También sé que pesan. La última vez  
que hice una mudanza, hace unos 
cuatro años, llené 25 cajas enormes 
hasta el tope, quise medir mi fuerza y 
traté de cargar una. No se levantó del 
suelo. Recuerdo la mirada fulminante 
de odio de los cargadores, así que no 
sé cuántos tenga, pero sé que pesan 
muchísimo y que ese día debí recibir 
una maldición a causa de ellos.

2. ¿Cuál es el título del último libro que 
compraste?
Prosas y mitos, de Pierre Michon. Es- 
toy en un tórrido romance con él desde 
hace unos meses. Siempre llego tar- 
de a todo y las lecturas no son la ex-
cepción. Cuando ya todos los caza-
dores de escritores de culto lo habían 
superado, ahí voy yo a buscar debajo 
de las piedras libros agotados. Al me-
nos da algo en qué ocuparse, es mejor 
buscar libros agotados que andar bus- 
cando el amor o, ¿será que eso es  
el amor?

3. ¿Cuál es el último libro que leíste?
Apegos feroces, de Vivian Gornick. Lo 
hubiera leído antes, pero los caminos 
de la pandemia son insondables y qui- 
so el destino que no llegara a mis ma- 
nos al principio de la cuarentena, 
cuando lo compré. La paquetería lo 
perdió. “Todo tiene su momento en 
las cosas del señor”, pues sé que de 
haberlo recibido entonces me habría 

dado mucho peor la depresión que 
viví en esos días. Debido a que man-
tengo un desapego feroz hacia mi ma-
dre, estuve un tiempo tras ese libro 
porque sabía que el tema es la historia 
de un gran apego entre madre e hija y, 
naturalmente, un gran apego es tam-
bién un gran desapego, de modo que 
sabía que me encontraría en esas pági-
nas. Y así sucedió.

4. Menciona cinco libros que signifi-
can mucho para ti.
En busca del tiempo perdido, de Mar-
cel Proust. ¿De verdad hay que expli-
carlo? Leí los siete tomos continuos, 
uno tras otro, creo que es la relación 
en la que he sido más fiel en toda mi 
vida. De Proust amo la sensibilidad, 
el gusto por los detalles, la maestría 
absoluta con la que genera un efecto 
de ensoñación. La memoria que sue-
ña, la imaginación que recuerda, el 
sueño que recuerda, el recuerdo que  
imagina, todo en una amalgama in-
separable. Amo al narrador decidida-
mente esteta que es en cada tomo, 
recreando microcosmos a través de 
cada uno de los sentidos. 

Don Quijote de la Mancha. Lo leí 
cuando tenía unos veinte años y era 
una ñoña redomada. El objetivo fue 
no hacer el ridículo en las conversa-
ciones de sabelotodo que entablaba 
a la menor provocación. No obstante, 
encontré la experiencia más conmo-
vedora del mundo. La risa más triste 
donde las haya en las chifladuras de don 
Quijote. Y no sólo eso, tras veinte años 
de vivir entre locos y odiarlos con odio 
jarocho, leyéndolo me descubrí per-
donándolos. La vida, que es un juego 
de ironías, me puso entre los locos y 
me enseñó el odio, pero con don Qui-
jote, Cervantes me enseñó a amarlos 
y, consciente de lo ridículo que pueda 
sonar, me salvó a mí misma de la lo-
cura. O me empujó de una buena vez 
hacia ella.

La calle de los cocodrilos, de Bruno 
Schulz. Consultar la respuesta ante-
rior y agregar que uno de los locos, 
el más grande, el más cómico, el más 
vanidoso, fanfarrón, histriónico y her-
mosamente andrajoso es mi padre. 

Madame Bovary, de Gustave Flau-
bert. Madame Bovary c’est moi. La raza 

humana se puede dividir en dos ban-
dos, los que son Madame Bovary y los 
que no. Es decir los que se rebelan a su 
destino y lo que no. Los que aceptan 
el fracaso y los que se suicidan.

Nadie encendía las lámparas, de 
Felisberto Hernández. Adoro y cele-
bro cada uno de esos relatos. Tengo el 
placer culposo por lo fantástico y den-
tro de lo fantástico, sus cuentos son, 
digamos, fantástico deprimente. Casi 
experimento un éxtasis religioso 
cuando me enfrento a su voz narrati-
va. No es secreto que profeso fascina-
ción por personajes tan suyos como 
las solteronas, profesoras de música, 
coleccionistas raros, pianistas frustra-
dos y deprimentes. Supongo que yo 
soy una persona deprimente. 

5. Nomina a cinco personas para res-
ponder a este cuestionario.
En general rehúyo las nominaciones, 
más aún si se trata de libros porque 
se presta para el blof y nunca faltan 
los que leyeron la Divina comedia en 
la primaria. También porque todos 
tendemos a pontificar o querer adoc-
trinar a otros para que sigan al ver-
dadero Dios (es Proust, ya se sabe). 
No obstante, me gustaría saber, por 
ejemplo, de dónde surge la fuente 
verbal inagotable para el doble senti- 
do de Juan Ramón el Estaca y Eduardo 
Videgaray, quienes en la cuarentena 
de este cochino 2020 me proporcio-
naron contacto con la realidad en su 
programa La corneta, que fue además 
mi único contrapeso a la lectura febril 
y el aislamiento de esos días. A Alejan-
dra Frausto Guerrero, a ver si entiendo 
algunas de sus decisiones. A América 
Pacheco [quien respondió en El Cul-
tural 251] y, como recientemente leí 
la Declaración de las canciones oscu-
ras, libro que aún me tiene en shock, a 
Luis Felipe Fabre: deseo rabiosamente 
saber sobre sus libros. 

ÁNGELA PIEDAD (Aguascalientes, 1981) 
es coordinadora de Proyectos Culturales del 
Museo Iconográfico del Quijote en la ciudad 
capital de Guanajuato, que está dedicado a 
la difusión de la obra cervantina. En 2015 
realizó una adaptación titulada Don Quijo- 
te para jóvenes.

CUESTIONARIO K-PUNK
D EL LIB RO    10

ÁNGELA PIEDAD

Continuamos esta serie, cuyo propósito es conocer las preferencias de un sector amplio de lectores activos, 
no necesariamente escritores profesionales. Han respondido al cuestionario desde ámbitos 
diversos y la constante es el despliegue de un mundo de lecturas cuya diversidad coincide 

tanto en el gusto por los clásicos como por los contemporáneos que ya comparten  
esa categoría. Esta vez toma la palabra una proustiana y cervantista que expone los motivos de su predilección.

EC_279.indd   12EC_279.indd   12 26/11/20   22:1526/11/20   22:15



SÁBADO 28.11.2020

El Cultural 11

NACÍ GORDISTA. Vine al mundo y antes de aprender a 
hablar y a caminar ya me había afiliado al gordismo. Todavía 
no sabía quién era Maradona y ya era su fan.

Es difícil para una persona como yo no identificarse  
con Diego. Un niño de extracción humilde que a través  
del futbol sublimó su vida. Pero también del otro, el adicto. 
El personaje.

Maradona poseía una personalidad irresistible. Gracias 
a ella tuvo una segunda existencia. La vida afuera de las 
canchas. Que al final resultó tan conocida como su carrera 
futbolística. Diego era más que un delantero. Era una 
estrella. Se retiró pero nunca dejó de ser noticia. Ya  
fuera como entrenador o como conductor de un programa 
de variedades.

El sino de Maradona fue la polémica. La mano de Dios, 
la expulsión del Mundial de Estados Unidos y su cargo de 
director técnico de Dorados de Sinaloa son momentos que 
escribieron la Historia. Se le atacaba por drogo. Y cualquiera 
se siente con derecho a juzgarlo. Pero sólo aquellos que 
hemos caído en las garras de la adicción sabemos lo difícil 
que es lidiar con ella. “Sólo les pido que me dejen vivir mi 
propia vida, yo nunca quise ser un ejemplo”, exigió. Sin 
embargo, se le criticó toda la vida y ahora que ha muerto se 
le sigue enjuiciando.

A Diego no le perdonan sus pecados. Pero como  
alguien escribió en twitter: “Qué mala suerte tuvo Maradona 
de ser una fuente inagotable de alegría para millones de 
seres humanos alrededor del mundo y no una persona 
como tú”. Su vida demuestra una verdad que cierta gente 
no quiere aceptar: dentro de tanta perfección existía un 
hombre imperfecto. Alguien que tuvo que lidiar con 
demasiados demonios.

El carisma de Maradona le abrió todas las puertas. Del 
potrero paupérrimo a codearse con líderes de opinión. 
Conquistó a políticos, su amistad con Castro y con 
Chávez disgustó a más de uno. Maradona salió de la cancha 
para convertirse en una figura incómoda. No sabían qué 
hacer con él. Nunca pudieron domesticarlo. Tenía el poder 
de convertir sus caprichos en ley.

La devoción que despertó Diego tuvo un impacto en la 
música. Inspiraba una ternura a la que muchos artistas le 
pusieron ritmo. Andrés Calamaro y Manu Chao, entre otros, 
le compusieron canciones. Diego amaba la música. Bailaba 
cumbia. Una de sus imágenes más célebres es su foto junto  
a Queen. Fue amigo de Charly García y de Joaquín Sabina.

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

M A R A D O N A , 
E L  I R R E S I S T I B L E 

También fue el mejor jugador de la historia. Seguido de 
cerca por Pelé, Di Stefano y Messi. Y al parecer ese lugar lo va 
a ocupar todavía durante algún tiempo. No existe miembro 
de ningún equipo que pueda arrebatarle ese título. Y la 
comparación con Messi, que durante algún tiempo animó 
las mesas de análisis y las charlas de cantina, ha perdido 
relevancia. La incapacidad de Messi para llevar a la  
Selección Argentina al campeonato apagó esa discusión. La 
superioridad de Maradona es incuestionable.

Para los mexicanos Diego era un héroe. Y siempre existió 
el anhelo de que dirigiera al Tri. Cosa que jamás ocurrió. 
Pero sí contamos con la suerte de tenerlo en nuestro país 
durante un tiempo. Y nada menos que en Sinaloa. La ciudad 
del Pacífico que inventó el negocio del narcotráfico. Y por 
supuesto que la venida de Diego, aficionado a la cocaína, 
despertó sospechas. Pero si algún lugar podía comprender 
un perfil como el de Maradona es Culiacán.

Su pasión era algo que te contagiaba. Era un tipo que 
se comprometía con todo lo que se le pusiera enfrente. Ya 
fuera la droga, el alcohol o la comida. Durante una época de 
su vida se dedicó a tragar y se puso gordísimo. Adelgazó y 
luego volvió a engordar, aunque ya no de manera mórbida. 
Su cuerpo era un laboratorio. Y él mismo el científico loco 
que experimentaba con los límites.

El pasado 25 de noviembre jugó el último partido. Tuvo 
muchos minutos de compensación. Diego abusó tanto de sí 
mismo, es verdad. Pero también hay que decir que resistió 
como nadie. Estaba hecho de otro material. Uno que le 
permitió desafiarlo todo. Y siempre se salía con la suya.

Imposible no amar a Maradona. No admirar esa vida 
cubierta de gloria. Con sus descensos al infierno. Qué 
aburrido hubiera sido que fuera un ejemplo. Gracias, Diego, 
por ser fiel a ti mismo hasta el último momento.

Soy gordista de corazón. Nací gordista y moriré gordista.
Descanse en paz Diego Armando. 

     ERA MÁS QUE UN DELANTERO. 

ERA UNA ESTRELLA.  

SE RETIRÓ PERO NO DEJÓ  

DE SER NOTICIA  .

    ¿CUÁNTO PASARÁ ANTES 

DE QUE PODAMOS  

IR A UN CONCIERTO COMO 

SOLÍAMOS HACERLO?  .

LA PANDEMIA aceleró el cambio de era musical. Lo 
peor no serán las plataformas de streaming, el reguetón 
y los contenidos tipo "Por qué Bad Bunny es el nuevo 
Bob Dylan". Lo más jodido será perder la experiencia 
de la música en vivo. ¿Cuánto tiempo pasará antes de 
que podamos ir a un concierto como solíamos hacerlo? 
Aunque en las giras se hagan rutinas, cada concierto  
es un ritual único que comparten los asistentes en torno 
al artista y su música. No volverá a suceder. Es un misterio 
musical, sólo quienes estuvieron ahí pueden hablar de 
ello. Me sentí peor tan sólo de pensar que la crónica  
de conciertos también peligraba.

Contra todo, la música y el periodismo se abrieron 
paso. Tan pronto se cancelaron giras, conciertos, foros y 
antros para escucharla en vivo, las plataformas y redes 
sociales se convirtieron en el escenario de todo tipo 
de presentaciones. Aunada a la crisis de los músicos, la 
industria de la producción de espectáculos también se 
hundió. Desde que inició la pandemia no han dejado de 
proponer soluciones como los autoconciertos, el público 
a cuatro metros de distancia, los andamios individuales 
frente al escenario como corrales para asistentes y la más 
ingeniosa, propuesta por Wayne Coyne de los Flaming 
Lips: los globos gigantes que permiten meterse y caminar-
rodar. Cuando empezaron a suceder estos conciertos, 
también se publicaron las primeras crónicas y reseñas 
desde la sala de una casa o el asiento trasero de un coche.

El 10 de mayo, el ABC de España publicó la "Crónica del 
primer concierto online a puerta cerrada y de pago", de 
Nacho Serrano, sobre la actuación de Strad, el Violinista 
Rebelde. Acá Bizarro.fm publicó "Mi nueva primera vez con 
Perfume Genius", de Lecce, sobre un livestream del grupo 
de Michael Alden Hadreas: “Nada diferente a un concierto 
grabado en Netflix, emotividad relativa que sólo podía 
ser interpretada a través de comments de Instagram”. En 
openrevista.com, Ismael Frausto publicó "¿Cómo es un 
autoconcierto? Vivimos la experiencia con DLD", sobre el 
primer show en esta modalidad en la Ciudad de México: 
“En cada automóvil, cada uno tiene su fiesta particular. 
Grupos de cuatro o cinco personas bailan, cantan, gritan, 
se emocionan, alzan los brazos y, por lo menos durante 
un par de horas, se olvidan que han estado encerrados 
prácticamente todo este año”. No me parecen testimonios 
motivadores. Y los conciertos en línea me provocan la 
emoción de un video en YouTube, puedo estar haciendo 
cualquier cosa mientras los escucho. Pero es lo que hay. 

E S  L O 
Q U E  H A Y

Por
ROGELIO 
GARZA
@rogeliogarzap
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 “CUANDO ME 
CONTARON LA 

HISTORIA DE 
JACOBO GRINBERG,  

ME DI CUENTA  
DE QUE LA TARDE  
ANTERIOR HABÍA 

COMPRADO POEMAS 
ESCRITOS POR ÉL .

Por
ALFREDO 

PADILLA

E S G R I M A
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D
urante un viaje que realizaba hace diez años por Te- 
poztlán, Morelos, el director de cine y músico Ida 
Cuéllar (Arenys de Mar, Barcelona, 1977), escuchó la 
historia del científico Jacobo Grinberg, y en una ex-

periencia de sincronía se topó con el libro de poemas Cantos de 
ignorancia iluminada (1988), del mismo científico, quien des-
apareció repentinamente en vísperas de su cumpleaños 48, 
que tendría lugar en diciembre de 1994. El producto de esta 
sincronía es El secreto del doctor Grinberg (2020), un thriller 
documental que indaga en la desaparición de este personaje 
pionero en telepatía y neurofisiología. Hablé con Ida Cuéllar 
sobre el protagonista, su desaparición y la película.
¿Cómo llegaste al neurofisiólogo y psicólogo mexicano 
—un chamán para los científicos y un científico para los 
chamanes—, Jacobo Grinberg?
Me hablaron de él por primera vez en Tepoztlán. Recuerdo 
aquella mañana como un momento en que mi vida, sin yo 
saberlo, tomaba una dirección concreta y clara.

Grinberg era un científico creativo, con imaginación y ta-
lento fuera de lo común; estaba interesado en la espirituali-
dad, el chamanismo, en tratar de comprender la naturaleza 
de la realidad, del mundo en que vivimos. Para él la realidad 
física no es lo único que existe, hay una realidad psíquica 
que todo lo penetra; trataba de demostrar que la realidad es 
conciencia y que vivimos en un complejo sistema holístico 
en el que todo está interconectado.
La bibliografía de Jacobo Grinberg es muy extensa: 46 
libros, publicados entre 1975 (La experiencia interna, 
Trillas) y 1994 (El yo como idea). Sin embargo hay un 
silencio, es imposible conseguirlos. ¿A qué consideras 
que se debe esto, al desconocimiento o la censura?
Hubo al principio, por parte de las instituciones en México, 
un claro desinterés en mantener viva la figura de Grinberg. 
En aquella época sus investigaciones eran criticadas por mu-
chos miembros de la UNAM; con Grinberg vivo nadie podía 
pararlo, pero según me contaron, cuando desapareció les fal-
tó tiempo para desmantelar su laboratorio: “entraron como 
buitres”, me contó una de sus colaboradoras más próximas. 
En la UNAM no se encuentran sus libros pero ahora Estusha 
Grinberg, su hija, está reeditando su obra. Se pueden encon-
trar en la página web que ella ha creado: jacobogrinberg.com

No creo que haya habido una censura directa. Más bien 
sus investigaciones no interesaban en los círculos universi-
tarios y científicos de la época. Fue criticado por hacer pseu-
dociencia, pero Grinberg sostenía que cualquier tema puede 
ser estudiado bajo el método científico. 
¿Es posible que Jacobo Grinberg haya dejado este nivel 
físico para convertirse en gnosis?
Se dice que uno puede trascender, pasar a otro nivel de la 
realidad llevándose consigo el cuerpo. Así lo afirman mu-
chas tradiciones antiguas, así lo afirmaba Carlos Castane- 
da y el propio Grinberg lo dejó anotado. Se habla de portales  
dimensionales, incluso de la conexión con seres de otros pla- 
netas. Es un tema complejo y fascinante, obviamente sin evi-
dencias claras de nada.

De hecho el título de la película viene de un libro de Mir-
cea Eliade, El secreto del doctor Honigberger, un hombre que 
aprende ejercicios yóguicos mágicos para desaparecer de 
este mundo y entrar en el Shambhala.
¿Por qué dices que El secreto del doctor Grinberg deci-
dió que tú lo hicieras, y no a la inversa?
Empecé a hacer la película por una sincronía: cuando me 
contaron la historia de Grinberg, me di cuenta de que la tarde 
anterior había comprado un pequeño libro de poemas escri-
to por él. Estaba en una tiendita y algo me impulsó a coger 
aquel libro; el tono y el contenido me recordaron al Tao Te 
King, de Lao Tse. Me fascinó su historia. Empecé a leer sus 
libros y no pude parar. Como si una fuerza me impulsara. En 
nueve años pasé por varias fases. La primera fue de fascina-
ción obsesiva; más que hacer una película, quería descubrir 
qué había detrás de todo, cómo su obra y su desaparición 
eran las dos caras de una moneda. Hubo momentos de pau-
sa, de fracaso. Luego llegó un punto en que me sentí un na-
rrador que debía contar la historia de la mejor manera y con 
los elementos que tenía a mi disposición.
¿De qué manera se relaciona Grinberg con la contra-
cultura mexicana?
Su relación con el movimiento de la contracultura empieza 
en Nueva York, cuando hace su doctorado con el profesor 

Roy John. Ahí Grinberg sufre un cambio vital. Experimenta 
con sustancias psicodélicas que lo llevan a buscar otras di-
mensiones de la realidad, otros estados de conciencia.

La contracultura de los sesenta influye en su percepción 
de la realidad; él es fruto de esa etapa en la que hay un claro 
rechazo al materialismo y la sociedad capitalista: un anhelo 
de recuperar otras formas de entender y estar en el mundo.
¿Cuál era su relación con Margarita, la hermana del ex-
presidente José López Portillo?
Margarita se interesaba en temas esotéricos. Es normal que le 
atrajeran las investigaciones de Grinberg. Ella estaba en con-
tacto con brujos y chamanes pero es algo que, por motivos 
obvios, desde la Presidencia no querían que fuera público. 
De hecho es precisamente en Los Pinos, con Margarita, don-
de Grinberg conoce a Pachita. Lo relata en su libro Pachita, a 
pesar de que le habían pedido que no lo hiciera.
¿En qué momento del filme te conviertes en el agente 
que investiga este caso?
Desde el principio. Cuando estaba rodando el documental en 
el año 2011 me sentía más como un detective que como un 
director de cine. Había algo dentro de mí que quería saber 
qué ocurrió, leyendo sus obras y tratando de comprender su 
alcance y el misterio de su desaparición.

De hecho, el comandante Padilla, a cargo de investigar la 
desaparición de Grinberg, tuvo que sumergirse en su obra: 
experimentos sobre telepatía, su conexión con los chamanes, 
la compleja teoría sinérgica... De tal manera que hasta el de- 
tective de la policía tuvo que aprender a bucear por estos 
océanos metafísicos.
Cito: “Había intuido una posibilidad. Según las ense-
ñanzas, el tiempo y el espacio se podían trascender”, 
“Había allí una puerta dimensional a través de la cual 
recibiría respuestas a sus preguntas”, “No moriría 
como el resto de los hombres sino que atravesaría la 
frontera entre los mundos consciente y voluntaria-
mente. Su cuerpo desaparecería sin dejar rastro algu-
no”. ¿Podemos tomar estos pasajes de El prototipo (IN-
PEC, 1991) de Grinberg como pistas de su posible huida?
Totalmente. Hay infinidad de citas en este libro y en otros 
que realmente desconciertan. Es un verdadero misterio 
cómo Grinberg nos anuncia tantas veces su futura desapa-
rición y la enigmática forma en que se produce: sin dejar el 
menor rastro.
¿A qué atribuyes su huida, en un año tan convulso para 
México como 1994?
Los momentos convulsos tienen múltiples capas y afectan 
tanto lo particular como lo colectivo. Sólo hace falta ver el 
momento en el que estamos. El virus no es lo único que está 
pasando en el mundo, vivimos una etapa de incertidumbre 
en lo político, en lo social. Hay una crisis del pensamiento, el 
ser humano está perdido porque el sistema de realidad en 
el que vive no satisface las necesidades del alma. Grinberg 
trataba de decirnos que la realidad está compuesta de alma. 
O como dijo Shakespeare: estamos compuestos de la misma 
materia que los sueños.
¿Somos todos “detectives del mundo”, según dijo el ci-
neasta David Lynch?
Me gustó mucho esta observación de Lynch en su Master 
Class. Afirmó que no entendía cómo la gente puede llevar 
una vida totalmente convencional mientras estamos en-
vueltos por todos los misterios de la naturaleza. Todos, en el 
fondo, estamos dentro de un misterio inexplicable que nos 
rodea constantemente, una maravilla que no podemos en-
tender pero que nos induce a una comprensión cada vez 
mayor del universo y de nosotros. Sócrates decía: conócete y 
conocerás el universo y a los dioses.  

@_PadillaAlfredo
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