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Siempre que leo a Felisberto Hernán-
dez imagino que escucho un fondo de 
música de piano. Esto no tiene nada 
de raro ni de original si tomamos en 

cuenta que fue intérprete y compositor de 
piano, y que pasó una buena parte de su vida 
viajando por el interior uruguayo ganándose 
la vida como concertista. Muchos de sus tex-
tos están inspirados en estas giras más bohe-
mias que glamurosas, de frac raído y teatro de 
pueblo, que no le dejaron al pianista grandes 
ganancias pero sí un material que él convirtió 
en literario. Tal es el caso de algunos de sus 
textos más entrañables, como Por los tiempos 
de Clemente Colling —el hermoso librito que 
le dedicó a su maestro de piano— o el cuento 
“Mi primer concierto”. Aunque para explicar 
este fondo musical que siempre escucho al 
leerlo quizás resulte más determinante el que 
uno de los muchos oficios que Felisberto des-
empeñó, a los dieciséis años, haya sido el de 
musicalizador de películas de cine mudo. 
Imaginar al futuro escritor acompañando al 
piano El gabinete del doctor Caligari o alguna 
cinta de Chaplin o de Keaton genera un deseo 

irrefrenable de haber vivido en Montevideo 
hace cien años, lo que, sobra decir, no es po-
sible. Pero lo que sí se puede, felizmente, es 
leer a Felisberto.

La maravillosa profesión de musicalizador 
de películas terminó con el surgimiento del 
cine sonoro y, si bien no tengo manera de de-
mostrarlo, nadie me va a sacar la idea de que 
se hizo escritor para seguir musicalizan- 
do algo, lo que fuera, que a falta de cine acabó 
siendo la vida misma. Encima, es posible en-
contrar más de un paralelismo entre su carre-
ra de pianista y la de escritor. La publicación 
de sus primeros y breves libros, de hecho, es 
el equivalente de una gira sin público en pro-
vincia. Fulano de tal, Libro sin tapas y La cara 
de Ana se imprimieron en tirajes limitadísi-
mos de sellos inexistentes de las lejanas Mer-
cedes o Rocha, obviamente en ediciones de 
pago, financiadas por los amigos del escritor, 
pues éste, en una estricta congruencia respe-
tada durante toda la vida, nunca tuvo en qué 
caerse muerto. 

En una de las primeras reseñas conocidas de 
estas obras, un crítico amigo comentaba que 

Foto > M. Gabriela Mazzuchino

EL ENCANTO 
DE L A PERPLEJIDAD

FEDERICO GUZMÁN RUBIO
@feguz77

La obra del escritor uruguayo Felisberto Hernández (1902-1964) ha probado su resistencia al tiempo: tuvo en vida un destino 
editorial discreto, pero al paso de los años su influjo comenzó a expandirse, así como la admiración de autores 
consagrados en diversas latitudes. Nuevas ediciones acompañaron el reconocimiento a su mundo imaginario, 

que rebasa por mucho el registro fantástico —su etiqueta habitual—, como el siguiente ensayo puntualiza. 
En este número, tres autores por demás distintos —los otros son Jorge Barón Biza e Iván Monalisa— refrendan  

el interés de El Cultural por la literatura latinoamericana, más allá del boom, desde el siglo XX hasta sus expresiones actuales.

Felisberto Hernández 
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“Tal vez no haya en el mundo diez per- 
sonas a las que [Libro sin tapas] les 
resulte interesante y yo me considero  
una de las diez”. Vaya que esas obras  
primerizas resultaban interesantes; 
desde las primeras líneas de su primer 
libro el estilo inconfundible del uru-
guayo ya estaba allí: “Conocí un hom-
bre, una vez, que era consagrado como 
loco y que me parecía inteligente. Co-
nocí otro hombre, otra vez, que estaba 
de acuerdo en que el loco consagrado 
fuera loco, pero no en que me parecie-
ra inteligente”. A diferencia de otros 
escritores que recorren varios libros 
antes de ser ellos mismos, Felisberto 
siempre fue Felisberto, aunque cier-
tamente fueron necesarias algunas 
décadas para que los diez lectores 
mencionados por el crítico se convir-
tieran en más. 

Y si bien es verdad que estos nun-
ca fueron muchos, vaya que han sido 
importantes: no muchos cuentistas 
latinoamericanos han cosechado la ad-
miración de escritores tan distintos de 
primera categoría. Para Italo Calvino, 
“es un francotirador que desafía toda 
clasificación”; García Márquez afirmó 
que “si no hubiera leído los cuentos de 
Felisberto Hernández, no sería el es- 
critor que soy”; Cortázar dijo de él  
que “nos alcanza una llave para abrir 
puertas del futuro y salir al aire libre”, 
y podríamos seguir con los elogios de 
Ida Vitale, Ángel Rama, Jules Super-
vielle, Cabrera Infante, Bolaño, Rulfo 
u Onetti, quien al recordar la primera 
lectura de su compatriota, además de 
reconocer su deslumbramiento, inter-
vino en la construcción del mito de 
Felisberto como un escritor marginal 
en todos sentidos:

Por amistad con alguno de sus pa-
rientes pude leer uno de sus prime-
ros libros: La envenenada. Digo libro 
generosamente: había sido impreso 
en alguno de los agujeros donde  
Felisberto pulsaba pianos que ya  
venían desafinados desde su ori-
gen. El papel era el que se usa para la 
venta de fideos; la impresión, tipo-
gráfica, estaba lista para ganar cual-
quier concurso de fe de erratas; el 
cosido había sido hecho con recor- 
tes de alambrado. Pero el libro, ape-
nas un cuento, me deslumbró.

Hasta hoy permanece la idea de que 
Felisberto no ha gozado del reconoci-
miento ni de la difusión que merece, 
idea bastante inexacta si a los juicios ge- 
nerosos de sus colegas sumamos su tra- 
yectoria editorial. Tras esos primeros 
títulos de publicación casi legendaria, 
su obra poco a poco encontró un es- 
pacio en las editoriales más elitistas de 
ambos lados del Río de la Plata. En Ar- 
gentina publicó algún cuento en la 
aristocrática Sur, en la inexplicable-
mente olvidada Los anales de Buenos 
Aires —dirigida por Borges— y en La 
Nación, con lo que fue preparando al 
fin la publicación de Nadie encendía  
las lámparas (1947) —sin duda su libro 
central— en la prestigiosa Sudameri- 
cana. Y ya muerto, su obra se ha publica- 
do periódicamente en distintos países 
y sellos, todos, a su manera, consagra- 
torios, aunque con distintos enfo- 
ques. Sólo una obra tan extraordinaria  

y versátil como la suya podría haber 
sido publicada por sellos comerciales, 
marxistas, rupturistas, latinoamerica-
nistas, universitarios o exquisitos como 
Alfar, Biblioteca Ayacucho, las origi- 
nales Lumen y Siruela, Siglo XXI, la 
UNAM, Eterna Cadencia, Atalanta y El 
Cuenco de Plata, a los que ahora, feliz-
mente, hay que agregar la edición de 
Alfaguara en su indispensable colec-
ción de Cuentos Completos.

Entonces, ¿por qué se sigue pensan-
do en su caso como el de un escritor 
desconocido? Me gusta creer que la res- 
puesta radica en que cuando uno lo 
(re)lee siente que está descubriendo al- 
go completamente diferente, algo que 
nadie había leído antes, pues de lo con-
trario la literatura e incluso el mundo 
tendrían que ser distintos. Esto suce-
de en menor o mayor medida siempre 
que uno descubre a un autor nuevo, 
pero el efecto que provoca el urugua-
yo es aún más intenso, porque su li-
teratura es más extraña que la de casi 
todos. ¿De dónde proviene dicha ex-
trañeza? No es fácil responderlo, pero 
seguramente tiene mucho que ver con 
la actitud con la que sus personajes  
—incluyendo sobre todo al recurren- 
te narrador en primera persona— reac-
cionan a su entorno.

EL MOMENTO  
DE CONFUSIÓN

En una típica escena felisberteana, 
un niño espera en una habitación a su 
maestra de piano. O más bien: un hom-
bre rememora al niño que espera en 
una habitación a su maestra de piano. 
Lejos de sentirse solo, el niño convi- 
ve con los objetos a grado tal que, como 
confiesa el narrador en primera perso-
na, cuando la maestra llega “los mue-
bles y yo nos portábamos como si nada 
hubiera pasado”. Durante una de esas 
esperas, el niño acaricia una peque- 
ña estatua de mármol que representa a 
una mujer, y “fue entonces que tuve el 
instante de confusión”. Esta revelación 
a contrapelo se encuentra en las an- 
típodas de las epifanías carverianas 
en las que de pronto los personajes en-
tienden todo; en el caso de Felisberto, 
las iluminaciones existen, claro que 
sí, pero su función no es clarificar el 

mundo, sino oscurecerlo un poco más 
y dotarlo de misterio. Toda la obra del 
uruguayo transcurre precisamente en 
ese instante de confusión en el que sus 
personajes parecen hundirse, extra-
ñados y perplejos, pero también fas-
cinados por ese misterio que se les ha 
revelado para que entiendan el mundo 
un poco menos.

Dichos instantes de confusión sue- 
len ser generados por tres disparadores: 
el recuerdo, los objetos o el aconteci-
miento fantástico. Bien vistos, en su 
universo literario no se trata de cate-
gorías diferenciadas sino de tres va-
riantes de la misma. Después de todo, 
recordar no deja de ser una acción que 
trastoca la lógica temporal, los objetos 
en sus cuentos adquieren una natura-
leza amenazante y el acontecimien-
to fantástico lo mismo puede ser un 
hecho inexplicable que una reacción 
inesperada a un conflicto cotidiano. 
Casi ningún escritor salta con tal natu-
ralidad de la evocación costumbrista al 
cuento fantástico, y esto se logra por-
que lo realmente importante —como 
suele suceder en la mejor literatura— 
no se encuentra en lo narrado, sino en 
la mirada del que narra. Y la mirada de 
Felisberto no se parece a ninguna otra.

Si tuviera que calificar la mirada del 
uruguayo con una sola palabra sería 
desconcierto. El obstinado narrador en 
primera persona nunca acaba de en-
tender por qué pasa lo que pasa, por 
qué se encuentra donde se encuentra, 
por qué siente lo que siente. Encima, 
renuncia a buscar cualquier explica-
ción y se contenta con mirar como un 
observador externo los sinsentidos 
por los que atraviesa. Esta perplejidad 
se aplica lo mismo a un hecho inexpli-
cable —un hombre cuyos ojos emiten 
luz en la oscuridad— que a una escena 
de pueblo —un pianista que observa 
al público en un teatro de provincia.  
De esta forma se construye una zona de 
extrañamiento en la que conviven los 
hechos objetivamente fantásticos con 
las acciones cotidianas, y ambas resul- 
tan igualmente inquietantes y enigmá-
ticas pero también inevitables, pues 
después de todo así es la vida, al me-
nos en la literatura de Felisberto.

Este procedimiento se ejemplifica 
perfectamente en la forma en que se 
abordan los recuerdos. En Por los tiem- 
pos de Clemente Colling, en que el na- 
rrador, cuando evoca a su viejo maestro 
de piano, genial y fracasado, virtuoso 
y esperpéntico, afirma en un momen- 
to dado:

Yo me echo vorazmente sobre el 
pasado pensando en el futuro, en 
cómo será la forma de esos recuer-
dos. Por eso los veo todos los días tan 
distintos [...] Al revolver todas las 
mañanas en los recuerdos, yo no sé 

 “HASTA HOY PERMANECE LA IDEA DE QUE FELISBERTO 
NO HA GOZADO DEL RECONOCIMIENTO  
NI DE LA DIFUSIÓN QUE MERECE, IDEA  

BASTANTE INEXACTA SI A LOS JUICIOS GENEROSOS  
DE SUS COLEGAS SUMAMOS SU  

TRAYECTORIA EN LAS EDITORIALES MÁS ELITISTAS  .
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si precisamente manoteo entre ellos 
y por qué. O cómo es que revuelvo 
o manoteo entre mi propia vida, 
aunque hable de otros. Y si eso hago 
en las mañanas, no sé qué ha pasa-
do por la noche, qué secretos se han 
juntado, sin que yo sepa, un poco 
antes del sueño, o debajo de él.

Los recuerdos son un ente externo a 
quien recuerda, que los ve como un  
espectáculo no muy distinto al de una 
película, con la diferencia de que los re-
cuerdos, siendo los mismos, son siem-
pre diferentes. Así, el pasado siempre 
se está transformando, y con él, de 
paso, también el presente y el futuro. 
Por si fuera poco, quien recuerda es el  
mismo y a la vez es otro que el recor-
dado, sin importar que estas remem-
branzas traten sobre la propia vida. 
Un simple recuerdo, entonces, por sus 
variantes, adquiere alcances infinitos, 
al tiempo que en lugar de confirmar la 
identidad, como sucede en el costum-
brismo más chato, la cuestiona y la re-
inventa cada mañana.

Algo similar ocurre con los objetos: 
no se puede confiar en ellos. Nunca 
queda claro si las cosas tienen vida pro- 
pia o si es el narrador el que se la atri-
buye, pero a efectos prácticos da lo 
mismo. Lo importante es que los de- 
corados normalmente grises y depri-
mentes de sus cuentos de pronto se  
revelan saturados de vida donde me- 
nos se la espera, aunque —faltaba más— 
se trata de una vida a la Felisberto Her-
nández, es decir, algo absurda, un tan-
to tristona, inesperada, extrañamente 
poética y brutalmente tierna. 

Esto queda patente, por ejemplo, en 
uno de sus cuentos más celebrados, 
“El balcón”. En él, un pianista en eterna 
gira por ciudades de provincia recibe 
una invitación a una extraña mansión 
antigua que bien podría localizarse en 
un cuadro de Remedios Varo. Allí co-
noce a una muchacha que para efec- 
tos prácticos no sale de su balcón sino 
para decorar los patios y los corredores 

con sombrillas de colores, y que pasa 
los días inventándose historias de la 
gente que ve pasar por la calle o com-
poniendo poemas cursis. Las sombri-
llas, el piano de la casa, un camisón 
blanco al que la muchacha le escribe 
poemas y, por supuesto, el balcón pa-
recen conspirar contra el pianista, que 
no entiende nada de lo que sucede 
pero se abandona al misterio porque es 
un personaje en un cuento de Felisber-
to Hernández. Y también como es un 
cuento suyo, justamente, será el lector 
quien decida, al terminarlo, si se trató 
de una historia de amor, o de una fan-
tástica, trágica o absurda; de una pa- 
rábola de algo que siempre estamos  
a punto de entender; de un cuento de 
horror, de un acabado experimento su-
rrealista o de una fábula infantil.

En realidad, no muchos de sus tex-
tos podrían calificarse de fantásticos. 
No obstante, estirando un poco la cate- 
goría hacia lo extraño, ya encontra-
mos gran parte de su obra, incluyendo 
su única novelita, Las Hortensias. Ésta 
también es un ejemplo del Felisberto 
más erótico, aunque conviene adver-
tir que, previsiblemente, no se trata 
de un erotismo convencional, sino de 
uno encantadoramente perverso. En 
esta nouvelle, un matrimonio rico y  
algo aburrido de la vida adquiere  
la costumbre de convivir con muñe- 
cas, con las que establece a veces una  
relación más bien paternal y otras, cla-
ramente erótica. 

En ningún momento cuestionan su 
fetichismo y más bien se preocupan 
por perfeccionarlo. Para incremen-
tar la sensación de humanidad en las 
muñecas, por ejemplo, inventan un  
mecanismo con el que las llenan de 
agua caliente, a fin de que resulten 
más cálidas y húmedas al tacto: 

A pesar de estar en primavera, esa 
noche hizo frío; María puso el agua 
caliente a Hortensia, la vistió con 
un camisón de seda y la acostó  
con ellos como si fuera un porrón. 

Horacio, antes de entrar al sueño tu- 
vo la sensación de estar hundido 
en un lago tibio; las piernas de los 
tres le parecían raíces enredadas de 
árboles próximos: se confundían 
entre el agua y él tenía pereza de 
averiguar cuáles eran las suyas.

La novela no deja de ser una historia 
de amor, con escenas de celos inclui-
das, además de las inevitables rupturas 
y reconciliaciones e incluso asesina- 
tos. De hecho, podría tratarse de una 
historia bastante convencional de no 
ser porque está protagonizada por mu-
ñecas, en lo que muchos han querido 
ver una premonición de las muñecas 
sexuales. Sea como sea, la marca de Fe- 
lisberto allí está, en el hecho de que 
para sus personajes relacionarse con 
muñecas resulta tan natural o tan ex-
traño como relacionarse entre ellos, y 
esta comedia de enredos se narra des- 
de un humor que oscila entre la ino-
cencia casi infantil y la perversidad 
francamente macabra.

Me gustaría creer que las caracte-
rísticas mencionadas demuestran 
por qué es un escritor extraño, digno 
de esa estirpe latinoamericana que a 
falta de mejor título se conoce con el 
rubeniano nombre de raros. No obs-
tante, el uruguayo fue un paso más 
allá. El extrañamiento, la perversidad, 
la confusión y la ternura que caracte- 
rizan a sus personajes son únicos y 
sin lugar a dudas sugerentes, pero Fe- 
lisberto no se contenta con ellos: él 
adopta todos estos elementos en su 
relación con el lenguaje. 

El escritor se enfrenta al lenguaje 
como si fuera uno de sus personajes: 
desconfía de las palabras y a la vez se 
maravilla con ellas; le intriga cómo 
existe algo tan raro y juega con él para 
crear nuevos significados; experimen- 
ta con la sintaxis con la certeza de 
que quien la quebranta distorsiona el 
mundo. En cada una de sus páginas 
subyace la sorpresa de la palabra que 
remite a algo, de la frase que de pron-
to se construye, del párrafo que que- 
da como un tabique de sentido, y en 
algunos fragmentos dicha sorpresa  
se explicita para que nosotros la com-
partamos y recordemos que, cuando 
nos rodeamos de palabras, musicali-
zamos la película muda que de otro 
modo sería nuestra vida:

Después de acostado pensaba en 
cómo habrían hecho para poner-
le nombres a las cosas. No sabía si 
les habrían buscado nombres para 
después poder acordarse de ellas 
cuando no estuvieran presentes, 
o si les habrían tenido que adivi-
nar los nombres que ellas tendrían 
antes que las conocieran. También 
pudiera haber sido que las gentes 
de antes ya tuvieran nombres pen-
sados y después los repartieran 
entre las cosas. Si fuera así yo le 
hubiera puesto el nombre de abe-
dules a las caricias que hicieran a 
un brazo blanco; abe sería la parte 
abultada del brazo blanco y los du-
les serían los dedos que lo acaricia-
ban. Entonces prendí la luz, saqué 
de la cartera el cuaderno y el lápiz y 
escribí: “Yo quiero hacerle abedules 
a mi maestra”. 

Fu
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 “EL EXTRAÑAMIENTO, LA PERVERSIDAD,  
LA CONFUSIÓN Y LA TERNURA QUE CARACTERIZAN 

A SUS PERSONAJES SON SIN LUGAR A DUDAS 
SUGERENTES, PERO FELISBERTO NO SE  

CONTENTA CON ELLOS: ÉL ADOPTA TODOS ESTOS 
ELEMENTOS EN SU RELACIÓN CON EL LENGUAJE  .

Felisberto Hernández (1902-1964).
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J orge Barón Biza (Buenos Aires, 
1942-Córdoba, 2001) es uno de 
los escritores ocultos de la litera-
tura argentina, no sólo porque su 

única obra de narrativa, El desierto y  
su semilla (1998), y su prosa crítica, Por 
dentro todo está permitido (2010), aún 
son poco conocidos, sino porque su 
vida permaneció eclipsada por la figu-
ra de su padre, Raúl Barón Biza, y por la 
historia familiar. 

Los Barón Biza eran propietarios de 
una estancia (hacienda), en Córdoba, 
que exportaba cereales a Europa a fi- 
nales del siglo XIX, por lo cual pudieron 
acumular una inmensa fortuna. Esto 
permitió que el benjamín de la familia, 
Raúl, fuera un diletante excéntrico que 
se la pasaba en Europa, especialmente 
en el París de la belle époque, visitan- 
do museos, cafés y los burdeles donde 
concurrían artistas e intelectuales. Es- 
critor pornógrafo sin trascendencia, 
Raúl organizaba fiestas donde convi-
daba a sus amigos aristócratas a llegar 
disfrazados de rufianes y meretrices. 
Y, sin prevenirlos, llevaba a prostitu-
tas reales para epatar a los invitados. 
Reunir a la oligarquía con gente de los 
bajos fondos muestra que Raúl inten-
taba que el mundo ardiera. “Se creía el 
Marqués de Sade”, dijo su hijo Jorge.

Viudo de su primera mujer, la actriz 
Myriam Stefford, debido a un acciden- 
te en el que ella misma pilotaba el 
avión, Raúl le erigió un mausoleo de 
más de ochenta metros de altura (más 
alto que el Obelisco de Buenos Aires), 
con forma de ala de avión, en Córdo-
ba. La leyenda decía que había puesto 
los restos mortuorios de Myriam y las 
joyas que le había regalado junto con 
una bomba lista para estallar contra 
quien osara profanar el recinto.

Después de haber sido un artista de-
cadente y amoral, Raúl Barón Biza “se 
convirtió a la izquierda” y apoyó al po-
lítico cordobés Amadeo Sabattini, de 
cuya hija se enamoró. Al ver que ella 
le correspondía, pero era veinte años 
menor que él, la familia la mandó a una 
escuela de monjas, de donde Raúl se la 
robó para llevarla a Uruguay. 

Luego de resolver el desencuentro 
con la familia, Clotilde Sabattini y Raúl 
se casaron. Ella sería la madre de Jorge, 
Carlos y María Cristina. En su obra El 
desierto y su semilla, Jorge Barón Biza 
hace el recuento de varios momentos 
en la vida de su madre, a quien llama 
Eligia, y recuerda la cercanía que tuvo 
con Perón y Evita; anota que su padre 
siempre sintió celos del caudillo, pues 
sospechaba de un romance furtivo. El 
culmen de ese episodio surge al referir 
el robo del cadáver de Evita, por parte 
del coronel Moore Koëning, quien se 
la llevó a Milán en los años en que Clo-
tilde y Jorge residían en la misma ciu-
dad. “Ambas habían estado a miles de 
kilómetros de su patria: una, perfecta, 
eterna, enterrada a escondidas y bajo 
falso nombre; otra, destrozada, ansio-
sa de trabajar, tratando de regenerar su 
propio cuerpo bajo la mirada asombra-
da de todos”.1

Debido a sus aportaciones pedagó- 
gicas y conceptos innovadores sobre  
el magisterio, Clotilde Sabattini retomó 
su carrera política y fue llamada por el 
presidente Arturo Frondizi para dirigir 
el Consejo Nacional de Educación, en 
junio de 1958. Esto molestó a un egó-
latra como Raúl, quien se veía rebasa- 
do por la inteligencia de su mujer. 
Hubo varias rupturas y una de ellas 
terminó con el hermano de Clotilde, 
Tucho, herido de bala por Raúl, lo cual 
provocó que cojeara el resto de sus 
días. Se habla de que Barón Biza siem-
pre llevaba ese revólver para alardear.

Al cabo de numerosas solicitudes 
de divorcio, Raúl Barón Biza accedió a 
firmar los papeles. Citó a Clotilde y abo- 
gados en su departamento de Bue- 
nos Aires, en la calle Esmeralda 1256. 

Los recibió el 17 de agosto de 1964, en 
la mañana, pero se mostraba irasci- 
ble; la reunión se interrumpió y plan-
tearon verse unas horas después. 

Por la tarde, Clotilde, junto con su 
hijo Jorge y abogados, regresó al depar-
tamento. Al concluir el procedimiento, 
Raúl les ofreció una copa y propuso 
un brindis. A la última que entregó 
su copa fue a Clotilde, pero en el con-
tenido del vaso no había whisky sino 
vitriolo (ácido sulfúrico), que repenti-
namente le arrojó a la cara. Ella alcanzó 
a cubrirse los ojos, pero la corrosión ya 
había empapado boca, mejillas, nariz, 
frente y párpados. Jorge Barón Biza 
describiría así ese instante en El desier-
to y su semilla:

Una buena cantidad del ácido que 
Arón [Raúl en la vida real] había 
arrojado a los ojos —porque su inten-
ción había sido dejarla ciega y con 
la imagen de él grabada como últi- 
ma impresión— pudo detenerla ella 
con el dorso de sus manos, en un 
movimiento rápido de defensa que 
delató la inquietud alerta con  
que había asistido a la entrevista, 
pero las palmas se salvaron al co-
mienzo, sólo para terminar que-
mándose así, durante el striptease 
ardoroso, en el coche que la llevaba 
a los primeros auxilios.2

Clotilde Sabattini fue de inmediato 
hospitalizada. Sobrevivió, pero que-
dó marcada terriblemente. Esa misma 
noche, Raúl Barón Biza, ataviado con 
una bata de seda, se quitó la vida de un 
disparo en la sien con el revólver que lo 
protegía. Después de someterse a múl-
tiples tratamientos, Clotilde se suicidó 
catorce años después, arrojándose por 
la ventana del mismo departamento 
donde le arrojaron el ácido. Es esta 
agresión la que desencadena el relato 
de El desierto y su semilla.

En los años noventa del siglo pasa-
do, Jorge Barón Biza presentó esa his-
toria al Premio Planeta, bajo el título 
inicial de Leyes de un silencio. No obtu-
vo siquiera una mención. Finalmente 
la publicó en edición de autor, bajo 
el título definitivo de El desierto y su  

LA ESCRITURA INSUSTITUIBLE 
D E BARÓ N BIZ A

Se dice que los artistas padecen una falta de sintonía con el mundo, la cual suele explicarse ya sea por extrema  
sensibilidad, heridas de infancia o predisposición a la melancolía. En el caso del argentino Jorge Barón Biza,  

la cicatriz que lo marcó fue la historia familiar y el final de su padre —quien escribía, aunque sin alcanzar  
trascendencia, y en 1964 se suicidó tras rociar de ácido sulfúrico a la madre del joven. Jorge publicó libros de factura 

notable, en particular El desierto y su semilla, que este ensayo revisa en paralelo a su vida y su ulterior suicidio.

HECTOR IVÁN GONZÁLEZ
@HectorIvanGP

Para R. D. O., con afecto

 “SABATTINI FUE DE INMEDIATO 
HOSPITALIZADA. SOBREVIVIÓ,  

PERO QUEDÓ MARCADA 
TERRIBLEMENTE. ESA NOCHE,  

RAÚL BARÓN BIZA SE QUITÓ  
LA VIDA DE UN DISPARO EN LA SIEN  . 
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semilla, en la editorial Simurg (1998), 
con una portada que lucía el cuadro El 
jurista, del italiano Giuseppe Arcim-
boldo (1527-1593).

Debido a que gran parte de la fortu-
na familiar fue empleada en la recupe- 
ración de Clotilde, Jorge Barón Biza 
fue un personaje más bien modesto  
que llevaba a cuestas, como una losa, 
la historia de sus padres. Tradujo El 
indiferente, de Marcel Proust, para la 
editorial Rosenberg-Rita, en 1987. Hizo 
un libro sobre los cordobeses en el arte 
y fue colaborador de Página/12 Córdo- 
ba, La Voz del Interior, Arte al día, en-
tre otros. Llama la atención su interés 
en abordar la obra de artistas plásticos: 
Basquiat, Mapplethorpe, Flavin, Gris, 
Manet, Balthus, De Chirico, et al. 

En literatura, fue un radical contra 
la jerga académica y los peores vicios 
de la crítica. Tanto su “Elogio de la re-
seña” como “El decálogo de la mala 
crítica” son contundentes. Por su par-
te, ensayos como “La huida sin fin. El 
arte road” y “Notas para una identidad 
de las artes plásticas argentinas” lo co-
locan al nivel de Borges, pero lo supera 
en sentido humanitario con dos cróni-
cas: “Toreros de radiadores”, sobre los 
limpiaparabrisas, y “El canto de la leja-
na libertad”, sobre una prisión aban- 
donada, el cual es posible que haya 
sido su último texto.

Sin embargo, es en El desierto y su 
semilla donde alcanza una innegable 
trascendencia literaria. En esta obra 
muestra una prosa plagada de imáge-
nes apabullantes y de gran plasticidad:

Mientras la llevábamos del depar-
tamento de Arón al hospital —en el 
coche de uno de los abogados que 
antes de la entrevista me habían 
jurado que nada malo habría de 
ocurrir— se quitaba las ropas que-
mantes, empapadas. Los reflejos 
de las luces de neón del centro de 
la ciudad pasaban fugaces por su 
cuerpo. Al irrumpir en la calle de los 
cines, el semáforo nos detuvo, en 
tanto que una multitud zángana se 
paseaba indiferente a nuestros bo- 
cinazos. Algunos seres erráticos atis- 
baban hacia el interior del auto, sin 
entender si se trataba de algo eróti-
co o funesto. Las luces titilantes y 
escurridizas echaban acordes fríos 
sobre los cromados del auto y el 
cuerpo de Eligia.3

El escritor pensaba que hay dos opcio-
nes, narrar lo que puede ser presenta-
do en un medio amarillista o narrar lo 
intransmisible. No dudo que él mis-
mo se haya planteado el enfoque de 
su relato. Me cuesta trabajo llamarle 
novela, porque el narrador, Mario, es 
prácticamente un testigo pasivo fren-
te a la recuperación y convalecencia de 
Eligia; desconocemos al inicio su lazo 
con ella. Quizá se trate de una biogra- 
fía dual, basada en la autoficción. Salta 
a la vista la distancia entre ellos. Debi-
do a mi renuencia perenne a enterar-
me de los antecedentes y las sinopsis, 
admito que mi primera lectura (hacia 
2014) me hizo pensar que pudieran ser 
hermanos o cuñados: “No la conocía 
muy bien entonces, pero siempre sen-
tí una curiosa ternura por ella, tan apli-
cada, tan trabajadora, con sus vestidos 
sobrios, sus pedagogías”.4 Fue ya muy 
avanzada mi lectura cuando entendí 
que eran madre e hijo.

Barón Biza señala, en su texto “La 
autobiografía”, que hay algo de inge- 
nuo al hablar de la propia historia: 
“cuando la gente habla sobre sí misma, 
habitualmente es cuando más se equi-
voca”.5 Algo más que señala es la “me-
diación” que uno ejerce entre la vida 
y el papel, pues la vida no se vuelca 
directamente en la autobiografía; sin 
embargo, lo que sí podemos salvar es 
el binomio entre lo temporal y lo con-
tradictorio que es la memoria selectiva. 
Pensar que existe una objetividad en la 
autobiografía es un error derivado de  
la concepción positivista del siglo XIX. 

Dialogando con Wordsworth y con 
Paul de Man (a quien también cita en 
El desierto…), colige que la lápida des-
cribe bien la vida de cualquier persona, 
y agrega que hay un aspecto abierto y 
otro enterrado: lo temporal y lo con-
tradictorio. Lo temporal nos ordena 
y nos sitúa, pero lo contradictorio es 
profundo y vital, nos comunica con el 

infinito: “Esto no quiere decir que sean 
contradicciones dramáticas. En ellas, 
sencillamente las cosas se dan fuera 
del tiempo, eternamente”.6

En su estilo subyace la maestría para 
convocar colores y texturas. El título 
del libro surge de la dicotomía entre la 
carne chamuscada y las células que se 
empecinan en recuperarse, el desierto 
y su semilla que luchan encarnizada-
mente en el rostro de Eligia. Es inocul-
table todo lo que se dirime con ese acto 
de violencia intolerable, la materializa-
ción de un propósito infame que deno-
ta la envidia y el odio. 

Madre e hijo van a Milán, a la Casa di 
Cura la Madonnina, un sanatorio espe-
cializado en lesiones de guerra. Eligia 
refrenda su entereza, mientras Mario 
se pierde por la noche en las calles de 
la ciudad. Nublado por los vapores del 
alcohol, se enfrenta a situaciones don-
de su vida llega a correr peligro. Surge 
Dina, un personaje equívoco, que pa-
rece enamorada de aquel veinteañe-
ro cuyo lastre no logra comprender. 
Los personajes femeninos lo asedian. 
Incluso hay un millonario, cliente de 
Dina, que recuerda remotamente a 
Raúl Barón Biza. En un episodio, Ma-
rio conoce a dos australianos, a quie-
nes les traduce del latín las lápidas 
del panteón. Les parece muy joven, 
pero enterado. Sospechan y le espetan 
su desconfianza, “¿Cómo sabe usted 
tanto de tumbas?”, a lo cual responde 
Mario-Jorge Barón Biza: “Está en la fa-
milia. Mi padre construyó en su rancho 
una gigantesca, de doscientos pies de 
alto, y una catacumba de mármol ne-
gro debajo, para enterrar a su primer 
esposa, de sólo veintitrés años, con 
todas sus joyas. Él leía Poe”.7

Tras llevar una vida de bajo perfil, a 
pesar de sus profundos conocimien-
tos en historia del arte y literatura, de 
ser un hombre cosmopolita y de una 
obra que destaca en un país de buenos 
escritores, Jorge Barón Biza se suicidó 
en septiembre de 2001 abalanzándose 
por la misma ventana donde su madre 
lo hizo en 1978. Su hermana se había 
suicidado años antes. Es posible que 
la tragedia de sus padres haya dejado 
a los hijos inermes para la vida propia. 

En las páginas finales de El desierto 
y su semilla varias preguntas lo atena-
zan, pero sobre todo algo lo inquieta:

Entre el hombre que construía es-
cuelitas y monumentos al amor de 
más de setenta metros de alto y el 
que arrojaba ácido a su amada, hay 
una evolución que no puedo enten-
der. Mi fracaso por comprenderlo 
me ata a él...

Así termina el libro que le da a Barón 
Biza un lugar insustituible en la litera-
tura hispanoamericana. 

Notas
1 Jorge Barón Biza, El desierto y su semilla, pró-
logo de Nora Avaro, Eterna Cadencia editora, 
Buenos Aires, 2013, p. 199.
2 Ibidem, p. 23.
3 Ibidem, p. 22.
4 Ibidem, p. 23.
5 Jorge Barón Biza, “La autobiografía”, en Por 
dentro todo está permitido, Caja negra-CCEBA, 
Buenos Aires, 2010, p. 143.
6 Ibidem, p. 144.
7 El desierto y su semilla, op. cit., p. 168.
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Jorge Barón Biza (1942-2001), en Grecia, 1980.

 “ME CUESTA TRABAJO LLAMARLE  
NOVELA, PORQUE EL NARRADOR  
ES UN TESTIGO PASIVO FRENTE  

A LA RECUPERACIÓN Y CONVALECENCIA 
DE ELIGIA; DESCONOCEMOS  

AL INICIO SU LAZO CON ELLA  .
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“CORRE EL HORMIGUEO” 
Y OTROS POEMAS

El más reciente libro de la poeta Ana Belén López (Culiacán, 1961) lleva por título Ni visible, ni palpable; 
lo distingue un lenguaje limpio de rebabas, que impacta frontalmente al lector que se acerca a él. 

Este volumen, publicado a fines de 2020 por Libros UNAM y que comienza a distribuirse en librerías, 
traza una continuación virtuosa de la trayectoria literaria de la también docente y de ese modo 

crea un arco hacia títulos previos de su autoría, entre ellos Alejándose avanza, Del barandal y Retrato hablado.

SI EL TREN se descarrila,
¿por dónde correrán mis venas?
¿Llegará mi sangre
al centro de la Tierra?

Sentirán palpitar las piedras del camino.
Se remojarán a la orilla del río
que cruza bajo el mismo puente.
El sol cubrirá
los pelos.
Los hilos del vestido
se enredarán
en el olor de tabaco.
Las uñas
llegarán a su punto de origen.

¿Por dónde correrá mi voz?
¿Entre mis venas?
Cuando el tren se descarrile,

¿brillará un poco la luz?

SALDRÁN LAS RAÍCES de la nuca
hasta brotar por las cuencas.

Como el follaje
que se mece entre las palabras
que el viento azota.

El rojo es el primero en desaparecer
cuando los ojos se cierran.
Desaparecerá el rojo de los poros.

Las raíces
brotarán por la nuca

cuando el rojo desaparezca
de la piel.

CORRE EL HORMIGUEO

de una mano a la otra

entre los dedos
entre los bordes
del descenso
occipital

entre ciudades
luces y asientos

entre los cuerpos
las piernas

entre el vuelo
desciende vertical.

BUSCO LA ESPIRAL de tu columna
como el centro de la escalera.

Cada ruido de la rueda
gira en la pupila
hacia el centro
del desagüe lánguido
hacia
el centro de tu oído
hacia el nervio de tu mirada
hacia el cuello rectificado
que desmaya en el borde de la cama.

Piso tus pasos

cuando busco
las gotas de tus ojos

cuando busco
en la espiral de tu columna.

DEL OTRO LADO

me dicen las yemas de los dedos,
está
la respiración lejana
del otro lado
me dice la hormiga que cruza la piel
hacia el nido húmedo.

La del resplandor
del vidrio caliente

de la madera
de la piedra
del agua

del otro lado.

PAPALOTEA EN EL PECHO

una mariposa negra

el filo de sus alas
roza el tejido que atraviesa
el corazón y el límite
de los pulmones.

Tal vez la izquierda
tal vez la derecha
roza el rictus
de los labios que se inclinan
hacia abajo.

Rozan un calor sordo

el ala negra
crece por la boca. 

ANA BELÉN LÓPEZ
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 “ATRÁS QUEDARON LOS DÍAS EN 
QUE GANABA QUINIENTOS PESOS 

POR UNA JORNADA LABORAL  
Y, EN UN TURNO BUENO, HASTA 
MIL PESOS CUANDO TOCABA Y 

 CANTABA EN EL RESTAURANTE 
DE MARISCOS VIKINGOS 2  .

AL SON 
D E L A VIG A

La penuria laboral que han provocado los meses de pandemia deja sentir su dureza en este foco singular 
de la Ciudad de México, la zona de La Viga, conocida primero por su comercio de mariscos, luego 

por el florecimiento de restaurantes que acompañaban —hasta el año pasado— sus productos del mar 
y buffets con músicos que complacían a la clientela, apoyados en un vasto catálogo de canciones populares. 

Es un modus vivendi en espera de reanudarse. Esta crónica detalla cómo han vivido la emergencia en carne propia.

MOISÉS CASTILLO

T odos los días de la pandemia 
son iguales. No sé cuándo es 
lunes o viernes, da lo mismo. 
Salgo un par de veces a la se-

mana para comprar víveres y regreso 
al encierro. ¿Quién iba a pensar que un 
virus fuera capaz de paralizar a todo el 
mundo? ¿Cuándo acabará esta repeti-
tiva irrealidad? La angustia aumenta 
día con día. No hay empleo, se apla-
zan los pagos, crecen las deudas. He 
visto a mi familia y mis amigos más 
cercanos una sola vez. El reloj avanza. 
Tengo que salir por comida. Se me an-
toja un pollo rostizado. Imagino el olor 
del cuerito crujiente y se me hace agua 
la boca. Me da un poco de miedo salir  
a esa parte de la colonia Artes Gráficas 
porque hay vecindades peligrosas, es 
una área muy concurrida y el tufo a 
vísceras del Mercado de Pollo San 
Juan 2000 es insoportable.

Camino sobre La Viga rumbo a Eje 3, 
a la altura de los baños Granada y de la 
mítica cantina El Baluarte de Oro. Pa- 
so por los restaurantes de mariscos 
que lucen a mitad de su capacidad. 
Los meseros con cubrebocas y caretas 
invitan a la gente a pasar y degustar 
más de cincuenta platillos del buffet. 
Veo desesperación y tristeza en sus 
rostros. La fatiga de existir. No hay 
música en vivo, sólo las bocinas a alto 
volumen. Las tarimas donde se insta-
laban los músicos y cantantes desapa-
recieron. Me invade un sentimiento 
de nostalgia. Y pensar que esa música 
guapachosa a máximos decibeles me 
ponía los pelos de punta. ¿No va a pa-
sar, patrón? No, gracias.

Del lado derecho del parque lineal 
me sorprenden las trompetas desga-
rradoras de un mariachi, que recuer-
dan a un difunto con la canción “Nube 
viajera”: "Qué cielo cruzas sin extra-
ñarme, nube perdida / por qué no vie-
nes a iluminarme, luz de mi vida…". En 
el altar de la Santa Muerte se juntan fa-
miliares y amigos que lloran y cantan 
a todo pulmón, mientras se abrazan y 
beben cervezas de lata. Un recuerdo 
molesta menos que una mentira. Sigo 
mi camino y pienso otra vez en los 
músicos de La Viga y su infortunio, 
que también es el nuestro. ¿Qué será 
de ellos? ¿Cómo logran sobrevivir? Los 

restaurantes abrieron (y cerraron) pero 
no hay trabajo para ellos, hasta nuevo 
aviso. Tan sólo en el primer semestre 
del 2020, el Covid-19 provocó que 11.9 
millones de personas quedaran sin 
empleo, según datos del Inegi. El daño 
está hecho. Ya nada será igual. 

NO ENTIENDO POR QUÉ

La necesidad económica puede más 
que el miedo al Covid-19. Layo López 
se cuelga la guitarra y sale a la calle 
para ganar dinero y darle de comer a su 
familia (esposa y tres hijos). Un día 
toca en mercados públicos, otro en 
taquerías o puestos de garnachas. Hay 
personas que le regalan una moneda 
o de plano ni lo voltean a ver. A veces 
regresa cabizbajo con treinta o cin-
cuenta pesos en la bolsa. Las deudas 
lo abruman. Falta pagar el teléfono  
y la luz, el refrigerador está casi vacío. 

Atrás quedaron los días en que gana-
ba quinientos pesos por una jornada 
laboral y, en un turno bueno, hasta mil 
pesos cuando tocaba y cantaba en el 
restaurante de mariscos Vikingos 2, 
donde desde hace ocho años ameni-
zaba las comidas de los parroquianos 
con música ranchera, salsa, cumbia y 
uno que otro bolero.

Al llegar la emergencia sanitaria, 
el gerente del lugar le dijo que ya no 
podía tocar por disposición oficial. 
Luego los restaurantes cerraron por 
más de tres meses y dejaron a la deri-
va a músicos y cantantes. “Llevo más 
de medio año sin trabajar ahí. Se nos 
vino abajo el mundo. Cualquier em-
pleo puede terminar y te vas en bus-
ca de otro, pero con la pandemia, ¿a 
dónde vas?, no hay nada. Quedas en  
el desamparo”.

Layo tiene cincuenta años de edad y 
laboraba los viernes, sábado y domin-
go. Llegaba a las dos de la tarde pa- 
ra montar su equipo y en punto de las 
tres arrancaba con canciones de Ya- 
guarú, Cañaveral o Los Gatos Negros. 
Dependiendo del tránsito y del trans-
porte público, hacía dos horas de San-
ta Clara, Ecatepec, al establecimiento 
que abrió sus puertas en 1993. Cum-
plía cuatro turnos de 45 minutos por 
15 de descanso. Hay lugares donde se 
puede cobrar por melodía, pero allí 
está prohibido, lo único permitido es 
“pasar la copa” y esperar el buen gesto 
de los comensales.

Desde hace 33 años, Layo se dedica 
de tiempo completo a la música. En-
saya de lunes a jueves cuatro horas 
diarias, prepara los temas, afina sus 
instrumentos y trata de mantener en 
buen estado las bocinas, la consola y la 
computadora que le ofrece secuencias 
y pistas de las canciones. Está espe-
ranzado en que la pandemia termine 
porque “de por sí la música está mal pa-
gada y poco valorada. Es una cosa terri-
ble lo que estamos pasando todos los 
compañeros. Sufrimos porque de gol- 
pe nos quitaron nuestra fuente de tra-
bajo. No hay eventos, no hay fiestas, ya 
no queda nada”.

Hace poco tuvo que vender un mi-
crófono, un amplificador que no usa-
ba, y espera que no llegue al extremo 
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de tener que prescindir de sus instru-
mentos, como ya lo hicieron algunos 
de sus colegas. Nadie puede acabar 
con la música, pero hay días en que 
predominan el silencio y la zozobra. 
“En casa tenemos estados de depre-
sión. Sólo pienso cómo va a terminar 
todo esto, qué será de nosotros. De 
repente es necesario crear otra forma 
de vivir, cambiar ciertas costumbres”.

—¿Qué canción te definiría en estos 
momentos tan complicados?

—Hay una que no había escuchado 
y que te hace pensar muchas cosas: 
“Moños negros”, de Los Dos Carnales. 
Es una especie de bolero ranchero. Es 
un tema que no me puedo quitar de la 
cabeza en estos días de Covid-19. 

“Yo no entiendo por qué / hasta que 
te vas te dicen querer con amor sin-
cero / hablan bien de ti, que ‘¿por qué 
pasó?, si tú eras tan bueno’ / cuando 
uno estando aquí ni los ‘buenos días’ 
muchos recibieron”.

MUNDO IDEAL

Cada mañana, cuando Ely Capistrán 
despierta lo primero que le llega a la 
mente es la canción “Eres mi ángel”, 
del Súper Show de Los Váskez: “Amar-
te significa darte un beso y poder so-
ñar / estar junto a ti es como tener un 
mundo ideal”. Esta melodía se la canta 
a su hijo desde que estaba embaraza-
da. En tiempos de desesperanza, Ely 
piensa positivo porque si se deprime 
caería enferma y eso no se lo perdo-
naría con un bebé de casi dos años.  
El pequeño es su razón de existir, por él 
hace lo que sea. A pesar de no tener 
empleo desde el primer embate de la 
pandemia, se siente afortunada de ver 
cómo crece su chiquillo y da sus pri-
meros pasos. Todos estos momentos 
no los viviría si siguiera cantando en el 
restaurante Marisquero.

Desde el inicio de la crisis el tiempo 
nos parece como inalterable y eterno. 
Pero Ely no se quedó estática ante la 
frase hasta nuevo aviso que le dijo su 
jefe y decidió vender comida porque 
de los ahorros que tenía ya no quedaba 
nada. “Estos meses los he enfrentado 
con honestidad. El dinero lo iba a usar 
para el bautizo de mi hijo, soñaba con 
una fiesta grande, pero lo vamos a bau-
tizar sin celebración. Gracias a Dios, mi 
esposo y yo hemos cumplido con la 
renta y otros gastos”.

La cantante de 38 años espera reto-
mar su trabajo este 2021. Le da risa que 
cada restaurante de La Viga competía 
por escucharse más fuerte, las bocinas 
a lo máximo para llamar la atención de 
la gente y conseguir clientela. Desde 
hace cinco años laboraba en el Maris-
quero, con un turno de cinco horas por 
día, entre semana o sábados y domin-
gos, según la programación que lleva-
ba el gerente del lugar. Ganaba 600 
pesos diarios como sueldo base, pero 
se recuperaba con las propinas que al-
canzaban los mil 200 pesos.

Ely vive por el metro Iztacalco. To- 
maba un taxi para transportar dos  
bocinas de 15 pulgadas, una consola de 
seis canales y una laptop que le ayu- 
daba a programar las pistas de las can-
ciones con un amplio repertorio de 
bolero, salsa, cumbia, ranchera, balada 

y norteña. Lo más ecléctico posible 
para complacer a los comensales. La 
oriunda de Veracruz no tiene ningún 
rito especial a la hora de cantar, pero 
sí la costumbre de no tomar nada frío. 
A pesar de los cuidados a su garganta, 
le detectaron nódulos por el desgaste 
que ha sufrido a lo largo de sus 24 años 
de carrera.

“Mis influencias principales —afir-
ma— son Yuri y Daniela Romo. Yuri 
nació afinada, abre la boca y está en- 
tonada. Recuerdo que cuando tenía 
tres años le decía a mi mamá: ‘Yo quiero 
ser Daniela Lomo’, no podía pronun-
ciar la ‘r’. Para mí cantar una canción 
de Yuri es lo máximo”. También le gus-
ta interpretar canciones de Javier So-
lís, José José y del salsero Frankie Ruiz.

Ely sigue terca en el camino de la 
cantada. Sabe que quizá tendrá que 
aguantar meses para volver a los es-
cenarios. Su gran sueño es grabar un 
disco campechano, que traiga de todo; 
es el enorme pendiente por cumplir. 
Porque para ella la música es alegría, 
pero también una forma de soñar.

SI ASÍ ES LA VIDA

A los quince años tuvo que aprender-
se de memoria decenas de canciones 
tropicales. No quería desperdiciar la 
oportunidad. Se encerraba en su cuar-
to, donde no podía oírlo nadie, y solta-
ba una voz intensa y dulce de salsero. 
Le parecía increíble que esa voz ado-
lescente fuera de él. Le desconcertaba 
ser rockero, tocar la batería y, al mismo 
tiempo, cantar en un grupo guapacho-
so. Desde esa vez que cantó en un bar 
han pasado doce años y su sueño si-
gue intacto: lanzar una canción que 
todo mundo cante, un hit que pueda 
sobrevivir al paso del tiempo.

A Domingo Segura no le interesa la 
fama. Es consciente de que la carrera 
de un cantante es tan larga como un 
maratón. Ha cantado en pequeños 
restaurantes y pizzerías, y en grandes 
foros como La Maraka, Mambo Café, 
Rodeo Santa Fe y en la Arena Ciudad 
de México. Se siente afortunado de 
vivir de la música, su única y gran pa-
sión. Le gustaría ser reconocido a gran 
nivel en la industria musical, pero na-
die le puede arrebatar la experiencia 
de haber trabajado con Merengazzo 21, 
Orquesta Stevens, Aldo Ruiz, Danny 
Daniel, La Típica, La Sonora Dinamita, 
y conocer a figuras como el maestro 
Alberto Barros.

“Todo lo que he logrado me llena de 
satisfacción. No llevo ni la mitad, no 
soy alguien reconocido, pero he podi-
do codearme con ese tipo de grandes 
artistas. Sé que en cualquier momento 
voy a tener esa chispa de suerte y que 
pegue una canción a lo grande”.

El Covid-19 ha traído los más terri- 
bles contratiempos, como si de repen- 
te cayeran buitres sobre nosotros. Cada 
quien resiste a la pandemia como pue-
de. Domingo tiene la cultura del aho-
rro, lo que le ha ayudado a sobrevivir 
meses de desempleo. Sin embargo, el 
dinero ya se esfumó. Está tranquilo, 
pero a veces se siente angustiado. La 
estabilidad económica que le brindaba 
cantar y tocar en el Marisquero se hizo 
pedazos. Acabaron por decirle que no 
podían absorber los gastos ante el cie-
rre del negocio.

Desde hace cinco años llegó al “me-
jor buffet de mariscos de La Viga”. Tra-
bajaba sábados y domingos de tres de 
la tarde a siete de la noche, según la 
cantidad de gente que se encontrara 
en el lugar. En un día bueno, alcan-
zaba a juntar hasta mil pesos de pura 
propina. El joven de 27 años tocaba 
todo tipo de música y no podía faltar 
en su show el sonido de los timbales 
y la trompeta. Desde Ciudad Neza se 
trasladaba en una camioneta donde 
cargaba con todo su equipo de sonido, 
instrumentos, cables, computadora y 
otros artefactos.

Domingo sabe que los sueños en 
este país son muy frágiles y cualquier 
traspié los puede hacer trizas. Durante 
un tiempo, gracias a los eventos priva-
dos de máximo veinte personas pudo 
salir adelante y sostener la consigna 
de subsistir de la música. Vive con sus 
padres que tienen edad avanzada y se 
ha hecho cargo de los gastos de la casa. 
Trata de cuidarlos al máximo y no les 
permite salir a la calle. 

Los días pasan y la mente se desgas- 
ta. Domingo es realista y comienza a 
trazar un “plan B” porque ve el futuro 
bastante gris. Piensa alternar la música 
con la venta de ropa o calzado. En caso 
de no tener el dinero suficiente para 
mantener a su familia, podría vender la 
camioneta, algunas pertenencias per-
sonales y como última opción los ins- 
trumentos musicales.

Domingo sabe también que la vida 
es corta, pero la música eterna. Inten- 
ta no pensar de más y seguir al pie de 
la letra el consejo de la canción “Vivir 
mi vida”, de Marc Anthony. “Y para qué 
llorar, pa’ qué / si duele una pena, se ol-
vida / y para qué sufrir, pa’ qué / si así 
es la vida, hay que vivirla, la la la…”. Domingo Segura.

 “DOMINGO TIENE LA CULTURA DEL 
AHORRO, LO QUE LE HA AYUDADO  

A SOBREVIVIR MESES DE DESEMPLEO. 
SIN EMBARGO, EL DINERO YA SE 

ESFUMÓ… LA ESTABILIDAD QUE LE 
BRINDABA CANTAR SE HIZO PEDAZOS  .
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L
os últimos días de la administración del 
presidente de Estados Unidos han dejado 
patente su despotismo. A la desesperación 
por perpetuar su gobierno se suma la firma 

de un decreto, el pasado 21 de diciembre, que se 
muestra como el más contundente gesto autoritario: 
la reimposición del neoclasicismo como estilo 
oficial de la arquitectura del Estado norteamericano. 
La propuesta apareció por primera vez en febrero 
de 2020 con el título de “Make Federal Buildings 
Beautiful Again” (“Hagamos de nuevo hermosos los 
edificios federales”); causó alarma entre la comunidad 
artística y arquitectónica pues, de llevarse a cabo, 
representaba una afrenta a la libertad creativa y de 
expresión. Por un momento pareció que la pandemia 
diluiría las ambiciones arquitectónicas de Trump, 
pero el magnate no pasó por alto la oportunidad de 
dejar su huella en la historia constructiva de su país.

LOS NUEVOS LINEAMIENTOS arquitectónicos del 
trumpismo no sorprenden a la luz del coqueteo del 
presidente con regímenes autoritarios —por cuyos 
líderes ha mostrado admiración, llamándoles hombres 
fuertes. Es que la arquitectura es la forma más tangible 
de visibilizar y ejercer el poder; implica crear una 
realidad física y espacial, que a la vez 
se convierte en una herramienta de 
ordenamiento social al ser habitada. 
La arquitectura representa también 
un legado, es la construcción de 
símbolos para la posteridad. 

Quizá los gobiernos totalitarios 
son los que mejor han entendido la 
naturaleza política de la arquitectura 
y, por lo tanto, han buscado 
desarrollar programas estéticos 
basados en proyectos ideológicos.

El neoclasicismo, como todos 
los estilos historicistas que toman 
prestadas formas del pasado, evoca 
una noción de grandeza y prestigio 
que es atribuida a las grandes 
civilizaciones de la antigüedad y 
así busca legitimar un proyecto 
actual al fijarle esos mismos atributos. En el caso 
estadunidense, también deja ver la nostalgia por un 
momento histórico que es percibido como mejor: a 
saber, cuando aquella nación se afianzó como una 
potencia mundial. La arquitectura neoclásica apareció 
en Estados Unidos a mediados del siglo XIX, a la par de 
su ímpetu imperialista y su posicionamiento como un 
país industrialmente pujante. Su consolidación como 
el estilo americano por excelencia se dio en un evento 
que precisamente buscaba pavonear estos logros: la 
Exposición Mundial Colombina de 1893, con sede en 
Chicago, para la cual se construyeron 214 edificios, 
un conjunto que, por el color de su arquitectura 
grecorromana, se ganó el nombre de Ciudad Blanca. 
En el regreso al neoclasicismo hay una búsqueda por 
recuperar el rumbo del país y retomar ese camino 
de antigua grandeza, cuando Estados Unidos surgió 
como una fuerza política y económica que podía 
rivalizar con Europa. Asimismo, fue una época en que 
las mujeres y los afroamericanos no tenían derecho a 
votar, por lo que el regreso del neoclasicismo también 
deja entrever una nostalgia por esa nación de dominio 
masculino y blanco que subyace en los gritos de Make 
America Great Again.

AL ANUNCIARSE el nuevo proyecto para la arquitectura 
federal, no faltaron quienes equipararon el retorno 
del estilo oficial a las políticas culturales del nazismo 
y es que, si bien nos puede parecer efectista esa 
comparación —un recurso retórico que en ocasiones 
es argumentativamente flojo e incluso barato—, las 

A R Q U I T E C T U R A 
Y  A U T O R I T A R I S M O 

T R U M P I A N O

Por
VEKA 

DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E N similitudes en este caso son inquietantes. En 1933, 
en cuanto Adolf Hitler ascendió al poder, el gobierno 
alemán le declaró la guerra al arte de vanguardia, 
siendo ésta una de las primeras acciones del nuevo 
régimen. Hitler, un artista fallido, entendía el poder de 
las imágenes y la necesidad de imponer una estética 
afín a su proyecto político para diluir cualquier asomo 
de disidencia. Años atrás, en el periodo conocido  
como República de Weimar, los museos del 
Estado habían comenzado a adquirir piezas de las 
nuevas corrientes artísticas que surgieron en las 
primeras décadas del siglo XX; poco a poco, los nazis 
desmantelaron esas colecciones. Para 1937, el arte 
moderno recibió un nuevo nombre: arte degenerado. 
Su producción no sólo debía ser desincentivada; 
también fue puesta en exhibición para humillar  
a los artistas de estos movimientos ante los ojos de  
la población alemana.

A la par de censurar estas expresiones, el 
nazismo creó un arte oficial basado en las formas 
de la antigüedad clásica y uno de los ámbitos en 
los que esta estética tendría mayor fuerza sería, 
precisamente, la arquitectura. Con Albert Speer al 
frente de su proyecto constructivo, Hitler creó una 
utopía neoclásica para Berlín con el fin de hacer de 

la arquitectura lo que Gastón Gordillo ha llamado un 
“arma afectiva”,1 con monumentos de gran escala que 
intimidaran a los transeúntes y demostraran el poder 
de su régimen. 

AL VERSE CENSURADOS y sin cabida en este nuevo 
proyecto estético, los artistas del expresionismo y 
los miembros de la Bauhaus emigraron, trayendo sus 
ideas de vanguardia a este lado del mundo. Muchos de 
ellos encontraron campo fértil para su creatividad en 
Estados Unidos, particularmente en la arquitectura, 
desarrollando la nueva cara de sus grandes ciudades, 
como Chicago y Nueva York. Hacia la década de los 
sesenta, la arquitectura moderna era ya una parte 
esencial del paisaje estadunidense, por lo que en 
1962 se definieron nuevos lineamientos para los 
edificios federales, en los que se invitaría a los mejores 
arquitectos contemporáneos a crear arquitectura 
pública libre de cualquier restricción creativa. Este 
proyecto de libertad artística recibe nuevamente los 
embates del autoritarismo bajo el decreto de Trump 
que, como sucedió con el nazismo, busca limitar la 
creación contemporánea. No queda claro por qué 
decidió que ésta fuera una de las últimas acciones de 
su presidencia; quizá está pensando en su legado  
o sentando las bases para un regreso. 

Nota
1 Ver Gastón Gordillo, Nazi Architecture As Affective Weapon, en 
https://worldarchitecture.org/architecture-news/pvncp/nazi-archi-
tecture-as-affective-weapon.html
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 “LA ARQUITECTURA 
ES LA FORMA  

MÁS TANGIBLE  
DE VISIBILIZAR  

EL PODER;  
IMPLICA CREAR UNA 

REALIDAD FÍSICA  
Y ESPACIAL  .

W. H. Bartlett, Ascent to the Capitol, 1840.
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IVÁN MONALISA es chileno (o era). Es mojado. Es ilegal.  
Es transexual. Es una vestida. Es prostituta. Es escritriz.

Y es también el protagonista de El viaje de Monalisa 
(2019), el documental de Nicole Costa que narra un doble 
periplo, el de un chileno hacia Nueva York y el de Iván  
hacia Monalisa.

En 2014 la editorial chilena Sangría publicó La misma 
nota, forever, el primer libro de relatos de Iván Monalisa. Un 
escritor desconocido que vivía como ilegal en Nueva York. 
El libro se convirtió en objeto de culto. Contaba historias de 
travestis que se drogaban con metanfeta y se prostituían en 
la calle. Monalisa no tenía papeles para salir del país, por lo 
que no pudo hacer la promoción de su libro en Chile.

La misma nota, forever reveló a un autor salido de la 
nada con una relación profunda con el lenguaje. Un escritor 
ajeno a los circuitos literarios tradicionales. Y que pese a 
su poderosa pluma era imposible rastrear sus influencias 
literarias. Pero además existe en La misma nota, forever una 
manera de esgrimir la escritura alejada de los parámetros 
de lo queer que se puede encontrar en el mercado. No hay 
una excesiva dramatización de la condición transexual, 
como ocurre en otros autores (y eso a pesar de que Monalisa 
tiene un pasado en el teatro), y tampoco exhibe una 
pauperización de la marginalidad. Se cuentan los hechos 
tal y como se presentan. Y esto sin abominar de nada y sin 
ensalzar la crudeza de las calles, con una insobornabilidad 
que recuerda a Vallejo pero con un estilo único.

Por supuesto que surgieron las comparaciones con Pedro 
Lemebel, ya que ambos son gays y chilenos. Pero nada más 
lejano. Mientras que Lemebel se asumía como un artista, un 
performer, un literato, Monalisa simplemente es. Y en esa 
afirmación de su personalidad residen sus mayores virtudes 
literarias. No desea formar parte del mundo de lo arty, su 
misión es contar historias. Y lo hace como nadie. De dónde 
sacó el conocimiento, la preparación para relatar los hechos 
de manera tan fidedigna es un misterio.

Es a partir de esta figura que Nicole Costa construye un 
artefacto identitario en El viaje de Monalisa. Ésta no es la 
historia de un exilio más. Es el trip (en ocasiones bad trip) 
de un escritor trans que se afinca en Nueva York y hace del 
lenguaje su única patria. 

Si algo restalla en la escritura de Monalisa es que es un 
hombre sin biblioteca. Pero ojo, esto no quiere decir  
que no esté preparado. Es uno de los espíritus más libres 

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

E L  V I A J E  
D E  M O N A L I S A

que han poblado la literatura latinoamericana durante la 
última década.

El viaje de Monalisa arranca con un reencuentro. Nicole 
Costa lo busca a su llegada a Nueva York y desde que lo 
encuentra comienza a develar la mística detrás del trans. 
Con un material de apoyo visual increíble, Costa rescata 
horas y horas de grabaciones al personaje desde su llegada a 
Nueva York. Que se conjugan con algunas tomas realizadas 
en Chile, en la universidad, donde estudiaba para actor de 
teatro. Y el material es tan rico que pinta el retrato de una 
época, una era que Monalisa transita como un fantasma, 
pero con más presencia que cualquiera de nosotros, y 
que lo lanza a una doble transformación. La de la vestida  
y la de su conversión en escritor.

En la pantalla vemos a Monalisa prostituirse, incluso  
hay una escena un poco vedada donde se le ve tener 
relaciones sexuales con un pargo (nombre que se le da  
a los clientes). Pero sobre todo, cuando pensábamos que 
se nos había dicho todo sobre el deseo viene alguien 
a refrescarnos la mirada, a enseñarnos que pese a la 
tecnología la fantasía (y sobre todo la fantasía sexual)  
sigue rigiendo nuestras vidas.

Lo que La misma nota, forever vaticinaba era que 
Monalisa, más que una curiosidad, era un escritor fuera  
de serie. Y así lo dejó ver Las biuty queens, su segundo 
libro de relatos. Escrito con una prosa más poderosa y una 
malicia que sepa de dónde salió, es un triunfo de la lengua.

En el documental hay una escena donde Monalisa 
defiende su idea de lo decadente frente a un intelectual 
chileno. Es tal su convicción que por eso su visión del 
mundo es tan particular. Y por ese motivo su escritura está 
más viva que casi todo lo que se publica hoy en día. 

    MONALISA NO DESEA FORMAR PARTE DEL MUNDO  

DE LO ARTY, SU MISIÓN ES CONTAR HISTORIAS  .
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INICIAMOS la tercera década del siglo XXI estancados aún 
en concepciones artísticas y culturales del siglo XX, colige 
el alacrán al revisar cómo los postulados estéticos y críticos 
más recientes incomodan en su académica silla a nuestros 
apoltronados intelectuales. Baste observar sus rostros 
fúricos cuando se destaca su eurocéntrico academicismo, 
se les exige descolonizar sus parámetros normativos 
heteropatriarcales (misóginos y discriminadores) o cuando 
se critica la dominación académica (teórico-política) de 
figuras de raza blanca, meritocráticas y de clase privilegiada.

En materia de arte contemporáneo, persisten los críticos 
con una visión estético-ético-pedagógica ejemplarizante 
y su propuesta de lo bello. Otros reivindican de nueva 
cuenta el arte popular (oficial y estatizado) como expresión 
cargada de simbologías patrioteras. Y aun varios más, antes 
hipercríticos del Estado, reposicionan hoy la defensa de la 
excepción cultural y su derecho a continuar encabezando 
proyectos estatales faraónicos o a recibir financiamientos 
oficiales, becas, apoyos. A estos se suman hoy quienes por 
enésima ocasión invocan a Vasconcelos en el centenario de 
su “hazaña educativa” estatal posrevolucionaria.

Si revisamos además la crítica literaria concebida como 
“la conciencia que la literatura tiene de sí misma” (José 
Joaquín Blanco), escasean los análisis documentados para 
nutrir dicha conciencia sobre el estado de la literatura 
mexicana actual. Los instrumentos interpretativos de la 
crítica, sus metáforas, escribió Evodio Escalante, parecen 
recurrir aún hoy a conceptos prestados de otras disciplinas; 

en tanto, los críticos sobrevivientes se inscriben en las 
caracterizaciones establecidas por el propio Escalante: el 
crítico autoritario (superior a la obra), el democrático (en 
igualdad con la obra) y el contingente (inferior a la obra).

Nuestro retraso teórico y estético —el estancamiento en 
lo posmoderno e incluso en el postestructuralismo—, y el 
atraso académico —debido a la normatividad burocrática—, 
traen a la memoria del venenoso un paralogismo leído  
hace años: si no está dentro del cuadro, no es arte; si no  
está dentro del libro, no es literatura; si no está dentro de la 
sala de concierto, no es música; si no está dentro del museo, 
no es cultura. En esa ilógica, el arácnido propondría lo 
inverso: si no lo invitaron al coloquio universitario, aún es 
intelectual; si no expone en galerías, aún es artista plástico; 
si no publica ni va a la FIL, aún es escritor.

En el arte, como en política, el fondo es forma, el 
escorpión lo sabe. De ahí el temor a las redefiniciones 
conceptuales y a las expresiones estéticas y artísticas 
surgidas de la calle, del underground, de la gente  
sin opciones. 

Y A  S U É L T A N O S , 
S I G L O  X X

Por
ALEJANDRO 
DE LA GARZA
@Aladelagarza

E L  S I N O  D E L 
E S C O R P I Ó N    EL ARÁCNIDO 

PROPONDRÍA: SI NO 

PUBLICA NI VA A LA FIL,  

AÚN ES ESCRITOR  .Fu
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 “CHRISTOPHER  
NOLAN Y SU  

EQUIPO LIMITARON 
EL USO DE IMÁGENES 

GENERADAS POR 
COMPUTADORA 
Y OPTARON POR 

RECURSOS E  
ILUSIONES CLÁSICAS  . 

S
poilers al derecho y al revés).

¿Cuál es el objetivo de diseñar 
una aventura de acción en forma 
de palíndromo, un bumerang 

narrativo? Tenet, la nueva película de 
Christopher Nolan, es un experimento, una 
hipótesis protagonizada por otras hipótesis  
y una expansión de las posibilidades del 
thriller de espionaje. Nolan ha tratado  
de reimaginar el cine desde el cine popular: de 
reinventar su manejo de los flujos temporales 
(Dunkerque, 2017), desarmar sus vínculos 
con los sueños (El origen, 2010), reconstruir 
la función de la memoria (Memento, 2000) y 
reconsiderar la forma en que la imagen habita 
las dimensiones (Interestelar, 2014). Aquí 
va más lejos al situarnos fuera de “la flecha 
del tiempo”, en un presente amenazado por alguien en el 
futuro que cree posible eliminar a sus ancestros sin tener 
 repercusiones, es decir que cree haber resuelto la célebre 
“paradoja del abuelo”. Nolan aborda, con un guiño a  
La Jetée (1962), de Chris Marker, el desafío de la relación 
causa-efecto en una narrativa de suspenso, que depende 
inexorablemente de la anticipación y de las expectativas 
del espectador. Todos hablamos con el futuro, cualquier 
transacción que deja huella es muestra de eso, pero aquí  
“el futuro puede responder”.

La prueba de que el tiempo fluye radica en los cambios 
que pueden tener las cosas y en la generación de nueva 
información. El tema central de Tenet es la posibilidad  
de invertir procesos considerados irreversibles. Las  
leyes de la física son simétricas y pueden funcionar hacia 
delante o hacia atrás en el tiempo, excepto la entropía. 
Aquí objetos, seres humanos y el planeta completo pueden 
tener su entropía revertida: las balas pueden volver a la 
cámara de la pistola, los edificios destruidos reensamblarse 
y las heridas sanar, pero también una explosión atómica 
invertida puede destruir a la humanidad. 

Tenet, aparte de ser un palíndromo, significa principio 
básico, un dogma fundador. Aquí esa palabra y un gesto 
al entrelazar los dedos de las manos son las llaves de 
acceso a un mundo de intrigas y peligro. El formato 
para esta pulsante y vertiginosa reflexión es un filme 
de espías metafísico que se desarrolla en siete países. 
Después de poner a prueba la lealtad del Protagonista 
(John David Washington), una agencia gubernamental 
secreta le asigna la tarea de salvar al mundo al identificar 
y eliminar a fuerzas equipadas con tecnología del futuro. 
El Protagonista entra en contacto con el agente Neil 
(Robert Pattinson) y su búsqueda los lleva con la traficante 
de armas hindú, Priya (Dimple Kapadia), el agente de 
inteligencia sir Michael Crosby (Michael Caine) y el  
oligarca ruso sin escrúpulos Andrei Sator (Kenneth 
Branagh), a quien llegan por medio de su esposa Kat 
(Elizabeth Debicki). 

Tenet es una colección de desafíos intelectuales, 
técnicos y teóricos que sin duda muchos encontrarán 
indigesta. Confrontamos un elaboradísimo rompecabezas 
cinematográfico (inimaginable que alguien pueda 
“entenderla” viéndola una sola vez) que requiere paciencia 
(hay numerosas secuencias de explicaciones), análisis y 
humildad. Es el resultado de largas horas de especulación 
científica, así como de filmar numerosas escenas al 
menos dos veces (para adelante y para atrás) y algunas 
desde varias perspectivas, ya que una de las decisiones 
creativas fue no emplear uno de los recursos más viejos y 
mágicos del cine que es correr la cinta en reversa (una de 
las características que hicieron del cine una máquina del 
tiempo hace más de un siglo). Asimismo, Nolan y su equipo 
limitaron el uso de imágenes generadas por computadora y 
optaron por recursos e ilusiones clásicas. Esto hizo que las 
secuencias de peleas, las escenas de combate, choques de 
aviones y persecuciones de autos dieran lugar a complejas 
y fascinantes coreografías de gran elegancia que fueron 
obtenidas con un altísimo nivel de destreza, talento y 
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producción por parte de los actores, dobles y técnicos. 
Pero lo que la hace realmente apabullante es la forma en 
que Nolan entreteje en la narrativa las implicaciones de 
la relación entre los flujos de tiempo. Desde el principio 
se anuncia: “No trates de entenderlo”, pero es imposible 
no intentar comprender y rastrear las secuencias de los 
hechos. No hay duda de que hay elementos cuestionables 
y posiblemente absurdos o que las reglas del juego son 
difusas y caprichosas, a pesar de su aparente contundencia, 
pero esas deficiencias no disminuyen la brutal brillantez  
de la cinta. 

La fotografía de Hoyte van Hoytema (en su tercer filme 
con Nolan) es precisa, impúdica en su proximidad a  
las escenas de acción y monumental en su ambición (la 
escena del aeropuerto de Oslo y la batalla final en Stalks 
12). No obstante, Hoytema mantiene una obsesión con 
los personajes; aun filmando en un medio tan amplio 
como IMAX, su énfasis radica en la intimidad, los enfoques 
a flor de piel y la corta profundidad de campo. A su vez, 
la pista sonora del compositor sueco Ludwig Göransson 
(Black Panther, The Mandalorian), concebida en gran 
parte a medida en que se filmaba, es intensa, escalofriante 
y conmovedora y toma su clave elemental de la escena 
donde antes de pisar un charco el pie del Protagonista  
ya escurre agua.

Esta demencial aventura fílmica hecha para la gran 
pantalla tuvo su eco en un mundo pandémico, ya que 
el estreno de Tenet en cines se convirtió en un intento 
de salvar al cine mismo tras los cierres obligados por los 
contagios. La escena inicial de la masacre en el teatro de 
la ópera de Kiev es un vertiginoso espectáculo cargado 
de adrenalina y esteroides que evoca la atroz matanza 
en el teatro Dubrovka de Moscú, cuando cuarenta 
rebeldes chechenos tomaron a ochocientos asistentes 
como rehenes, el 23 de octubre de 2002. Las fuerzas 
especiales rusas introdujeron en la ventilación un gas 
tóxico antes de comenzar las operaciones de rescate. El 
resultado fue que murieron más de doscientos rehenes 
y todos los milicianos. Hoy podemos interpretar esas 
imágenes como una especie de premonición del peligro 
que representa asistir a un evento público en tiempos 
de Covid-19. Las primeras palabras que escuchamos (en 
ruso) son: “Despierta a los americanos”. Esto parecería un 
mensaje cifrado para un público que lleva años hundido 
en la masificación de las teorías conspiratorias (de ambos 
lados del espectro político). Por un lado está la resonancia 
con la paranoia rusofóbica y la histeria del #Russiagate, 
por el otro la ansiedad del Deep State o Estado oculto, 
controlado por servicios de inteligencia. ¿Qué mejor que 
imaginar que el propio futuro nos amenaza en un tiempo 
de desinformación y fake news? 

Pero volviendo a la pregunta inicial, con toda su 
pirotecnia intelectual y fílmica, el verdadero objetivo de 
Tenet es considerar la relación nihilista que tenemos con 
la tecnología e invertir el paradigma: hoy destruimos el 
planeta sin pensar en las generaciones venideras; en Tenet 
son esas generaciones futuras las que desean destruirnos. 

¿Será posible meter reversa? 
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