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Fernando del Paso (1935-2018) fue 
un lector precoz de la colección 
El Séptimo Círculo, que dirigie-
ron Adolfo Bioy Casares y Jorge 

Luis Borges, y de otras series dedicadas 
al género detectivesco. Le entusiasmó, 
además, Dashiell Hammett, que no for-
mó parte de ese catálogo argentino; tam-
bién, Patricia Highsmith y Rex Stout. 
Quiso explorar con ese género en la escri- 
tura, mas Álvaro Mutis (al que conoció 
en los años sesenta en las islas de la pu-
blicidad) lo persuadió de no hacerlo. “Se 
requiere una vocación especial”, le dijo.

Décadas más tarde, y tres largas no-
velas después, Del Paso se creyó listo 
para la empresa y viajó a San Francisco, 
también escenario de El halcón maltés 
(1930). De hecho, en el libro delpasia- 
no se visita el John’s Grill, de Ellis Street, 
“donde almorzaba todos los días Da- 
shiell Hammett mientras escribía” esa 
novela, sitio en el que se preparan buenos 
martinis secos y manhattans.

En la hechura de Linda 67. Historia 
de un crimen (1996) confesaba Del Paso 
estos y otros antecedentes y reconocía 
haber seguido por lo menos una de las 
“Veinte reglas para escribir novela poli-
ciaca” del crítico de arte S. S. Van Dine, 
aunque no aclaraba cuál. Podrían ser 
varias. La número siete, por ejemplo: 
“Debe haber un solo culpable, no im-
porta el número de asesinatos que se 
hayan cometido”. En Linda 67 hay un 
solo crimen, y un único culpable. O la 
12: “Siempre debe haber un cadáver”. 
Lo hay en su novela. O las reglas 13 y 14: 
“Toda novela policiaca debe tener un de-
tective y un detective no lo es a menos 
que descubra cosas” y “El culpable debe  
ser descubierto a través de deducciones 
lógicas”. Esto describe parcialmente la 
segunda parte. Y, por último, la regla 19: 
“Los motivos que induzcan al delito en 
las historias detectivescas deben ser de 
tipo personal”. Lo son acá, pues el sujeto 
a desaparecer es la esposa.

Foto > Juan Antonio López

PASEOS POR SAN FRANCISCO, 
ESCENA DEL CRIMEN

ALEJANDRO TOLEDO
@ToledoBloom

Desde las claves del género policiaco, este ensayo viaja no sólo a la ciudad de San Francisco —tema de recreaciones 
múltiples—, sino también a varias de sus apariciones como protagonista literaria y cinematográfica. 

Señala semejanzas y diferencias entre la novela de Fernando del Paso, Linda 67, y la película de Alfred Hitchcock, 
Vértigo; detalla sus procedimientos, persigue pistas que las relacionan con otras obras, recorre lugares  

emblemáticos de la bahía californiana, citados en los relatos. Tanto los instrumentos del suspenso como la destreza 
narrativa permean hasta encontrar en ambas piezas —de la escritura a la gran pantalla— un literal “asomo a los abismos”.

Hitchcock y Del Paso
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UN ASOMO  
A LOS ABISMOS

En este último punto, y no sólo en el 
hecho de que ambas historias estén si-
tuadas en San Francisco, puede encon-
trarse relación entre Linda 67 y la cinta 
Vértigo (1958) de Alfred Hitchcock, a 
su vez basada en la novela De entre los 
muertos (D’entre les morts, 1954, lue-
go retitulada Sueurs froides, según el 
nombre francés de la cinta), de Pierre 
Boileau y Thomas Narcejac. Ésta se 
sitúa entre París y Marsella; Hitchcock 
no sólo la transporta a San Francisco, 
cargándola de referencias locales en 
torno al pasado de la ciudad (las mi-
siones franciscanas o el bosque de las 
secuoyas como ejes de la historia), sino 
que además la reformula, convirtiendo 
una mediocre novela policiaca en una 
pieza maestra.

En la base, en el hueso de novela y 
cinta, está el hecho básico de un hom-
bre que decide deshacerse de su espo-
sa, hija de industriales, a la que debe 
su bonanza económica. El personaje, 
para salir bien librado del asunto (ante 
la ley), urde una ficción algo grotesca 
(contrata a la rústica empleada de una 
tienda departamental, que hará el pa-
pel de la esposa entregada al delirio 
de la influencia de una dama de otros 
tiempos que se quitó la vida); en la fic-
ción entrampa a un amigo, para que 
funja como testigo directo de todo. En 
pocas palabras, se trata de hacer pasar 
como suicidio un asesinato. Sabe que 
el amigo (Roger Flavières en la novela 
y Scottie Ferguson en el filme) tiene 
problemas con las alturas, le provocan 
vértigo, por lo que planea el momento 
definitivo, la sustitución de la Madelei-
ne recreada por la Madeleine real, quien 
será arrojada al vacío, desde la cima 
de un campanario... Pero en la novela  
el testigo huye y no acepta testificar, y el 
marido, Paul Gévigne (llamado Gavin 
Elster en la película), es sospechoso de 
asesinato y muere en un incidente 
confuso con la policía. Para Boileau y 
Narcejac el contexto, la Segunda Gue-
rra Mundial, altera las vidas de los per-
sonajes, pero desata, o vuelve frágiles, 
los hilos de la historia que narran.

Es curioso saber esto que le causaba 
cierta contrariedad a Hitchcock, quien 
se entera, por François Truffaut, que la 
dupla escribió la novela especialmen- 
te para que el cineasta británico la lle- 
vara al cine. Se dijeron: “Vamos a hacer 
algo que le guste al maestro”. Éste ha-
bía celebrado el proyecto de Las dia-
bólicas (Les diaboliques, 1955), cinta 
dirigida por H. G. Clouzot, a partir de 
una novela de ellos, y urdieron una 
historia con una fórmula similar, en 
la que un hecho parecía de un modo y 
se revelaba, en el desenlace, como dis- 
tinto, para sorpresa del espectador. 
Hitchcock cayó en la trampa y com-
pró los derechos de la adaptación; pe- 
ro modificó las reglas del juego, exploró 
la vía romántica de un Orfeo que va en 
busca de la mujer muerta, avisó anti-
cipadamente a los espectadores de la 
farsa escondida (la sorpresa en la que 
Boileau y Narcejac basaban el éxito de 
su relato) y llegó a una conclusión ci-
nematográficamente perturbadora, un 
asomo a los abismos.

Semejanzas y diferencias con Linda 
67: en cuanto a lo primero, la presencia 
de la ciudad de San Francisco (recorrida 
en ambos casos exhaustivamente), y 
el que se trate de feminicidios en los 
que el culpable será el esposo; y de lo 
segundo, lo distinto, en la novela fran-
cesa y la cinta de Hollywood se narra 
desde el punto de vista del detective, 
quien es contratado para seguir a una 
mujer sin saber que es alguien que re-
presenta un papel para él (no la espo-
sa auténtica sino una sustituta), y en 
Linda 67 el protagonista es el marido, 
David Sorensen. El crimen se narra di-
rectamente, a detalle, sin que haya po-
sibilidad de confusiones o sorpresas.

EL LIBRO DE AUILER 
Y UN SOBRE AMARILLO

En la revisión bibliográfica y cinemato-
gráfica me topo, en estos días, al hurgar 
en mi biblioteca, con dos objetos que 
me recuerdan un viaje que hice a San 
Francisco tal vez a finales de los no-
venta del siglo XX (o quizá incluso en 
el año 2000), como cronista deportivo, 
actividad de la que me distraje por el 
recuerdo de Vértigo. 

En una librería de la ciudad adquirí 
el tomo Vertigo: The Making of a Hitch-
cock Classic (St. Martin’s Press, Nueva 
York, 1998), de Dan Auiler, con prólo-
go de Martin Scorsese, que me sirvió 
como guía; y llevaba una cámara foto-
gráfica, no sé si digital (estábamos en la 
transición entre lo analógico y las nue-
vas tecnologías), con la que registré  
mi obsesión por la cinta. Esos son los 
dos objetos hallados: el libro de Auiler 
y un sobre de plástico amarillo que 
contiene las fotos impresas.

En éstas me veo en Misión Dolores, 
en donde está enterrada (y no) Car-
lota Valdés (pero sí Francisca Grana- 
dos, acaso su contemporánea, “natural  
de Sonora, Méjico, fallecida el día 28 de 

julio de 1858, a los 33 años de edad”); 
o en Fort Point, bajo el puente Golden 
Gate, donde se arroja a la bahía la fal-
sa Madeleine. Me acerqué a la casa de 
Scottie Ferguson, en el número 900  
de Lombard Street; visité el Palacio de 
la Legión de Honor, museo en el que 
no se exhibe (por ser colgado sólo 
para la película y retirado después) el 
“Retrato de Carlota”; fui al edificio en 
el que viven los Elster (los Departa-
mentos Brocklebank, en el 2000 de 
Mason) y al hotel (antes Empire, hoy 
York) de Judy Barton, en el 980 de la 
calle Sutter... Recuerdo que llevaba un 
reproductor portátil de discos compac-
tos, y que me compré el soundtrack de 
la cinta, con la música original de Ber-
nard Herrmann interpretada por la Ro-
yal Scottish National Orchestra (bajo la 
dirección de Joel McNelly), con lo que 
el recorrido (audífonos de por medio) 
adquirió otras resonancias.

Me detuve con morbo en la Torre 
Coit, que aparece insistentemente en 
Vértigo: Coit suena a coito, cierto... para 
Hitchcock representaba la erección 
rotunda de Scottie, quien quiere llevar 
a la cama a una mujer muerta. Así se 
lo confirmó al director de arte Henry 
Bumstead, cuando éste le inquirió por 
su insistencia de que la torre aparecie-
ra a cuadro. “Es un símbolo fálico”, le 
dijo el cineasta.

No tuve entonces los medios para ir 
al bosque Muir, el bosque de las secuo-
yas, ni a Misión San Juan Bautista, en 
busca de esa otra torre, la del campa-
nario, de todas maneras inexistente y 
(re)construida por Hitchcock en el set.

EL ROSTRO DE UNA  
MUJER AMENAZADA

Un punto que me parece perturbador 
de la película, aunque no encuentro en 
la crítica a la mano otros pasmos como 
el mío, es el arranque, los créditos, en 

 “ME DETUVE CON MORBO EN LA TORRE  
COIT, QUE APARECE EN VÉRTIGO:  

COIT SUENA A COITO, CIERTO... PARA HITCHCOCK 
REPRESENTABA LA ERECCIÓN ROTUNDA DE SCOTTIE, 

QUIEN QUIERE LLEVAR A LA CAMA A UNA  
MUJER MUERTA…  ES UN SÍMBOLO FÁLICO  , DIJO  .
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James Stewart  
y Kim Novak  

en Vértigo (Alfred 
Hitchcock, 1958).
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donde vemos el rostro de una mujer 
amenazada. Se ha celebrado su impac-
to, sí, por el acompañamiento de los di-
seños de Saul Bass en los que la espiral 
se incrusta en un ojo aquejado de vér-
tigo, pero pocos se preguntan quién es 
esa mujer cuando quizá se trate de la 
gran ausente: la Madeleine Elster real, 
la dama asesinada. De la mujer que 
representó esa escena no hay datos: 
acudió una mañana al set, hizo sus 
tomas y se fue. Se trató de una “actriz 
anónima”, confirma Auiler.

Hay otros hechos extraños en la fil- 
mación, relacionados con los caracte- 
res femeninos: Hitchcock planeó la 
cinta para la actriz Vera Miles, quien, 
en un arrebato de rebeldía (ante el in-
tento del director por controlar cada 
aspecto de su vida), se embarazó y se 
distanció del cineasta... Y éste tuvo 
que buscar de inmediato su reempla-
zo, que fue Kim Novak. Así como Judy 
debe vestir (dos veces, presionada por 
Gavin Elster o por Scottie Ferguson) 
la ropa de Madeleine (viva o muerta), 
Novak tuvo que asumir el vestuario 
que había sido preparado por Edith 
Head para la ausente Vera Miles. Y esa 
incomodidad (notoria) se vuelve un 
elemento más que da profundidad al 
personaje y a la trama.

DIESTRO  
Y SINIESTRO

Concentrémonos, ya, en Linda 67. Te-
nemos, como herramientas de aproxi-
mación, las visiones de San Francisco 
de Dashiell Hammett y Alfred Hitch-
cock, y en ambos una idea creativa que 
ve en la trama policial la posibilidad de 
llegar a realizaciones artísticas com-
plejas. El subgénero requiere de artí-
fices diestros... o diestros y siniestros, 
como es el caso de Fernando del Paso, 
quien escribía con la mano derecha y 
dibujaba con la zurda.

Y está el hecho rotundo (común a 
Vértigo y Linda 67) de un hombre (po-
bre de espíritu) que busca deshacerse 
de su esposa (millonaria) sin ser atra-
pado en el intento. A Elster y Sorensen 
no les cae una viga, como al Flitcraft de 
Hammett (en aquella famosa parábola 
de El halcón maltés): son ellos la viga 
que cae y destruye.

De nuevo (como en Hammett, co- 
mo en Hitchcock), la ciudad es prota-
gonista. La novela se inicia con una 
caminata de David (o Dave) Sorensen 
por San Francisco, desde la casa en que 
ha vivido los últimos años con Linda 
Lagrange, en Jones y Sacramento (en 
la cúspide de Nob Hill, zona en la que, 
por cierto, se sitúa el cuento de Ha- 
mmett titulado “Un tal Sam Spade”), 
hasta Pier 69, en donde presencia el 
amanecer. Es así como arranca el paseo 
matutino de Sorensen el sábado 15 de 
abril de 1995:

Descendió por Jones Street. Los 
cientos de foquitos blancos que, 
como estrellas, poblaban los árbo-
les que crecían frente a Nob Hill 
Tower estaban prendidos. Se detu-
vo en el primer cruce, Clay Street. 
A la derecha se veía el pico platea- 
do, lleno de luz, de la Transameri- 
ca Pyramid y, en la lejanía y también 

iluminado, el puente de Oakland. 
No había un alma en las calles. Llegó 
a la esquina de Jones y Washing- 
ton Street, desde la cual, en los días 
claros, podía distinguirse, de la ba-
hía, una delgada franja azul (p. 28, 
cito en todos los casos la edición 
de 2017, publicada por el Fondo de 
Cultura Económica).

Los aficionados a Vértigo se detendrán 
junto con Sorensen a contemplar la To-
rre Coit, claro, que esta vez no tiene el 
sentido lúbrico que Hitchcock le otor-
ga; con Sorensen deambularán en el re- 
cuerdo por Lombard Street, donde el 
personaje vivió antes de conocer a Lin-
da, y donde estaba situado justamente 
el departamento de Scottie en el filme 
(con vista, desde el ventanal de la sala, 
a la Torre Coit). Piensa el protagonista 
delpasiano: “Caminar por las calles de 
San Francisco era como caminar por 
las montañas. Bajar y subir por ellas 
era como bajar y subir por las olas, in-
mensas, de un mar petrificado” (p. 29).

Mas no se trata de un paseo común. 
Es el despertar de Sorensen luego de  
haber cometido el asesinato. De ahí,  
de que sea un abrir los ojos, la leve refe- 
rencia kafkiana al arranque: “Cuando 
despertó...”, aunque el personaje podría 
hallar también, monterrosianamente, 
un dinosaurio. Pero no: “Cuando des-
pertó, a él mismo le sorprendió el in-
tenso olor a tabaco”.

El elemento fuego se convierte en 
uno de los hilos de la historia, por las 
prohibiciones de Linda de que se fume 
delante de ella, primero, el vaivén de 
las pasiones (fuegos que se encienden 
y apagan), y la afición compulsiva de 
Sorensen al cigarro cuando se deshace 

de su esposa. Esto es lo que encuen-
tra al despertar a las 6:10 luego de esa 
noche intranquila: un plato (porque 
en esa casa no hay ceniceros) lleno 
de colillas, y una cajetilla de Marlboro 
oculta en los cajones donde guarda las 
camisas. Puede fumar porque tiene la 
certeza de que su mujer ya no regresa-
rá; aun así, porque los muertos siguen 
gobernando pese a la ausencia física, 
decide hacerlo en el balcón, “para que 
la casa no se volviera a impregnar con 
el olor a tabaco”.

Será este Sorensen fumador como 
la salamandra bachelardiana, que se 
consume en su propia llama.

Entre el despertar por el olor a ta-
baco y la caminata por las calles de la 
ciudad hasta llegar al puerto va mani-
festándose el recuerdo de lo aconte- 
cido por la noche, el momento central 
descrito en las primeras páginas (para 
no llamar a engaño): el impacto de la 
llave inglesa sobre el cráneo de Linda, 
los leves ronquidos de ella después de 
la agresión, los esfuerzos de Sorensen 
por empujar el auto Daimler azul para 
que caiga al precipicio en un sitio a 
orillas del bosque Muir bautizado por 
él como La Quebrada, en recuerdo de 
Acapulco, y su escape de la zona hasta 
llegar a la casa de Jones y Sacramento, 
en donde fuma (como seña liberadora) 
hasta caer exhausto.

Despierta ahí, físicamente; y desper-
tará, de nuevo, cuando contemple el 
amanecer en Pier 39, luego de su largo 
paseo, a una vida nueva que será tam-
bién su nuevo infierno:

Redondo, fulgurante como una na-
ranja en llamas, apareció el sol, y la 
bahía se transformó en un mar de 
cobre, de aguas pulidas y tersas.

Al mismo tiempo Dave sintió 
que la bruma que había ofuscado 
no su pensamiento, sino su con-
ciencia durante toda la noche y 
parte del día anterior, comenzaba  
a desaparecer. Vio entonces, com-
prendió con una claridad alucinan-
te, el horror de lo que había hecho 
y el horror de todo lo que aún tenía 
que hacer (p. 32).

LA LLAMA DOBLE

¿Qué propone al lector una novela que 
le cuenta de entrada toda la historia? 
Sabemos a detalle lo ocurrido; incluso 
tenemos más o menos claro el móvil, 
que es el odio, esa “doble llama” que no 
distingue aquí entre el amor y el ero-
tismo, como quería Octavio Paz, sino 
entre el amor y el odio. El reto está en 
mantener la atención con dos vías: 
una, reconstruir el proceso por el que 
se llegó al impulso del asesinato (pri-
mera parte); y, la otra, observar al pro-
tagonista en su caída (segunda parte). 
A ojos externos se mira a Sorensen 
como inocente o quizá como presun- 
to culpable, ¿cómo es que serán desar-
ticuladas sus coartadas?

Y no sólo eso: Del Paso adquirió to- 
do tipo de conocimientos mundanos 
(de eso que llaman la “buena vida”, en 
un retrato exacto de la alta sociedad 
estadunidense) para que el univer- 
so de Sorensen y de Linda resultara 
verosímil, puesto que lo sofisticado es 
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 “ESTÁ EL HECHO ROTUNDO  
(COMÚN A VÉRTIGO Y LINDA 67 )  

DE UN HOMBRE (POBRE DE ESPÍRITU) 
QUE BUSCA DESHACERSE  

DE SU ESPOSA (MILLONARIA)  
SIN SER ATRAPADO EN EL INTENTO  .
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parte de su naturaleza. En el prólogo a 
la edición del Fondo de Cultura Eco-
nómica de Linda 67, propone Martín 
Solares: “Con Linda 67 Del Paso hizo 
evidente su capacidad para provocar 
explosiones de poesía dentro de una 
trama vertiginosa y demostró a la vez 
que un narrador puede adaptar los ras-
gos de su estilo a un género conocido 
por sus restricciones” (p. 14).

Hitchcock decía cuidar en sus cintas 
tanto aquello que estaba en el primer 
plano (la trama, propiamente dicha) 
como lo que estaba detrás, el tapiz,  
le llamaba, que sería atendido por el 
espectador en una segunda o tercera 
vista de la película. Del Paso teje pa- 
ra Linda y Dave un tapiz californiano 
de gran detalle y elegancia.

ELEMENTAL,  
MI QUERIDO KIRBY

Según las reglas 13 y 14 de S. S. Van Di- 
ne toda novela policiaca debe tener 
por lo menos un detective y el culpa-
ble debe ser hallado por deducciones 
lógicas. Esto se cumple, o empieza a 
hacerlo, hasta la segunda parte de Lin-
da 67, cuando aparece, en el capítulo 
XVI, a las 9 de la mañana del lunes 17 
de abril (tres días después del asesina-
to), en la casa de Jones y Sacramento, 
el inspector Gálvez, quien es, pese a 
lo que pueda indicar el apellido (y se- 
gún sus propias palabras), “ciudadano 
norteamericano por los cuatro costa- 
dos”, y es descrito de un plumazo como 
“un hombre alto y robusto, un tanto 
calvo, desgarbado”.

Se agregarán otros detalles. Es fu-
mador, como Sorensen, pero no de ci- 
garro sino de pipa.

—Como los inspectores de las nove-
las y las películas —le comenta Dave.

—Con la diferencia de que yo soy 
una persona real —responde (noveles-
camente) el personaje ficticio.

—Naturalmente —dice Dave.
Otro dato del inspector: de joven 

fue guardia en el Instituto de Arte de 
Chicago, por lo que le interesa la crea-
ción artística. Se distrae así, en la casa 
de Jones y Sacramento, en los cuadros 
colgados de Keith Haring, Paul Klee, 
Antonio Saura, Theophilus Brown  
y Vasarely, o en los pisapapeles de au-
tor. Está casado con una mujer que no  

entiende el arte abstracto, y que lo re- 
gaña por las muchas cucharadas de 
azúcar que agrega a la taza de café. Es 
amigo o conocido del viejo Samuel La-
grange (el padre de Linda), además, a 
quien le debe algunos favores.

Como otra recurrencia de las nove-
las policiacas, tiene el inspector Gál- 
vez un asistente: el sargento Kirby, 
“un hombre de mediana estatura y 
bigote delgado, con ojos claros”. Ello 
provocará, según el modelo clásico 
(“Elemental, mi querido Watson”), di-
sertaciones a dos voces, que tampoco 
serán muchas ni llegarán muy lejos. 
Del Paso desarticula este eco obvio (a 
la vez que reconoce sus antecedentes) 
cuando el inspector Gálvez da la res-
puesta siguiente al sargento Kirby:

—Mi querido sargento... o quizás de-
bería yo decirle: mi querido Watson: 
esa clase de conclusiones elementa-
les pertenecen al mundo de Sherlock 
Holmes o al de Alfred Hitchcock, no al 
mundo real.

Ahí es donde Del Paso intenta si-
tuarse: en el mundo real. O en la ficción 
de peso real, que es ficción conscien- 
te de sus límites y que por lo mismo 
suele bordearlos o ponerlos a prueba.

Las deducciones, la lógica detecti-
vesca, no llevarán a la resolución del ca- 
so sino un hallazgo simple: las llaves de 
ese Daimler azul que Sorensen quita  
del auto para abrir la cajuela y coloca, 
sin darse cuenta, en una de las bolsas 
de su saco de tweed gris... algo que un 
lector avispado pudo pescar a la mitad 
de la novela.

ENTRE SU CABELLERA  
NADABAN LOS PECES

Una última presencia, de gran peso 
poético en Linda 67, es La noche del 
cazador (The Night of the Hunter, 1955), 

único filme dirigido por el actor Char-
les Laughton (a partir de una novela de 
Davis Grubb de 1953), también la his-
toria de un feminicida, el reverendo 
Harry Powell, interpretado por Robert 
Mitchum... Al planear el asesinato de 
Linda, a Dave Sorensen se le presenta, 
como en un sueño, una imagen vista 
en una película: “una mujer muerta, 
sentada en un automóvil o una carre-
tela sin techo en el fondo de un lago... 
su larga cabellera ondulaba, horizon-
tal, bajo el agua, y entre ella nadaban 
los peces” (p. 100).

Dave Sorensen tan sólo recuerda el 
nombre del actor, Robert Mitchum, 
reconocido universalmente por lle-
var, en esa cinta, en los nudillos de 
la mano derecha tatuada la palabra 
“amor” (love) y en los de la izquierda 
la palabra “odio” (hate), las dos fuerzas 
que pelean en él (y similar en esto a 
Sorensen); y no a la actriz que protago-
niza esa postal tétricamente hermosa: 
Shelley Winters (con la problemática 
costumbre de morir en los filmes por 
ella estelarizados, sea en Un lugar bajo 
el sol, la Lolita de Kubrick o La aven-
tura del Poseidón, tres que me vienen 
ahora a la mente).

Al final, Linda Sorensen ofrecerá a 
los jóvenes descubridores del Daimler 
azul una postal muy parecida:

El Daimler descansaba en el lecho de 
la poza, de pie, sobre sus cuatro rue-
das. Adentro flotaba el cuerpo de 
una mujer, pegado al techo, boca-
bajo. Los muchachos, desnudos, 
revoloteaban alrededor del auto-
móvil azul como ángeles sin alas, y 
con sus lámparas iluminaban, unas 
veces, el cabello dorado de la mujer. 
Otras, su cara carcomida. Con la luz, 
docenas de pequeñísimos peces 
plateados chispeaban como alfile-
res fosforescentes (p. 295).

Significativamente (para nuestra hi-
pótesis del fuego como elemento que 
domina la novela), el cuerpo de Linda 
será pronto incinerado y sus cenizas 
esparcidas por el campo de Texas.

“Tomar al fuego o darse al fuego, 
aniquilar o aniquilarse”, dice Gaston 
Bachelard. Quizá ambas cosas: Soren-
sen aniquila y se aniquila. Su (mere-
cido) fin será una inyección letal o la 
cámara de gases. 
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 “HITCHCOCK DECÍA CUIDAR EN SUS 
CINTAS TANTO AQUELLO QUE ESTABA  

EN PRIMER PLANO COMO  
LO QUE ESTABA DETRÁS... DEL PASO  
TEJE PARA LINDA Y DAVE UN TAPIZ  

CALIFORNIANO DE GRAN ELEGANCIA  .

Shelley Winters en La noche del cazador (Charles Laughton, 1955).
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1. LA DESTRUCCIÓN  
DE WIKILEAKS

E l 6 de enero pasado, en vez de 
regalos de los Reyes Magos, 
nos encontramos con la noti- 
cia de que Julian Assange, a 

quien la justicia británica acababa de 
proteger de la extradición, no saldría en 
libertad condicional como esperaban 
muchos. Es bien sabido que el estado 
de salud mental y físico de Assange se 
ha deteriorado en una década de encie-
rro, prácticamente sin ver el sol, prime-
ro por su larga reclusión en la embajada 
ecuatoriana de Londres y ahora por  
su aislamiento solitario en la cárcel  
de Belmarsh.

Assange se ha vuelto un factor que 
polariza cualquier conversación. Por 
lo mismo, recordemos de entrada que 
debemos al fundador de Wikileaks la 
revelación de atrocidades, excesos y 
crímenes de guerra cometidos por las 
fuerzas invasoras estadunidenses en 
Afganistán e Iraq, así como cataratas 
de información comprometedora de 
políticos en el mundo entero. Nadie ha 
logrado develar tantos secretos como 
él, un hombre complejo y controverti-
do para muchos y muy poderosos ene-
migos, que siendo congruente con su 
código ético (no jugar a la política con 
la información sino tan sólo revelarla, 
algo que rara vez cumplen los perio-
distas), se atrevió a publicar los triste-
mente célebres correos electrónicos de 
Hillary Clinton en la víspera de la elec-
ción de 2016. Esto fue un golpe humi-
llante para quien se sentía la inevitable 
futura presidenta estadunidense. 

En 2010 Assange fue objeto de un 
doble cargo por violación en Suecia. 
Independientemente de los méritos 
de esas denuncias y de que esa inves-
tigación fue abandonada por la justicia 
sueca, esto funcionó mejor que cual-
quier otro método para censurarlo, 
pues de facto y sin haber sido juzgado, 
la naturaleza del presunto crimen ena-
jenó a una gran parte de sus seguido-
res. No había manera de defenderse de 

ellos sin atacar a las denun-
ciantes y de esa manera dar 
más argumentos a quienes 
lo veían como un misógi- 
no y violador. Si bien la de-
recha lo odiaba de manera 
unánime por haber atacado 
la integridad del ejército y 
el gobierno de Bush, estas 
acusaciones (sumadas al se- 
ñalamiento de ser un alia- 
do de Trump y de Putin por 
actuar contra Clinton, quien 
había comentado casual-
mente que no estaría mal 
callarlo con un ataque de 
dron) provocaron que con-
centrara el desprecio de los 
liberales del mundo. Los ser- 
vicios secretos occidentales 
e israelíes han convertido en 
poderosas armas censoras 
las acusaciones de misoginia, racismo 
y antisemitismo en contra de perso-
nalidades incómodas de la izquierda, 
como el político británico Jeremy Cor-
byn y el senador Bernie Sanders. 

Assange fue víctima de la furia de 
los gobiernos de Obama y de Trump, 
que trataban desesperadamente de 
detener las filtraciones de información. 
Hoy son contados los periodistas que 
se atreven a defenderlo o incluso acep-
tar que, como ellos, merece protección. 
Su caso ha sido usado con destreza pa- 
ra desarticular y dividir aún más a la 
izquierda y a los movimientos antibé-
licos, además de invalidar las denun-
cias en contra de quienes cometieron 
crímenes de guerra. 

Los diez años de persecución contra 
Assange han provocado que los perio-
distas y medios deban reconsiderar las 
posibles repercusiones de cualquier 
crítica, revelación o ataque contra au- 
toridades y políticos. El poder intimi-
datorio de los estados occidentales 
democráticos nunca había sido tan 
abrumador y además, en gran medida, 
el periodismo de investigación es un 
género en vías de extinguirse. Mien-
tras tanto, Assange continúa preso en 
una celda esperando a ser extraditado 

por las leyes de espionaje es- 
tadunidenses, con la ame- 
naza de una condena por 175 
años. El caso es todavía más 
desalentador cuando se con- 
sidera que ha sido práctica-
mente ignorado o relegado 
a las últimas páginas por la 
mayor parte de los medios 
de comunicación. 

2. INSURRECCIÓN  
Y SANCIONES

El mismo miércoles 6 de 
enero, Trump organizó una 
manifestación frente a la 
Casa Blanca para “detener 
el robo” electoral. Ahí, una 
vez más, afirmó haber gana-
do la elección “por mucho” 

e incitó a sus seguidores a ir al Capi-
tolio para impedir que se consumara 
el fraude y “recuperar su país”. Cien-
tos de fanáticos obedecieron, se di- 
rigieron hacia el Capitolio y lo inva-
dieron violentamente. Esto fue la gota  
que desbordó el vaso para que Trump 
fuera expulsado indefinidamente de 
las plataformas de redes sociales. No 
faltaron entonces quienes en la de-
recha y la izquierda denunciaron un 
acto de censura y al hacerlo tan sólo 
pusieron en evidencia no tener la me-
nor idea de lo que esa palabra significa. 
Con su llamado a “ser fuertes” y a “pe-
lear como el diablo porque si no ya no 
van a tener un país”, Trump casi confir-
mó aquello que dijo en enero de 2016: 
“Puedo parame en medio de la Quinta 
Avenida y dispararle a alguien y no per-
dería ningún votante, ¿ok?”; en cambio 
perdió algo más preciado: su adorada 
plataforma de Twitter.

Ésta es la decisión de una empresa 
privada (tan cuestionable como cual-
quier otra), pero imaginar que de esa 
manera se está violando la libertad 
de expresión del mandatario de la na- 
ción más poderosa del mundo es de 
una ingenuidad patética. Los dere-
chos humanos de la estrella del reality 

DEL CASO ASSANGE
AL C A STIG O D E TRU M P

La decisión tomada por la red social Twitter de cancelar la cuenta de Donald Trump ha sido comprendida 
por algunos como un acto de censura contra el ahora exmandatario, mientras otros subrayan la autonomía 

que tiene esa empresa privada —como cualquier otra— para aplicar a su criterio reglas que impone 
a los usuarios. Naief Yehya contrasta este hecho y sus implicaciones con el caso del australiano 

Julian Assange, creador de Wikileaks, quien suma diez años de hostigamiento y permanece en una prisión británica.

NAIEF YEHYA
@nyehya

Censura

Fu
en

te
 >

 re
db

ub
bl

e.
co

m

EC_286.indd   8EC_286.indd   8 21/01/21   20:0121/01/21   20:01



SÁBADO 23.01.2021

El Cultural 07

show están sanos y salvos, a pesar de 
casi cinco años de provocaciones, pa-
taletas antimexicanas, declaraciones 
islamófobas rabiosas, ataques misó-
ginos, comentarios racistas y actitu- 
des antigay. Trump contaba con todos 
los mecanismos de comunicación del 
Estado y, más importante aún, contro-
laba los hilos de los aparatos represivos. 
Pero la libertad de expresión nunca es 
ilimitada y así como no se puede gritar 
“¡Fuego!” en un teatro lleno, tampo- 
co se puede incitar a la violencia sin con- 
secuencias. Ni siquiera es ésta una 
cancelación en el sentido woke,1 sino 
finalmente una puesta de orden míni-
mo ante la certeza de que el discurso 
delirante trumpiano se había tornado 
inocultablemente mortífero (hubo cin-
co muertos en la toma del Capitolio y 
más de cincuenta heridos). Estas plata-
formas saben que pueden ser acusadas 
de complicidad o señaladas como co-
rresponsables morales y legales. 

Meses antes de la elección, Trump 
pregonaba que habría un fraude ma-
sivo si él no ganaba y repitió que no 
reconocería la elección si no resultaba 
electo. Había hecho la misma adver-
tencia en 2016 pero entonces no era 
presidente, por lo que la gravedad de 
esas palabras fue minimizada. Cual- 
quier democracia que se precie de ser-
lo tendría que detener y enjuiciar a un 
político o un líder que aprovecha su po- 
sición para llamar a desconocer los 
resultados de una elección y más si es-
tos han sido recontados y certificados. 
Los reclamos de Trump dieron lugar a 
docenas de demandas, todas perdidas 
(numerosas de ellas desestimadas por 
jueces trumpistas). Los resultados han 
sido defendidos incluso por republica-
nos trumpistas como el gobernador y 
el secretario de estado de Georgia.

3. AVISOS  
DE INTERÉS PÚBLICO

Internet no se creó para que fuera un 
gigantesco centro comercial virtual ni 
un espacio de ligue, y sin embargo para 
eso se utiliza. Las redes sociales no 
aparecieron con la finalidad de volver-
se portavoces de gobiernos ni centros 
de reclutamiento para milicias fascis-
tas, no obstante se emplean para eso. 
Pero estas empresas superexitosas de 
Silicon Valley no cuentan con políticas 
ni recursos coherentes para manejar 
asuntos que afectan la vida de millo-
nes. Podemos pensar que Twitter no 
tiene derecho de moderar o imponer 
sus criterios en el discurso público, sin 
embargo es un argumento frívolo y 
vacío. Por supuesto que las empresas 
privadas no deberían tener esos pode-
res, pero lamentarnos sin considerar 
que tan sólo son un reflejo del amplio 
control que tienen las corporaciones 
y los grandes donadores sobre los go-
biernos es absurdo. ¿No les gusta que 
una empresa privada con fines de lucro 
sancione sus palabras? No la usen. 

Después de años de tolerar posteos 
de odio, difamaciones y doxing 2 por 
parte de Trump, en mayo de 2020 Twi- 
tter comenzó a temer el poder de las 
palabras del mandatario, por lo que  
optaron por poner mensajes pre- 
ventivos o “avisos de interés público”  

a ciertos tuits que consideraban peli-
grosos, inflamatorios o desinformado-
res. Estos mensajes fueron cambiando 
entre mayo y noviembre. Comenzaron 
por recomendar informarse al respec-
to de las boletas electorales por co-
rreo. Más tarde señalaban los tuits que  
violaban las reglas de comportamien-
to abusivo. Luego un mensaje decía 
que todo o parte del tuit en cuestión 
ofrecía información en disputa o clara 
desinformación acerca de la elección 
u otros procesos cívicos. Y finalmente 
advertía: “Las fuentes oficiales dieron 
otro resultado de esta elección”. Ya an-
tes habían tenido que señalar los tuits 
que ponían en riesgo a la población por 
promover curas mágicas para la pande-
mia o por repetir teorías conspiratorias. 

Trump participó activamente en 
esa desinformación. El problema con 
los señalamientos de Twitter es que 
asumían que el autor del mensaje des- 
conocía la realidad, cuando el caso 
más común es que no creía en los da-
tos oficiales y a menudo ni siquiera 
compartía la misma noción de la rea-
lidad. Es decir, que estos mensajes no 
convencían a nadie y en cambio crea-
ban más razones para la suspicacia y 
la duda de la integridad y neutralidad 
de la plataforma. Lo más grave es que 
las redes sociales aseguraban actuar 
conforme a sus reglamentos pero una 
y otra vez ignoraban sus normas, se 
retractaban, toleraban y olvidaban 
sancionar. La ambigüedad fue deter-
minante para que siguieran aumentan- 
do las violaciones. 

En noviembre de 2020 Facebook in- 
tentó crear un recurso para reducir la 
desinformación y limitar la propaga-
ción de mentiras y teorías conspirato- 
rias. Comenzó a dar calificaciones de 
calidad a las noticias llamadas N. E. Q. 
(News Ecosystem Quality), según Ste- 
ven Levy. Aunque el progra-
ma estaba dando buenos 
resultados fue suspendido. 
También instalaron un sis-
tema de inteligencia artifi-
cial para detectar posteos 
tóxicos, sin embargo el re- 
sultado fue que los usua-
rios pasaban menos tiempo 
en la plataforma, por lo cual 
lo dejaron de emplear.

De haber respetado sus 
reglamentos, tanto Twitter 
como Facebook pudieron 
haber bloqueado a Trump 
en muchas ocasiones, pero 
evocando el interés público 
decidieron no intervenir. 
Obviamente la presencia 
de Trump era un bien valio-
so para estas plataformas, 
un infatigable generador 

de ingresos y atención, además de un 
ejemplo de comunicación sin filtros 
entre autoridades y gobernados copia-
do alrededor del mundo. La presencia 
de políticos y celebridades era conside-
rada como un gran prestigio para estas 
marcas, a pesar de la espantosa carga 
de incivilidad y la polarización violenta 
que causaban en la sociedad.

El cierre de la cuenta de Trump vino 
finalmente el 8 de enero de 2021, cuan-
do faltaban doce días para el final de su 
presidencia. Al mismo tiempo fueron 
suspendidas alrededor de 70 mil cuen-
tas de fanáticos y miembros del movi-
miento QAnon, en una purga masiva. 
El argumento utilizado fue “el riesgo 
de más incitaciones a la violencia”. No 
olvidemos que diariamente esta em-
presa bloquea (mediante algoritmos y 
decisiones humanas) a un gran nume-
ro de usuarios por los más diversos mo-
tivos, desde criminales hasta éticos y 
sin duda políticos.

4. FALACIAS 

No existe la censura al poder y mucho 
menos a la presidencia: ésa es una fala-
cia comparable con el racismo inverso. 
La censura la aplica el poder en contra 
de quienes tienen menos poder. La 
eliminación de Assange es un ejemplo 
perfecto de lo que significa la censura 
en un mundo controlado por el com-
plejo corporativo-militar aliado a la 
industria del entretenimiento. Assan-
ge representaba un peligro inminente, 
capaz de despertar consciencias en 
un tiempo de zombis tecnologizados. 
En cambio, el hecho de que Trump y 
sus cómplices pierdan sus cuentas de 
Twitter es el equivalente a ser expul-
sados de un club o recibir un castigo 
escolar. Podemos pensar que la cance-
lación de las cuentas de redes sociales 
de Trump será el precedente utilizado 
para censurar otros tipos de expresión, 
otras figuras e ideas controvertidas, 
pero ésa es otra ingenuidad. Estas pla-
taformas llevan años censurando in-
dividuos y organizaciones de defensa 
ciudadana, movimientos independen-
tistas y luchadores sociales sin necesi-
tar de precedente alguno.

La era de Trump parece terminar. 
Sin embargo, la supuesta censura ejer-
cida por Twitter podrá ayudar a disol- 
ver el trumpismo o estimulará la rabia, 

el descontento y el deseo de 
venganza de aquellos que 
en algún momento se de- 
nominaban a sí mismos 
deplorables y ahora, peli-
grosamente, se imaginan 
desempeñando el papel de 
valerosos patriotas. 

Notas
1 Woke: Estado de alerta y vigilan-
cia permanente para defender la 
justicia social. Es una actitud com-
bativa y crítica de las actitudes, de-
claraciones y políticas que reflejan 
racismo, misoginia o un egoísmo 
que se beneficia por los privilegios 
de raza, estatus y clase.
2 Doxing: Es cualquier ataque en la 
red donde se revela información 
privada con el fin de incitar al hos-
tigamiento o, en el peor de los ca-
sos, causarle daño a alguien.
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 “LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
NUNCA ES ILIMITADA Y ASÍ 

COMO NO SE PUEDE GRITAR 
¡FUEGO!  EN UN TEATRO 

LLENO, TAMPOCO SE PUEDE 
INCITAR A LA VIOLENCIA  

SIN CONSECUENCIAS  .
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ROMPAN TODO  Y ESA COSA 
D E S ER TAN ARG ENTIN O

Los puntos de vista unívocos son desde luego parciales y acostumbran equivocarse. Ven el mundo simplistamente, 
pero nada es sencillo: todo comprende varias verdades simultáneas. Es el caso de la polémica 

miniserie Rompan todo, producida por Netflix y disponible en esa plataforma, la cual pretende contar 
la historia del rock en América Latina. Mónica Maristain, periodista argentina especializada en música, 

cuestiona varios aspectos de la producción y ofrece su juicio sobre la misma. El debate, por supuesto, sigue abierto.

MÓNICA MARISTAIN

Navidad en el cielo, Bubuli-
na se llevó mi amor”: la ra-
dio suena con una canción 
de estreno. Es del grupo La 

máquina de hacer pájaros, de Charly 
García. 1976. En esos días los grupos 
de rock daban a conocer sus temas en 
un ambiente totalmente restringido, 
con miles de muertos y desapareci- 
dos como el gran basamento de un  
gobierno de facto, donde los que no 
queríamos hacer la Revolución crecía-
mos en medio de la oscuridad.

¿Ser testigo de esos hechos obliga 
a tener una actitud moral frente al 
documental Rompan todo? Cuando 
empecé a verlo, más allá de las miles 
de ausencias o ese unir todo con un 
pegamento barato, casi prendo fuego a 
la televisión. Hacía mucho que algo  
no me levantaba del sillón y pensé se-
riamente en desafiliarme de Netflix. 
Los amigos mexicanos también se 
agarraron la cabeza cuando vieron la 
miniserie y muchos memes en las re-
des sociales hablaban de ese “orgullo 
argentino” del productor y conductor 
Gustavo Santaolalla, que parecía sa-
berlo todo. Entre los memes destaca-
ron las frases “La rubia tarada era mi 
novia” y “A Luca Prodan lo pelé yo”, 
y el de la clase donde uno de los Bea- 
tles copia en un examen a Santaolalla,  
su compañero de entonces.

Cuando la risa apareció en el medio, 
las cosas comenzaron a ser tratadas 
con menos ceremonia, con menos se-
riedad y al final todo fue visto como lo 
que es: un documental de Netflix.

“DEBERÍAN  
ENOJARSE CONMIGO”

A través de más de cien entrevistas y 
material de archivo inédito, Rompan 
todo muestra cómo se construyó la 
historia de cincuenta años de rock en 
el continente. Es contada por sus pro-
pios protagonistas, pero con un guion 
hecho por Nicolás Entel, quien explica 
en entrevista para la revista Purgante:

Netflix venía de hacer muchas do-
cuseries, siendo un género que no  

tenía mucha relevancia y venía de 
ser exitoso con proyectos en in-
glés. Ellos conocían mi trabajo por 
Pecados de mi padre, que es uno 
de los pocos trabajos en español 
que, en los últimos tiempos, han 
dado vueltas por el mundo. Empe-
zaron a preguntarme si tenía ideas 
y automáticamente propuse ésta: 
sabía que era ambiciosa, pero la 
veía como una idea que funciona-
ba no solamente para Colombia o 
México, sino para toda la región e 
incluso más allá. Rápidamente em- 
pecé a armar el equipo: en mi pri-
mer llamado fue Picky Talarico 
(director de los episodios), con 
quien vengo trabajando desde hace 
tiempo y cuenta con mucha expe-
riencia en el mundo de la música. 
Él era amigo de Gustavo Santaola-
lla. Si bien en cuanto a la prensa y 
lo que dice la gente sobre el rol de 
Gustavo ha sido tremendamente 
exagerado, los que están enojados 
deberían estar enojados conmigo 
y con Picky, no con él. Al mismo 
tiempo, no tengo ninguna duda de 
que era la persona correcta para 
llamar y apadrinar un proyecto de 
estas características. 

Entel también acudió a Sony Music: 
aunque la disquera no tuvo nada que 
ver con el contenido de la serie, ayudó 
a coordinar una parte de los derechos 
legales. Al final, la sensación del guio-
nista es que la compilación de temas 
quedó equilibrada entre las discográ-
ficas más grandes, las editoriales más 
grandes y los independientes. “Incluso 
utilizamos muchas versiones en vivo 
que le pertenecen a los artistas”, señala. 

SUS GRANDES  
DEFECTOS

Es cierto lo que dice Nicolás Entel: eli-
gió a Santaolalla y éste, por mandato 
del guionista, trata de “explicarnos” 
todo. Pienso en el mansplaining y tam- 
bién pienso en esa cosa tan argentina 
de no sólo saber más que el otro, sino 
también la costumbre de abarcar con 
el pensamiento casi todo lo que se 
analiza. Yo soy argentina, así que no es 
racismo, sino ver esas características 
que nos hacen a todos tan desprecia-
bles, aunque ésta sea una palabra de-
masiado fuerte.

En medio, por supuesto, hay miles de 
argentinos que no entendieron el mun- 
do sino que se preguntaron cosas, que 
dieron obras inmensas, desde Jor- 
ge Luis Borges a Ricardo Piglia, desde 
Olga Orozco a Claudia Piñeiro, des- 
de Diego Maradona a Lionel Messi, e 
incluso entre quienes aparecen en el 
documental Rompan todo. Pero des-
pués de mis dolores de cabeza con esa 
producción, creo que sus grandes de-
fectos son que es de Netflix y que está 
hecha por argentinos.

El otro día un usuario de Facebook 
me decía que esa empresa es privada, 
que por qué le tenía que pedir algunas 
cosas con respecto a su moral, que Net- 
flix podía hacer lo que quisiera, por lo 
pronto no promocionar la participa-
ción de Shia Labeouf en la película más 
vista recientemente, Fragmentos de 
una mujer, a causa de las denuncias 
de su exnovia por abusos.

Es cierto, Netflix es privada, pero 
no criticarla es como no criticar a Tele-
visa (con su ideología del pobre vía El 
chavo del ocho), no criticar a TVAzteca 
(con su Pati Chapoy como una de las 
directivas del pensamiento Elektra), 
es tener los ojos como ganado vacu- 
no frente a lo que es “una empresa  
que no es pública” y decir que todo está 
bien en nuestra sociedad. Por lo pron-
to, Netflix tiene una visión propia de 
Latinoamérica. Este continente que es  
tan diverso, tan distinto entre noso-
tros, querer verlo como un gran país 
bajo ese concepto de “latino” viene por 

 “CASI PRENDO FUEGO A LA TELEVISIÓN. 
HACÍA MUCHO QUE ALGO NO  

ME LEVANTABA DEL SILLÓN Y PENSÉ 
SERIAMENTE EN DESAFILIARME  

DE NETFLIX. LOS AMIGOS MEXICANOS 
TAMBIÉN SE AGARRARON LA CABEZA . 

@mmaristain
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no decir que es una barrabasada  
lunática. Revolucionarios fueron 
los muchachos muertos duran- 
te la dictadura militar argentina, 
muchos actualmente desapareci-
dos, en una especie de holocaus-
to vernáculo que todavía hoy se 
sigue debatiendo. Si realmente 
quieres hablar de movimientos 
sociales, no puedes excluir el de 
las mujeres, que es precisamente 
—junto con el del ecologismo— lo 
que está sacudiendo a la sociedad 
en estos mismos momentos.

Ah, claro, es que el documental 
Rompan todo es de Netflix, está he- 
cho por argentinos y por hombres. 

Nada puede explicar tanta misoginia 
en un movimiento que fue bastante 
reacio a las mujeres. Es como la pe-
lícula del inglés Mike Leigh, cuando 
cuenta la historia de la Masacre de 
Peterloo y las mujeres se juntan en 
una asociación que apoya a los hom-
bres, que entonces eran los únicos 
que tenían voto. La mujer siempre 
estuvo como espectadora agasajada 
en el rock. Ellos hacían las canciones 
para tener más éxito entre las damas, 
por eso es tan importante destacar 
a esas grandes mujeres que decidie- 
ron cantar y, por supuesto, romper con 
todas las normas que les eran impues-
tas por sus parejas y amigos, por sus 
parientes y espectadores.

Están desde Kenny y los Eléctricos, 
pasando por Dana (exintegrante de 
Arco Iris, la primera banda de Gustavo 
Santaolalla), hasta Gabriela, la prime-
ra mujer del rock argentino y de la que 
todavía se recuerda y canta su primer 
disco, Detrás del sol, muchas han te-
nido que transitar el camino del rock 
con tacones, por una ruta sin atajos y 
sin simpatía hacia lo que entonces se 
llamaba sexo opuesto.

Ni hablar en este punto de homose-
xualidad, palabra prohibida en el rock 
y que al menos en Argentina, tanto Fe-
derico Moura (1951-1988) con su gru-
po Virus, y Miguel Abuelo (1946-1988) 
con Los abuelos de la nada, marcaron 
una historia diferente y nos fueron en-
señando a salir de la prisión del rock.

Así como hay gente que dice que 
cuando eres joven te gustan las ideas 
del comunismo y cuando eres viejo te 
vuelves conservador, no puedes hacer 
un documental de rock sin constatar 
que por mucho tiempo ese movimien-
to también fue una cárcel creado- 
ra. Cuando eres joven te gusta el rock; 
cuando eres viejo, el jazz. Claro, hay 
muchas personas que desmienten 
esos dichos y está muy bien, pero si 
no ves el grado a veces paralítico que 
tiene una instancia artística es por- 
que no creciste.

La cosa más tremenda que tienen 
nuestros países es la diversidad. En 
cada una de nuestras regiones está la 
historia musical con sus grandes mati-
ces: desde Brasil con Os Paralamas do 
Sucesso, los tropicalistas y obviamen-
te Ney Matogrosso, hasta Centroamé-
rica con su ritmo caribeño y metalero, 
prácticamente desconocido en Méxi-
co y en Argentina.

Pero yo qué digo. ¿Maná en lugar de 
Los Tetas? Como apuntó la periodista 
Tania Magallanes: “No es mi canon y 
tampoco mi documental”. 
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pesupuesto de la gringuitud de la fir- 
ma y de que todo se hace desde 
Los Ángeles o Nueva York.

De hecho, Gustavo Santaolalla 
ha hecho su inmensa y premiada 
carrera desde Estados Unidos, igual 
que Diego Luna, Gael García Ber-
nal, Alejandro González Iñárritu y 
tantos otros, en una ilusión cultu-
ral que —no todo es precisamente 
argentino, esas características se 
contagian a muchos otros— nos  
envuelve a todos como en un cuen- 
to de hadas o en uno de violencia, 
es lo mismo.

Escribí esto cuando se estrenó 
el documental:

Cada vez que se mira a Latinoamé-
rica así se hace y Netflix terminó 
siendo eso: una empresa gringa que 
tal vez con un mayor progresismo 
(¿el ala de izquierdas del Partido 
Demócrata?) mira a través de su 
ventana este continente en plena 
ebullición siempre, muy difícil de 
entender y de hacer resoluciones 
fáciles y rápidas, incorporando eso 
sí el margen a lo central, lo joven a 
lo viejo, lo famoso a lo desconoci- 
do y teniendo figuras paradigmá-
ticas (como Gustavo Santaloalla,  
por ejemplo, como León Gieco) en 
el elenco.

No importa si es la violencia o una his-
toria de amor: hay un sentido Netflix en 
las historias. 

LO HECHO  
POR ARGENTINOS

Había un anuncio en mi infancia que 
mostraba a un futbolista diciendo: “he- 
cho por argentinos”. No recuerdo la 
marca que promocionaba, pero siem-
pre nos quedó ese dicho, que se aplica 
por supuesto a Rompan todo. Tratar 
de explicar un fenómeno cultural la-
tinoamericano desde Buenos Aires o 
Los Ángeles es como si se juntaran el 
hambre con las ganas de comer (los 
dichos de nuestra abuela siempre 
asisten): hay una empresa que ve el 
continente como si fuera un todo, sin 
distinciones, dispuesta a quedarse con 
eso que nos relaciona y exagerarlo en 
sus productos, que firma contrato con 
un director y guionista que en su pen- 
samiento —parece que tiene una epifa-
nía— ve cómo el rock es un fenómeno 
compartido, que obedece a determina-
das leyes y eventos políticos y oh lalá: 
aquí está la gran producción. Mientras 
escribo esto, muchas columnas en tor-
no al documental han pasado y fuimos 
muchos los que escribimos y protesta-
mos con respecto a Rompan todo. En 
ese sentido, es verdad que el estreno 
fue resonante, pero no necesariamen-
te exitoso.

Hay que decir, por supuesto, de mu-
chas ausencias, como la de Carlos San-
tana, un precursor del rock latino, la 
persona que introdujo en los estadu-
nidenses el concepto de México como 
una gran cultura aplicada al gran dis-
curso masivo. Fue triste ver el grado de 
participación de Javier Bátiz —como Ni- 
colás Entel, el hombre que descubrió 
e inventó todo—, las intervenciones 

de Álex Lora —hace veinte años que vi- 
vo en México y el rock como todo mo- 
vimiento tiene sus idas y vueltas, sus 
opiniones en torno a determinadas fi-
guras— y muchísimas ausencias como 
Resorte, La Barranca, los grandes so-
listas de lo que entonces fue llamada 
Nueva Trova que, mediante Silvio 
Rodríguez, hicieron de la canción su 
gran estandarte (ver, por ejemplo, la 
tremenda versión de Santa Sabina a 
“Sueños con serpientes”).

Fue lamentable el tratamiento a Cai- 
fanes (sin Alejandro Marcovich, el gui- 
tarrista fundador), con una canción 
que entonces el grupo covereó, “La Ne-
gra Tomasa”, y sin pasar por sus gran-
des temas: “Afuera”, “La célula que 
explota”, “Cuéntame tu vida”, entre al-
gunos otros. 

La cobertura del movimiento del 
rock en Monterrey tuvo muchas la-
gunas, entre ellas la unión que el rock 
hizo con Celso Piña para sacar un disco 
antológico, Barrio Bravo, trabajo fun-
damental que resume el legado del va-
llenatero cumbiero de esa ciudad del 
norte. Tampoco está Panteón Rococó 
acompañando al EZLN y al Subcoman-
dante Marcos, mucho menos El Hara-
gán ni el movimiento del rock urbano, 
que tocaba en los que fueron llamados 
hoyos funky.

Nada de todo esto es tan imperdona-
ble como no haber puesto en ese Mé- 
xico rockero al gran Jaime López, autor 
de “La chilanga banda”, quizá el me- 
jor autor de canciones luego de Silvio 
Rodríguez, nunca lo suficientemente 
bien reconocido en México y desco- 
nocido para los países latinoameri- 
canos, entre ellos Argentina. A estas  
alturas, volver a decir que Jaime Ló- 
pez es uno de los más grandes artistas 
de este país da un poco de cansancio  
y de vergüenza, porque si haces la 
historia del rock latinoamericano lo 
tienes que saber.

¿ROCKERO IGUAL 
A REVOLUCIONARIO?

En cuanto a los movimientos sociales 
está muy bien la intención, pero tie- 
nes que recurrir a historiadores, perio-
distas, gente capaz de cada país, para 
que cuenten la historia de cada lugar, 
lo más cercana posible a la realidad. En 
Argentina, por ejemplo, hubo grandes 
hechos sociales, como la dictadura 
misma, pero decir que el rock es una 
consecuencia del gobierno militar  
y que los rockeros eran revolucionarios 
es cuando menos poco histórico, por 

MÓNICA 
MARISTAIN 
(Concepción 
del Uruguay, 
Argentina, 1967), 
periodista, fue 
editora de Playboy 
Latinoamérica. 
Ha escrito doce 
libros, entre ellos 
Bolaño. El hijo 
de Mister Playa, 
publicado en 
México (Almadía), 
Argentina 
(Ediciones 36)  
y el mercado anglo  
(Melville House). 
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E
n 1931 Diego Rivera pintó The Making of  
a Fresco Showing the Building of a City (La 
creación de un fresco) en el San Francisco Art 
Institute (SFAI), una de las academias de arte 

con mayor tradición en Estados Unidos. Tras 150 años 
de historia, ahora la institución enfrenta una profunda 
crisis económica, de modo que el mural, valuado 
en cincuenta millones de dólares, se ha planteado 
como un posible remedio: su venta podría garantizar 
gastos de operación y solventar las deudas. Desde 
que se anunció esta medida, en diciembre pasado, 
tanto el claustro académico de la institución como la 
comunidad artística de San Francisco se mostraron 
indignados. La controversia también ha sacudido a 
especialistas y medios alrededor del mundo. Pero 
el SFAI no es la única entidad que, ante la crisis, ha 
considerado poner a la venta valiosas piezas de su 
acervo para sobrevivir. En septiembre de 2020, la 
Royal Academy of Arts de Londres anunció la venta 
de un mármol de Miguel Ángel como medida para 
mitigar sus dificultades económicas. El uso del 
patrimonio como salvavidas no sólo pone de relieve 
los efectos de la pandemia en las instituciones 
artísticas: también destaca la mala administración  
y la negligencia a las que han estado 
sometidas por años.

La propuesta ha sido descrita como 
un crimen contra el arte, una herejía, 
e incluso se le ha señalado como una 
medida racista por parte de un consejo 
mayoritariamente blanco que no valora 
el trabajo de un artista mexicano y 
moreno, crítica que vale la pena analizar 
en el contexto actual de Estados Unidos. 
También mencionan que se coloca el 
valor monetario de la obra por encima 
de cualquier otro (cultural, artístico, 
patrimonial), y es que la valuación 
del fresco de Rivera sobrepasa por 
mucho los murales que otros pintores 
estadunidenses hicieron en la sede  
de Chestnut Street. 

LA RELACIÓN DEL MURAL de Rivera con el 
SFAI no ha sido siempre de cariño y respeto. Si 
bien hoy es una obra que genera orgullo, tanto 
su creación como su recepción inicial estuvieron 
envueltas en polémicas. La presencia de Rivera —un 
ferviente comunista— en California fue motivo de 
preocupación desde que iniciaron las negociaciones 
para comisionarle el mural de la Bolsa de Valores de 
San Francisco y la agitación continuó cuando se dijo 
que también haría una obra en el SFAI. Las autoridades 
le negaron la visa y la crítica estadunidense no dejó 
pasar lo inverosímil que resultaba que un comunista 
fuera a crear una pieza dedicada a una institución que 
representa los valores del capitalismo. El señalamiento 
no estaba fuera de lugar, de hecho, sus tratos con los 
capitalistas yanquis le valieron al pintor el ostracismo 
del Partido Comunista Mexicano. Por otro lado, 
tampoco entendían muy bien por qué se estaba 
invitando a un extranjero a pintar edificios locales.

La xenofobia y la ideología marcaron así tanto 
el tiempo que Rivera pasó en San Francisco como 
su legado en la ciudad. Desde antes de su llegada, 
los medios locales resaltaban constantemente sus 
posturas políticas y las revistas especializadas no sólo 
recurrían a esa misma narrativa, sino que además 
mostraban una perspectiva racista y una visión muy 
conservadora sobre el arte. El discurso no se modificó 
una vez revelado el mural, aunque muchos tuvieron 
que admitir que Rivera era realmente un buen artista.1 

Es probable que ésta fuera la razón por la que el 
pintor decidió no intervenir directamente el muro, 
sino trabajar sobre un panel desmontable que podría 

A C E R V O S  E N  V E N T A : 
E L  P A T R I M O N I O 

C O M O  S A L V A V I D A S

Por
VEKA 

DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E N permitir su traslado a otro espacio. Quizá también  
esa característica motivó la decisión de venderla. 

PARA 1947 la obra fue cubierta con una tela delgada 
para ocultar su contenido político y se mantuvo así a 
lo largo de los cincuenta. El nerviosismo que generó 
la presencia del mural en el SFAI probablemente se 
debió a un creciente sentimiento anticomunista que 
dio pie al macartismo, un periodo marcado por la 
cacería de brujas emprendida por Joseph McCarthy 
contra quienes simpatizaran con esa ideología. La 
muerte de Rivera en 1957 cambió la perspectiva de 
la institución hacia el mural; como sucede a menudo 
con la obra de los artistas, no es valorada sino hasta 
su muerte. Surgió una iniciativa para restaurarlo, pero 
el entusiasmo muy pronto se diluyó y para 1966 se 
estaba evaluando la construcción de una cortina que 
permitiera ocultarlo sin dañarlo, argumentando  
que eclipsaba las obras que se exponían en la galería 
donde se encuentra. Por fin en la década de los 
ochenta la institución verdaderamente apreciaría el 
mural y al poco tiempo se abrió al público. Ahora se 
busca a contrarreloj una declaratoria de monumento  
para detener su venta.

En el mural, Rivera imagina un mundo en el que 
artistas, intelectuales, obreros y empresarios trabajan 
en conjunto a fin de crear una mejor realidad para 
todos. Ahora resulta una triste ironía que una obra 
creada para resaltar el rol del artista en la construcción 
de la sociedad sea desechada. 

Más allá del destino del mural de Rivera o del 
mármol de la Royal Academy, debemos preguntarnos 
qué nos están diciendo en realidad estas presuntas 
soluciones, pues resulta evidente que la crisis del 
Covid no es el problema de raíz, en todo caso, sólo 
ha resaltado una dura realidad: los organismos 
culturales llevan años sostenidos de alfileres. 
También es sintomático que haya dos escuelas de arte 
sacrificando su patrimonio para subsistir. Es cierto 
que ambas están sufriendo los estragos de malas 
decisiones administrativas, curiosamente las dos 
relacionadas a la construcción o remodelación de sus 
espacios y a bajas matrículas, pero en ello subyacen 
problemáticas más profundas que debemos atender: 
las fallas en el modelo de la educación artística, 
aunque también la falta de apoyo a la cultura y cómo 
eso desincentiva el estudio de las artes. Y sí, creo 
que en el fondo encontraremos que hay una falla 
en el sistema neoliberal que está afectando cómo 
valoramos el arte y, por extensión, el patrimonio. 

Nota
1 Hilary Ellenshaw ha hecho un análisis muy profundo sobre la re-
cepción de The Making of a Fresco en su tesis Diego Rivera at the San 
Francisco Art Institute. 
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 “LA XENOFOBIA 
Y LA IDEOLOGÍA 

MARCARON  
 TANTO EL TIEMPO 

QUE RIVERA PASÓ EN 
 SAN FRANCISCO 

COMO SU LEGADO  . 

Benedikt Geyer, Mainz, Germany.
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DURANTE UNA ÉPOCA me prescribieron ansiolíticos. 
Soy admirador de algunas drogas. Y no está en mi sistema 
rechazar sustancias. Sin embargo, lo digo honestamente, 
creo que no los necesitaba. Sobre todo porque me  
los indicaron para dormir. Pero yo no tenía problemas de 
insomnio. Lo que me mantenía alterado es que al parecer 
estaba atravesando por una crisis de la mediana edad.

No es lo mismo tomarte un rivotril de dos mg para 
desconectarte del mundo después de tres días de juerga 
o tomarte cinco mg para pilotear mejor ese ácido que 
amenaza con convertirse en un mal viaje o molerte esos 
mismos cinco mg para inhalarlos por la nariz porque estás 
demasiado trabado por la coca, que tomarte religiosamente 
todas las noches tu pastilla. No me gusta hacer nada 
por obligación. Pero obedecí. Atraído por cierta fama 
farmacológica que aseguraba que si ingería la pastilla 
experimentaría un paraíso artificial que varias personas me 
ha descrito como el equivalente a flotar sobre el piso.

Pero como la mente es el enemigo más formidable, o de 
plano tantos años de abuso de sustancias me han hecho 
inmune, no se produjo el efecto deseado. Por las mañanas 
despertaba apendejado. Supuestamente ese efecto  
se desvanecería después de unos días. No fue así. Durante 
el día mi ansiedeath se atemperó, pero tampoco aprecié 
un cambio significativo. Entonces me dijeron lo mismo de 
siempre: cada uno es distinto y necesita una dosis particular 
y un medicamento determinado. Lo cual indicaba que 
para mejores resultados mayor dosis, lo que se traduciría 
en más apendejamiento. Lo paradójico es que mientras 
la psiquiatra me había suministrado el medicamento, la 
terapeuta me decía que yo no lo necesitaba.

Por esos días leí un libro que me ayudó mucho a 
entender lo que me sucedía: Esa visible oscuridad, de 
William Styron. Publicado en 1992, su autor refiere que pese 
al avance de la medicina en realidad se sabe todavía poco 
respecto a su padecimiento: depresión. Mi caso era distinto. 
Yo no estaba deprimido. Pero la ansiedad que sentía 
también es proclive a atacar a los depresivos. Hoy, aunque 
los medicamentos se han perfeccionado y los efectos 
secundarios son bastante nobles en la mayoría de los casos, 
ocurre lo que Styron señalaba: se sabe todavía poco sobre  
la ansiedeath y la depresión.

Otro libro que fue bastante esclarecedor es Moda 
negra: duelo, melancolía y depresión, de Darian Leader. 

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 E  L L A M A N 
M E M O T R O N I C

Como Styron, Leader está en contra de los tratamientos 
psiquiátricos generalizados. Para él la respuesta está en  
el psicoanálisis. Encontré mayor orientación en la literatura 
que en la terapia. Así que me envalentoné y cometí una 
pendejada. Después de consumir el ansiolítico durante 
unos meses me lo corté de tajo sin informar a la psiquiatra.

Algunos amigos que han transitado el asfaltado camino 
de los ansiolíticos me advirtieron que la estaba cagando. 
Que se deben dejar de manera progresiva. Que empezara 
a bajar la dosis. Que me tomara media pastilla unos meses 
y luego un cuarto durante otros tantos. Pero una noche 
que se me acabó la tira me dio toda la güeva del mundo 
presentarme otra vez en la farmacia con mi cara de 
minusválido emocional.

Un día me descubrí chocando contra las paredes. Daba 
los pasos del pie izquierdo más largo de lo acostumbrado. 
En la madre, ya me dio parkinson, pensé. Después comencé 
a sentir descargas eléctricas en ambas sienes. Sopota 
madre, me escamé. Me sentía desorientado. Hasta sentí mi 
habla como robotizada, hasta que un día de plano canté: 
“Me llaman, me llaman, me llaman Memotronic”. Obvio 
no le conté nada a nadie. Menos a la psiquiatra. Fueron 
unos días en que estuve en una zona que me es imposible 
definir. Pero nunca lo asocié con el ansiolítico. Y cada vez 
que empezaba a angustiarme repetía como un mantra: “Me 
llaman, me llaman, me llaman Memotronic”. Y por ridículo 
que resulte conseguía calmarme.

Cuatro o cinco semanas después, voy a usar la palabra 
favorita de la psiquiatra, la sintomatología desapareció. Los 
vasos ya no se me caían de las manos. Dejé de identificarme 
con la frase de Cerati que dice: “esta noche voy a ser un 
Robocop”. Durante ese tiempo así me sentía, como un Alex 
J. Murphy. Pero en lugar de alimentarme de gerber mi dieta 
consistía en puros burritos de chicharrón prensado. 

Si alguien pretende dejar los ansiolíticos, obedezca a su 
psiquiatra. No haga lo que yo. No se lo recomiendo. 

AL FONDO de su grieta en el muro, el alacrán ha escrito 
sobre diversos poetas extremados: el reencontrado 
y fallecido Darío Galicia (1953-2019), el vanguardista 
José Vicente Anaya (1947-2020), el misteriosamente 
desaparecido Samuel Noyola (1964) o el infrarrealista 
Mario Santiago (1953-1998), con el afán de comprender su 
radicalismo vital y la transmutación de su impulso estético 
en una ética personal determinante de la existencia toda.

La indagación condujo al alacrán al libro La bohemia 
de la muerte, de Julio Sesto (El Libro Español, 1929, 
reediciones de El Colegio de San Luis, 2014, hoy asequible 
en la red), donde el autor da noticia de un centenar de 
escritores, poetas, bohemios, periodistas o simples outsiders 
mexicanos, muertos en abandono, dipsomanía y miseria 
entre finales del siglo XIX y principios del XX.

Entre estos poetas destacan Atenor Lazcano, Bernardo 
Couto Castillo o el colimense Rafael Martínez Rubio, 
pertenecientes a la tercera etapa del modernismo poético 
latinoamericano: la primera e inaugural sería la parnasiana 
de 1875, con los poemas de Manuel José Othón y Salvador 
Díaz Mirón; el intermedio de la segunda etapa se inicia en 
1900, con la poesía simbolista de recogimiento y meditación 
moral de Enrique González Martínez; y la tercera etapa y 
final sería la simbolista-decadentista, a la cual pertenecen 
también Efrén Rebolledo y José Juan Tablada.

Un grupo de estetas consumados, percibe el venenoso, 
artistas fracasados o incomprendidos (baudelaireanas flores 
del mal), asediados por un medio hostil y enfrentados a la 

rigidez “aristocrática” de la afrancesada sociedad porfiriana. 
El mismo José Juan Tablada (1871-1945), en sus memorias 
La feria de la vida (Botas, 1937; Lecturas Mexicanas, 
1985) ensaya una indagación sobre ese parnasianismo, 
simbolista y decadente, que cobró las vidas de muchos 
artistas latinoamericanos emigrados hacia 1900 a la fiesta 
permanente de París.

Esta arqueología del inframundo también fue 
recuperada con fortuna en el volumen Los bajos fondos (Cal 
y Arena, 1988), por el extrañado Sergio González Rodríguez 
(1950-2017), quien, rememora el arácnido, este 26 de enero 
hubiera cumplido 71 años. En esa investigación, Sergio llega 
hasta las fronteras de la radicalidad poética y los abismos 
de la autodestrucción, para distinguir la descarga emotiva, 
la liberación emocional y el ensanchamiento de espacios 
vitales y artísticos logrados por estos poetas extremados.

Ya en su nido, el venenoso lamenta la actualidad del 
subtítulo del libro de Julio Sesto: Biografías y anecdotario 
pintoresco de cien mexicanos célebres en el arte, muertos en la 
pobreza y el abandono, y estudio crítico de sus obras. 

P O É T I C A 
D E L  A B I S M O

Por
ALEJANDRO 
DE LA GARZA
@Aladelagarza

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

    [SON] ARTISTAS  

FRACASADOS O INCOMPRENDIDOS 

(BAUDELAIREANAS FLORES DEL MAL)  .

    UN DÍA ME DESCUBRÍ 

CHOCANDO CONTRA  

LAS PAREDES… YA ME 

DIO PARKINSON, PENSÉ  .
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 “EN LOS DELIRIOS  
SE OBSERVA  

UNA TRANSICIÓN 
DESDE EL CAOS  

HACIA UN ORDEN 
FALSIFICADO.  

¿HAY SEMEJANZA  
CON LA CREACIÓN  

DE FICCIONES?  .

D E L I R I O S 
Y  M E T Á F O R A S

E
n su Psicopatología general, el psiquiatra y filósofo 
Karl Jaspers sintetizó los criterios decimonónicos 
para reconocer un delirio: se trata de un juicio fal-
so acerca de sí mismo, los otros, el mundo, expre-

sado con gran convicción y una certeza incomparable; una 
vez establecido, este juicio no se modifica mediante la evi-
dencia que lo contradice, y presenta un contenido falso o 
francamente imposible en el terreno de los hechos. El con- 
tenido de los delirios puede estar conformado por temas 
como la intriga, la conspiración, la magia, la telepatía, el con- 
trol del pensamiento, el erotismo, los celos, la miseria, la 
ruina. Un médico internista, por ejemplo, decidió quitarse 
la vida porque sus estudios de laboratorio revelaban una 
falla irreversible en sus riñones. Pero sus colegas miraron 
los mismos estudios de laboratorio: eran normales. 

En su libro Delirio —un texto esencial sobre la historia y 
la metateoría de este problema clínico— Germán E. Berrios 
analiza la posible formación del síntoma: antes de que el 
delirio cristalice mediante una fórmula verbal, hay una 
fase caótica conocida como “etapa predelirante”. Las viven-
cias de esta etapa son difíciles de conceptualizar, porque 
nuestro léxico no está diseñado para capturar fenómenos 
subjetivos que surgen durante la desintegración psicopato-
lógica. Este fragmento escrito por Karl Jaspers puede acer-
carnos a la atmósfera emocional del proceso: “El ambiente 
es distinto. Existe una alteración que lo envuelve todo con 
una luz incierta, de mal aspecto. Una habitación antes in- 
diferente o amable provoca ahora un estado de ánimo inde- 
finible. Hay algo en el ambiente de lo cual el enfermo no 
puede darse cuenta; una tensión desconfiada, incómoda, 
nefasta, le domina”. Este temple delirante, escribe Jaspers, 
tiene que ser por completo insoportable. Los pacientes su-
fren tanto que la adquisición de la falsa certeza del delirio 
es como un alivio. Disponer de una explicación, aunque 
sea incongruente con la realidad, reduce el sufrimiento.

Hay una zona de transición fascinante entre el delirio y 
el fanatismo político, ideológico o deportivo. Las conver-
siones religiosas nos ofrecen una analogía: una aflicción 
caótica es sanada al adquirir una convicción mágica, teoló-
gica o trascendente. En este caso, hay una ventaja: la comu- 
nidad de los creyentes, así como el tejido simbólico del  
culto religioso, refuerzan las prácticas y creencias del in-
dividuo converso, mediante un doble mecanismo, intelec-
tual y afectivo. El individuo adquiere compañía y certeza. 
En las condiciones psiquiátricas, por otra parte, el delirio 
es más solitario. La condición falsa, ilógica de la idea suele 
aislar al sujeto delirante de su entorno social. 

EN LA FORMACIÓN de delirios se observa una transición desde 
el caos hacia un orden falsificado. ¿Hay alguna semejanza 
con la creación de ficciones? En las artes, los materiales pro-
blemáticos, inscritos en las profundidades de la memoria, 
logran obtener una estructura cognitiva comprensible pa- 
ra los demás, y en los momentos afortunados se generan in-
novaciones en la red interpersonal, que podrían contribuir a 
aliviar el sufrimiento de las colectividades. A diferencia del 
discurso delirante, calificado como falso, la ficción opera con 
parámetros que no pueden reducirse a la dicotomía entre la 
mentira y la verdad. Aquí entra en juego el concepto de  
las verdades metafóricas, planteado por Paul Ricoeur.

En algún encuentro literario escuché al escritor co-
lombiano Héctor Abad Faciolince decir que la ficción es 
hija del pudor. En vez de confesar sus pecados y conflic-
tos psicológicos, el autor se los atribuye a un personaje li-
terario: Madame Bovary, Ana Karenina, Raskolnikov. La 
forma que adoptan esos materiales contribuye a dotarlos 
de cierta universalidad, de un mayor potencial intersubje-
tivo, porque la creatividad literaria los saca de su contexto 
personal para construir historias que trascienden el ensi-
mismamiento y establecen conexiones intersubjetivas. 
Quizá los delirios en pacientes con problemas neuropsi- 
quiátricos guardan alguna semejanza con la formación de 
ficciones, si las tesis del doctor Eugen Bleuler son ciertas: 
que el contenido informativo de los delirios revela, como las 
ensoñaciones, los temores y deseos del sujeto enfermo. 

La información biográfica, según Bleuler, es transfigurada 
en los estratos inconscientes de la psique y reaparece en 
el delirio con forma simbólica. Pero los mecanismos de la 
transfiguración son desconocidos para el delirante, quien 
adopta las imágenes simbólicas como verdades literales.

¿Los delirios son metáforas formadas en un sujeto que 
no logra interpretar su sentido figurado? La posibilidad de 
distinguir entre metáforas y mensajes literales sería una  
de las diferencias más relevantes entre la ficción literaria y 
el discurso delirante. En el escenario clínico, este problema 
fue estudiado por un psiquiatra español, a mediados del 
siglo XX. Bartolomé Llopis conceptualizó los delirios co- 
mo fenómenos originados por un “descenso cualitativo 
de la conciencia”, que lleva a una confusión entre el mun-
do interno y el mundo externo, y a una incapacidad para 
interpretar el sentido figurado; las imágenes simbólicas y 
metafóricas se toman por verdades literales, y las metá-
foras del enfermo para referirse a su estado subjetivo se 
transforman, para él, en realidades. La metáfora cotidiana 
para decir que uno “está muerto de cansancio” se convierte 
en una verdad, y aparece el delirio de estar muerto.

Según Llopis, durante las etapas agudas del padecimien- 
to mental los pacientes forman delirios “vivos”, con una 
intensa carga afectiva, enunciados con una enorme con-
vicción: el paciente se siente en un estado de gracia o des-
gracia excepcional y adquiere un gran poder persuasivo. 
Cuando la fase aguda del padecimiento se agota, atestigua-
mos la permanencia de las delusiones inertes, que sólo son 
las huellas mnésicas del delirio vivo. Este síntoma residual 
aparece en el discurso si uno lo busca, pero no surge de 
manera espontánea, y su poder retórico es débil.

LA DISTINCIÓN entre delusiones vivas o inertes, propuesta por 
Bartolomé Llopis, me recuerda los estudios de teoría literaria 
de Paul Ricoeur: el filósofo plantea que, en la historia de las 
ideas, aparecen metáforas nuevas, “vivas”, que revolucionan 
los conceptos anquilosados por la tradición, la cual está lle-
na de metáforas “muertas” que han llegado a tomarse como 
verdades literales. En este sentido, el pensamiento crítico 
de las humanidades, la creación literaria y la investigación 
científica comparten la tarea de renovar de manera periódi-
ca el uso del lenguaje, en todos los territorios de la cultura, 
mediante la formación de metáforas nuevas que enriquecen  
nuestro pensamiento y las redes semánticas compartidas.

Las transformaciones históricas de la colectividad im-
plican cambios en la experiencia humana, que pueden ser 
dolorosos, resultado de presiones demográficas, migracio-
nes masivas, conflictos armados o políticos, catástrofes 
económicas, epidemias... en tales circunstancias, la imagi-
nación artística detecta los patrones emergentes del dolor 
social y transmuta esa información mediante la creación 
de obras que codifican los sentimientos conflictivos; al ha-
cerlos comunicables, los disponen para la interpretación 
colectiva. Así contribuyen a formar una cultura crítica. 
También pueden generar cohesión social entre la desgra-
cia. Así lo vivimos durante la pandemia por Covid-19: la 
enfermedad, el aislamiento y la incertidumbre de enormes 
masas humanas provocan una fractura en el tejido cultural 
que subyace a nuestro modo de vida. La experiencia lite-
raria —esto es mi propio delirio metafórico— nos ayuda a 
rehacer las constelaciones del sentido vital. 
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RAMÍREZ-BERMÚDEZ

R E D E S  N E U R A L E S

@JRBneuropsiq
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