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En el tomo cuarto (1734) del Dic-
cionario de Autoridades pode-
mos cotejar las diferencias en 
los significados originales de 

los sustantivos femeninos “honesti-
dad” y “honradez”. Acerca del primero, 
leemos: “compostura, modestia y mo-
deración en la persona, en las acciones 
y las palabras”, pero también “mode-
ración y pureza contraria al vicio de 
la lujuria”; en cuanto al segundo, se le 
define como “género de pundonor 
que obliga al hombre de bien a obrar 
siempre conforme a sus obligaciones, 
y cumplir su palabra en todo”. En ese 
mismo tomo se define la “moral” como 
“lo que pertenece a las buenas costum-
bres, o a las acciones humanas, en or-
den a lo lícito, o ilícito de ellas”.1

Es bueno saberlo, para poder com-
prender lo que cada cosa es, en un  
ambiente contemporáneo de confu-
sión, pues del mismo modo que la hon-
radez (“rectitud de ánimo, integridad 
en el obrar”, de acuerdo con el Dicciona-
rio de la lengua española) acabó fundi- 
da, y confundida, con la “honestidad”  

(“cualidad de honesto: decente o de-
coroso; recatado, pudoroso; razona-
ble, justo; probo, recto, honrado”), 
asimismo, la “moral” terminó, inde-
bidamente, igualándose con la ética. 
Más aún: muchas personas (incluidas 
las de cierta ilustración y que fueron  
a la universidad) suelen confundir  
“moral”, “moralismo” y “moralina” con 
el elevado concepto filosófico y viven- 
cial “ética”, pero hay que acabar de una 
vez por todas con esta confusión y, 
para ello, basta con ir a cualquier dic-
cionario de la lengua española, y ni 
siquiera, necesariamente, a uno espe-
cializado en filosofía.

VAYAMOS, POR EJEMPLO, al Diccionario 
de uso del español, de María Moliner. 
El adjetivo “moral” (del latín morālis) 
se aplica a lo “relacionado con la clasi-
ficación de los actos humanos en bue-
nos y malos desde el punto de vista del 
bien en general”; asimismo, el sustan-
tivo femenino “moral” es el “conjunto 
de principios con arreglo a los cuales 
se hace esa clasificación y de normas 

Foto > Rosa María Hernández Montoya

ARTE Y LITERATURA
ANTE LA INQUISICIÓN MOR AL
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Por lo menos desde la antigüedad clásica, la libertad de expresión, del arte al pensamiento, ha sido perseguida 
una y otra vez en nombre de la moral —ese conjunto de valores maleables según las condiciones 
históricas que lo acompañan. Es la puerta que abre paso al fanatismo y al propósito de silenciar 

toda transgresión a las normas defendidas por “la manada”. Así lo evidencia este ensayo que recorre 
algunos casos emblemáticos: de Sócrates a Wilde, Modigliani, Balthus, cuya obra sobrevive 

a los censores de su tiempo. Vale la pena recordar su herencia, hoy que enfrentamos “una regresión de siglos”.
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de conducta basadas en ellos”. Cabe 
señalar, además, que la moral nunca 
es fija: muta, cambia, se transforma, 
y en algunas naciones es vinculante 
con las leyes, en tanto que en otras es, 
simplemente, parte de los convencio-
nalismos sociales.

Lo que ocurre es que, dependiendo 
de los pueblos, las épocas, costumbres 
y los valores aceptados, lo que es mo-
ral hoy no lo fue ayer y, quizá, tampoco 
lo será mañana, y lo que es moral para 
unos puede ser inmoral (“contrario a la 
moral”) para otros. Nada más por po-
ner un ejemplo evidente, en la Grecia 
clásica, los grandes filósofos, los más 
altos espíritus, los pensadores más in-
signes que fundaron nuestra cultura 
occidental, no encontraban inmoral 
el esclavismo ni tampoco la pederas-
tia, entre otros usos y costumbres que 
hoy consideramos crímenes. Basta 
leer El banquete, de Platón, para sa-
lir de toda duda. Obviamente, no por 
esto habría que hacer campañas para 
prohibir la lectura de Platón e impe- 
dir que sus Diálogos se publiquen y  
se divulguen, pues el conocimiento es 
siempre mejor que la ignorancia, aun-
que los afectos a la moralina tiendan a 
creer lo contrario.

Lo más importante de todo, en este 
asunto que nos ocupa, es saber la dife-
rencia entre “moral” y “ética”. Ya vimos 
qué es la “moral”. Ahora sepamos qué 
es la “ética”. La define Moliner del si-
guiente modo: “Parte de la filosofía 
que trata del bien y el mal en los actos 
humanos”, y en términos de su apli-
cación, tal como lo expone Fernando 
Savater, “ética” es la reflexión sobre por 
qué consideramos válidos (y buenos) 
ciertos comportamientos.

En la “moral” grecolatina los escla-
vos y las mujeres eran objetos de uso 
y abuso por parte de sus dueños o po-
seedores. Ni los más grandes pensa-
dores de su época consideraban esto 
“inmoral”, no ya digamos “antiético”, 
porque, entre otras cosas, simplemen-
te lo aceptaban como “bueno”, pues-
to que así lo establecían las leyes, sin 
reflexionar el porqué de su “bondad”. 
Por ello, ser “moral” no equivale ne-
cesariamente a ser “ético”, ni mucho  
menos justo, pues la “moral” bien 
puede acomodarse a la legalidad y a 
“lo que nos conviene”, así sea en detri-
mento de los demás y en la indignidad 
de nosotros mismos.

A las formas hipócritas y exacerba- 
das de la “moral” se les denomina “mo- 
ralismo” y “moralina”, que no son otra 
cosa que fraudes de la ética vincula-
dos a la ideología, al fanatismo, a la 
demagogia y, al menos hoy (como 
parte de una moda moralizante), a la 
corrección política. El “moralismo”, se- 
gún lo define Moliner, es la “actitud de 
defender de forma estricta una moral” 
(aunque ésta vaya en contra de lo éti-
co) y la “moralina”, definida también 
por la filóloga, es la “moralidad inopor-
tuna, superficial e hipócrita”, en otras 
palabras, un fraude de la moral. Por 
eso se adjetiva como “moralizante” a 
quien “moraliza”, sin que esto quiera 
decir que su proceder sea “ético”. Pa- 
ra expresarlo claramente, la moral es 
de cada cual (y cambia con las épocas y 
con las costumbres), en tanto que la éti-
ca (el análisis de lo que consideramos 

válido y bueno en nuestro comporta-
miento y nuestras costumbres) tendría 
que ser de todos y en todo momento.

EN NOMBRE de la moral, la moralina, el 
moralismo y la moralización se pue- 
den cometer las mayores injusticias 
sociales e individuales, pues todos es- 
tos conceptos aliados al fanatismo, 
y no pocas veces a la hipocresía y a la 
corrección política, se juntan en la in-
quisición, en el terror de los comités 
de salud o salvación pública de los 
Robespierre y los Danton de su mo-
mento. Así se justifica el uso de la gui-
llotina, la “quema de brujas”, la tortura 
de infieles, la ejecución de herejes, el 
linchamiento público de los diferen-
tes: los alzados, apóstatas, contrarre-
volucionarios, insumisos, disidentes, 
revisionistas o, simplemente, ajenos 
al camino recto de la manada.

Uno de los grandes problemas de la 
moral y de la ética, desde el principio 
de los tiempos de las leyes y el dere-
cho, es el que tiene que ver con el arte 
y la literatura, con la creación estéti- 
ca, con la producción de obras estricta-
mente no utilitarias. Por una pintura, 
por un poema, por un libro, por una es- 
cultura o, simplemente, por una idea 
“inmoral”, “obscena”, “deshonesta”, 
“impúdica”, “indecorosa” o “sensual” 
se llevó a juicio y muchas veces a pri-
sión, cuando no a la muerte, al reo de 
tales obras.

¿Cuál fue la acusación del gobierno 
de Atenas contra Sócrates, por la que 
se le sentenció a morir bebiendo la ci-
cuta? El actuar como corruptor de los 
jóvenes, y no precisamente desde el 
punto de vista sexual, sino del de las 

ideas o del pensamiento. La moral ate-
niense no condenaba ni censuraba la 
esclavitud ni la pederastia, pero Sócra-
tes sembraba la duda en la juventud 
ateniense. Se le acusó de mentir, de ir 
contra la religión (negar la existencia 
de los dioses), de socavar la democra-
cia y, la más importante, de corromper 
la moral de la juventud. Pero, estricta-
mente, los “delitos” de Sócrates eran la 
libertad de pensamiento, el ejercicio 
de la duda, el escepticismo y la bús-
queda de la verdad que sus acusadores 
convirtieron en “traición al Estado”.

Los políticos, altos funcionarios, mi-
litantes ideológicos, panegiristas, apo-
logistas del poder, propagandistas y 
proselitistas políticos, en todo tiempo 
y lugar han exhibido una enorme igno-
rancia respecto del arte, la creación es- 
tética, la literatura y la divulgación de 
las ideas. No los entienden, no los com- 
prenden y sólo los utilizan ideológi-
camente, que es la peor manera de 
acercarse a ellos. No entienden que la 
creación estética no puede juzgarse 
desde un punto de vista moral, por-
que aquélla no tiene como propósito 
la moralización social.

CUANDO EN 1895 Oscar Wilde fue so-
metido al proceso ignominioso que 
lo llevaría a la prisión y a la ruina, las 
acusaciones contra el gran escritor 
irlandés fueron, en cierta medida, las 
mismas por las que se procesó a Sócra- 
tes, más allá de la acusación concre-
ta del entonces “delito de sodomía” 
(que prevaleció en las leyes inglesas 
entre 1533 y 1967). Esto queda muy 
bien evidenciado en la transcripción 
de los interrogatorios. Por ejemplo, el 
que lleva a cabo el abogado acusador 
Edward Carson que, citando pasa-
jes de las obras literarias de Wilde, lo 
muestra como un hereje, un corruptor 
de la juventud y, desde luego, un in-
moral. Transcribamos, a fin de probar 
esto, sólo una mínima parte de aque- 
llos interrogatorios:

Carson: “Las religiones mueren 
cuando se demuestra que son ver-
daderas”. ¿Es eso cierto?

Wilde: Sí, sostengo eso. Es una 
insinuación hacia una filosofía de 
absorción de la religión por la cien-
cia. Pero es una cuestión muy ex-
tensa para debatirla ahora.

Carson: ¿Piensa que era un axio-
ma digno de dar a conocer para la 
filosofía de los jóvenes?

Wilde: Muy estimulante.
Carson (citando nuevamente a 

Wilde): “Si uno dice la verdad, es 
seguro que tarde o temprano se- 
rá descubierto”.

Wilde: Es una paradoja benévola, 
pero yo no le doy mucha importan-
cia como axioma.

Estatua de 
Sócrates por 

Leonidas Drosis, 
1885, Atenas.

 “DEPENDIENDO DE LOS PUEBLOS, LAS ÉPOCAS, 
COSTUMBRES Y LOS VALORES ACEPTADOS,  

LO QUE ES MORAL HOY NO LO FUE  
AYER Y, QUIZÁ, TAMPOCO LO SERÁ MAÑANA,  
Y LO QUE ES MORAL PARA UNOS PUEDE SER  

INMORAL (  CONTRARIO A LA MORAL ) PARA OTROS  .
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Carson: ¿Es buena para la juven- 
tud?

Wilde: Todo lo que estimula el 
pensamiento en cualquier edad es 
bueno.

Carson: ¿Ya sea moral o inmoral?
Wilde: No existe la moralidad o la 

inmoralidad en el pensar. Hay sen-
sibilidad inmoral.

Más adelante, el abogado Carson vuel- 
ve a citar un pasaje de Wilde para aco-
rralarlo (cosa que jamás consigue, en 
realidad es él quien queda en ridículo):

Carson: Ésta es su introducción a 
Dorian Gray: “No existe cosa tal co- 
mo un libro moral o inmoral. Los 
libros están bien o mal escritos”. 
¿Esto expresa su punto de vista?

Wilde: Mi punto de vista en arte, sí.
Carson: ¿Entonces debo deducir 

que, en su opinión, por inmoral que 
sea un libro, si está bien escrito, es 
un buen libro?

Wilde: Sí, si estuviera tan bien 
escrito como para dar una sen- 
sación de belleza, que es la sensa-
ción más elevada de que es capaz 
el ser humano. Si estuviera mal  
escrito produciría una sensación  
de desagrado.

Carson: ¿Entonces un libro bien 
escrito que sugiera puntos de vista 
perversos puede ser un buen libro?

Wilde: Ninguna obra de arte su-
giere puntos de vista. Los puntos de 
vista pertenecen a la gente que no 
es artista.

Carson: Una novela perversa, 
¿puede ser un buen libro?

Wilde: No sé qué quiere decir 
usted con eso de “novela perversa”.

Carson: ¿Entonces puedo su- 
gerirle Dorian Gray como una no-
vela sujeta a ser interpretada de  
esa forma?

Wilde: Podría serlo, tan sólo, para 
brutos e ignorantes. Los puntos de 
vista en arte de los filisteos son in-
calculablemente estúpidos.2

En pensamiento, agudeza intelectual, 
sensibilidad e inteligencia, hacia finales  
del siglo XIX, Wilde ganó un debate im- 
portantísimo para la libertad de la crea-
ción estética. Y, sin embargo, perdió el 
proceso judicial y fue sentenciado a 
dos años de trabajos forzados en pri-
sión, con un veredicto que destruyó su 
prestigio y arruinó su vida, aunque no 
pudo aniquilar su obra, porque la obra 
artística está por encima de prejuicios 
morales, religiosos, ideológicos y de 
cualquier otro tipo.

La moral y, más aún, el moralismo y 
la moralina son peligrosos para el arte 
y la literatura; en general, para la crea-
ción estética: porque ahí donde está la 
más elevada producción estética es- 
tá sin duda también la ética, dado que 
hablamos de perfección. (“Ética y es- 
tética son uno”, sentencia Wittgen- 
stein).3 Y, tal como afirma Wilde, en  
relación con el arte no importan los 
puntos de vista de la gente ajena a él: el 
arte es “una realidad suficiente”, como 
lo ha observado André Comte-Sponvi-
lle y, por ello, “el arte es más verdadero 
que la moral”.4

Así como las leyes y la moral de sus 
respectivas épocas pudieron arruinar 

y destruir a los seres humanos Sócra- 
tes y Oscar Wilde, pero no así su pen-
samiento ni su obra, de esta misma 
manera el arte y la literatura han en-
contrado espacios, en sociedades 
peligrosamente moralistas y purita- 
nas, para sobrevivir y perdurar. Sin 
esos espacios de insumisión y resis-
tencia habría obras que seguirían en la 
oscuridad o en el olvido: cuadros que 
nunca se hubieran visto, libros que nun- 
ca se hubieran publicado, destruidos 
por la inquisición moral e ideológica 
de su época. 

Esto reafirma dos axiomas, irrefu-
tables, de Comte-Sponville: “A cada 
siglo, sus sofistas; a cada época, sus 
supersticiones”; y la más importante: 
“La filosofía es la valentía de la razón, y 
la sabiduría, su triunfo”. La muerte de 
Sócrates, asumida por él mismo, sin 
aceptar el perdón que le ofrecieron a 
cambio de ser diferente, es un triunfo 
de la sabiduría insumisa que tiene la 
grandeza de exhibir y al mismo tiem-
po denunciar la estupidez del poder. 
Por ello, concluye Comte-Sponville,  
en todas las circunstancias, y más allá 
de Dios y de los poderes terrenales, 
pero especialmente en los momentos 
más decisivos de la existencia, “morir 
es el precio que hay que pagar por ser 
uno mismo”.5

FRENTE A LA CENSURA por motivos de 
moral, moralismo y moralina, el triun-
fo, por ejemplo, de la pintura de Modi-
gliani, los poemas de Baudelaire y los 
libros de Flaubert, Nietzsche, entre 
tantos más que “ofendieron” la moral 
de su época, es también la derrota de 
la estupidez del poder, su demagogia 
y su hipocresía. No olvidemos que la 

primera vez que se expusieron públi-
camente los cuadros de Modigliani, las 
autoridades cerraron la galería porque, 
en esas pinturas, los desnudos feme-
ninos “ofendían el pudor y las buenas 
costumbres”. Dan Franck, en su mara-
villoso libro Bohemios, refiere el episo-
dio. Era 1917, en París.

En una galería de la rue Taibout, 
Berthe Weill había organizado la 
primera exposición de Modigliani. 
[...] La noche de la inauguración, ha-
bía tanta gente dentro de la galería 
como fuera de ella. De un lado, los 
amantes del arte; del otro, los vian-
dantes, estupefactos ante los des- 
nudos expuestos en el escaparate. 
Enviaron a un agente que se encar-
gó de informar al comisario. Éste 
les hizo llegar el siguiente mensa-
je: hay que descolgar los cuadros. 
Berthe Weill se negó. Fue inme-
diatamente citada a la comisaría 
de policía. Tuvo que cruzar la ca- 
lle entre los abucheos y pullas de 
los señores con polainas y las seño-
ras con tocado.

El comisario estaba furibundo:
—¡Le ordeno que retire toda esa 

porquería!
—¿Y se puede saber por qué? —le 

preguntó la galerista.
—Esos desnudos...
El representante de la ley es-

cupía al hablar. Cuando se repu- 
so, respondió con una voz rota por 
la cólera:

—Esos desnudos... ¡tienen pelos!

Hubo que cerrar la galería. Para ayu-
dar a Modigliani, que vivía sumi- 
do en una profunda miseria, Berthe 
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Amedeo Modigliani, Desnudo sobre un cojín azul, óleo sobre tela, 1917.

 “EL TRIUNFO DE LA PINTURA DE MODIGLIANI,  
LOS POEMAS DE BAUDELAIRE  

Y LOS LIBROS DE FLAUBERT, NIETZSCHE,  
ENTRE TANTOS MÁS QUE  OFENDIERON  LA MORAL,  

ES TAMBIÉN LA DERROTA DE LA ESTUPIDEZ  
DEL PODER, SU DEMAGOGIA Y SU HIPOCRESÍA .
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Weill le compró cinco [de aque-
llos] cuadros. Lo defendió con 
tanto tesón como lo hizo con Pi- 
casso durante sus primeros 
años parisinos.6

Con feliz malicia, Nietzsche, que 
atribuía a Napoleón el nacimiento 
de una “fe en la masculinización 
europea”, escribe, regocijado, en El 
gay saber: “El hombre desnudo es 
un espectáculo deshonesto, en ge- 
neral; me refiero a los europeos 
(¡no en cambio a las europeas!)”.7 
Esta afirmación que hoy sería con- 
siderada de gran incorrección polí-
tica y de cosificación a la mujer (lo 
que prueba que la moral cambia) 
es el punto de partida del escritor 
y filósofo alemán para afirmar que 
la moral es un enmascaramiento, 
un disfraz, un vestido, un atavío 
que cubre lo que nos avergüenza 
en relación con la verdad. En tal 
sentido, la moral no es otra cosa 
que el miedo a mirar lo bello en la 
realidad (incluida la realidad del 
arte), distinguiéndolo de lo que 
no lo es. Las peores personas sue-
len disfrazarse de moral, explica 
Nietzsche, por mediocridad, mie-
do, infelicidad y aburrimiento y, 
en no pocos casos, el último resto 
de moralidad que tienen es precisa-
mente la creencia en la moral. (Marcel 
Proust y Comte-Sponville coinciden 
con Nietzsche, pues, según advierte 
el primero, “tan pronto como uno es 
infeliz se hace moral”, y nos recuerda 
el segundo que “moral de los tristes, 
¡triste moral!”).

“En el fondo, me repugnan todas 
aquellas morales que dicen: ‘No ha- 
gas esto. Renuncia. Véncete a ti mis-
mo’”,8 escribe Nietzsche; pero el autor 
de El gay saber va más allá:

El valor de un medicamento para 
un enfermo es independiente por 
completo de si el paciente tiene una 
idea científica de la medicina...  
Una moral pudiera incluso haber 
surgido de un error; aun viéndolo 
así no se hubiese tocado siquiera 
todavía el problema de su valor. Na-
die ha puesto, pues, a prueba, hasta 
ahora, el valor de la más famosa de 
todas las medicinas, la llamada mo-
ral, para lo cual es de todo punto ne-
cesario en primer lugar que alguien 
por fin... la ponga en duda.9

Desde luego, no la ponen en duda los 
políticos ni los ideólogos que se disfra-
zan con ella, pero sí los grandes artis-
tas y los prodigiosos escritores que no 
se atavían jamás con ella, pues, según 
concluye Nietzsche, únicamente ha-
llan mejoría quienes saben darse cuen-
ta de que algo no es bueno, aunque esté 
establecido en las leyes y en la moral  
o en ambas.

PODRÍA PENSARSE que la inquisición mo- 
ral es cosa del pasado y que estamos 
muy lejos de ella, gracias a los triun- 
fos del arte y la razón, de la estética y  
la ética que ya hemos reseñado. Se tra-
ta al menos de un pensamiento apre-
surado y poco atento, pues existe hoy, 
y da muestras evidentes todos los días,  
una nueva inquisición moral que es  

una especie de retorno al puritanismo 
de siglos pasados en el mundo occiden- 
tal, revivido en el siglo XXI. Un purita-
nismo por demás hipócrita, pues obe-
dece a las ideologías, a la corrección 
política y, especialmente, al moralismo 
y a la moralina, más que a la ética. Ya 
hay países donde Lolita, de Nabokov, 
es un libro prohibido o censurado, 
sin importar que sea una de las gran-
des obras literarias de la modernidad. 
Ya hay exigencias también de grupos 
puritanos (muchos de ellos universita-
rios) que dan la guerra con campañas 
para que el cuadro de Balthus “Teresa 
soñando” (1938) no se exhiba en los 
museos, porque la adolescente apare-
ce “en posición sugestiva”.

Los especialistas en arte dicen, de 
esta obra, que “irradia luz propia y pu- 
reza” y que “al verla se puede sentir 
la placidez de la joven en el sueño”. 
“¡Pero se le ven las bragas!”, gritan y 
protestan los puritanos y las purita-
nas del siglo XXI. Y esto nos recuerda, 
como ya hemos visto, la guerra contra 
Modigliani, hace un siglo, porque los 
hermosos desnudos de sus pinturas ¡te- 
nían vello púbico! 

Enfrentamos una regresión de si-
glos. Lo mejor es que han sido mujeres 
quienes defienden o han defendi- 
do a Nabokov, Balthus y Modigliani; 
lo peor, es que son otras mujeres, en 
general, quienes insisten en la prohi-
bición y la censura basadas en argu-
mentos que nada tienen que ver con 

el arte, sino con la moral y la co-
rrección política.

Los neopuritanos se escanda- 
lizan por todo y, con muy especial 
hipocresía, por el sexo y su repre-
sentación, por la sexualidad y el 
erotismo, sublimaciones del arte, 
culmen de la estética, condenan-
do la literatura y el arte a tonterías 
formales de los lenguajes litera-
rios o plásticos que no reflejan ni 
el conflicto ni la riqueza de la vida. 
Quieren cosas muertas, disecadas, 
neutras y políticamente correc- 
tas, en lugar de una literatura y un 
arte que surjan de los impulsos 
vitales. Sin embargo, los neopu-
ritanos y las neopuritanas que, al 
igual que el juez Carson ante Wil-
de, privilegian la ideología para 
juzgar la literatura y el arte, que 
siguen la dictadura ideológica de 
lo políticamente correcto, se han 
metido, sin percatarse, en un ca-
llejón sin salida. No entienden 
que no entienden, pero suponen 
entendimiento ahí donde sólo 
exhiben fanatismo e inquisición 
moral. Por ello, en un libro cuyos 
personajes son libertinos, inva-
riablemente atribuyen el liberti-
naje al autor, y esto es verdad, por 
ejemplo, en Henry Miller y Anaïs 

Nin, pero incluso en las obras de Miller 
y Nin está el impulso vital de la sexua-
lidad en su mayor potencia creativa 
trasladada al arte de la gran literatura.

¿QUÉ SIGUE? Podemos preverlo, más 
que adivinarlo: ¡expurgar pasajes y 
relatos enteros de la Biblia y todo el 
Cantar de los cantares! No exhibir más 
los desnudos de Modigliani y Balthus; 
no reeditar nunca las cartas de amor 
de Joyce a su amada Nora Barnacle, 
etcétera. ¡Esto sigue, para que los mo-
ralistas y los moralizantes no se ofen-
dan! Es el colmo: los políticos son más 
“obscenos” en el único sentido, recto, 
que tiene la palabra (impúdicos, tor-
pes, ofensivos al pudor), ¡y nadie, por 
cierto, hace campañas para prohibirlos 
o censurarlos!

Borges, siempre oportuno para po-
ner las cosas en su sitio, dijo en cierta 
ocasión: “No nos dejemos embaucar 
por la connotación sexual de la palabra 
inmoralidad; más inmoral que fomen-
tar la lascivia es fomentar el servilismo 
y la estolidez”.10  

Notas
1 Diccionario de Autoridades, en línea: https://we-
bfrl.rae.es/DA.html
2 Los procesos contra Oscar Wilde, traducción y 
prólogo de Ulises Petit de Murat, Valdemar, Ma-
drid, 1996, pp. 50-52.
3 Ludwig Wittgenstein, Diario filosófico (1914-
1916), traducción de Jacobo Muñoz e Isidoro Re-
guera, Ariel, Barcelona, 1982, p. 132.
4 André Compte-Sponville, Sobre el cuerpo. Apun-
tes para una filosofía de la fragilidad, traducción 
de Jordi Terré, Paidós, Buenos Aires, 2010.
5 Ibidem, pp. 145, 154, 174.
6 Dan Franck, Bohemios, traducción de Teresa 
Alonso-Lasheras, Ollero & Ramos Editores, Ma-
drid, 1999, pp. 46-47.
7 Friedrich Nietzsche, El gay saber, edición y tra-
ducción de Luis Jiménez Moreno, Espasa-Calpe, 
Madrid, 1986, p. 246.
8 Ibidem, p. 209.
9 Ibidem, p. 239.
10 Antonio Fernández Ferrer (compilador y prolo-
guista), Borges A/Z, Siruela, Madrid, 1988, p. 191.

Fu
en

te
 >

 h
is

to
ria

-a
rt

e.
co

m

 “ ¡SE LE VEN LAS BRAGAS! , GRITAN  
LOS PURITANOS Y LAS PURITANAS  

DEL SIGLO XXI. ESTO NOS RECUERDA  
LA GUERRA CONTRA MODIGLIANI, 

PORQUE LOS DESNUDOS DE  
SUS PINTURAS ¡TENÍAN VELLO PÚBICO!  .

Balthus, Teresa soñando, óleo sobre tela, 1938.
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Vivimos obsesionados con la 
idea del genio, aun cuando 
este término conserve poco 
de su concepción y perviva 

como una suerte de caricatura. No 
sorprende por ello que para Jacques 
Derrida sea una “palabra insoste- 
nible, que nadie en estos días admi-
tiría seguir usando... Este sustantivo 
‘genio’... nos hace retorcer”, y agregó 
que “conceder la menor legitimidad a 
la palabra ‘genio’, significa renunciar 
a cualquier tipo de conocimiento”.1

Al morir Diego Armando Marado-
na, la prensa y las redes sociales no 
vacilaron en denominarlo genio; para 
la mayoría de los aficionados al futbol, dicho 
epíteto era preciso. Una voz disidente fue, 
sin embargo, la de la escritora Margo Glantz, 
quien el 25 de noviembre, posiblemente sor-
prendida por la manifestación mediática de 
duelo, publicó el siguiente tuit: “Parece que 
no hay nada más importante en el @mundo 
que el futbol”.2

Como siguiendo con su reflexión, anotó 
al día siguiente, 26 de noviembre: “Tengo te- 
rror de perder a mis queridos seguidores por-
que no pienso como muchos de ellos que la 
gloria está en los pies”.3

Así articulaba el porqué de su pasmo ante 
el duelo universal que la muerte de Marado-
na había suscitado, al tiempo que resumía lo 
que sin duda varias personas pensaban: ¿De 
verdad esta muerte propicia una conmoción 
planetaria? ¿Marcará indeleblemente 2020, 
un año pródigo en defunciones? No sólo eso, 
al expresar su disenso de “que la gloria está 
en los pies”, la escritora implicaba su asocia-
ción de la excelsitud a la creación intelectual 
y acaso la presunción de que genio es única-
mente quien crea y que, por ende, este don 
es atributo de los artistas.

GÉNESIS Y TEORÍA
Pocas ideas han resultado tan genésicas para 
la modernidad como la teoría del genio de 
Immanuel Kant.4 A diferencia de los juicios 
en torno al artista y al artífice en la Antigüe-
dad clásica y en el Renacimiento, lo notable 
y distintivo en Kant es constreñir la cualidad 
de genial a la creatividad, antes que a la me- 
diación, la recepción, el juicio o a la mera dis- 
ciplina en el oficio. Igualmente aísla dicha 

aptitud de cualquier otra esfera, por lo que su 
concepto nada tiene que ver con las dudosas 
mediciones del coeficiente intelectual. Crear 
e inspirarse resultan indisociables del genio, 
atributos que le confieren una cualidad hi-
postática de la creación divina. Esa fuerza ge-
nésica incluye su rebelión contra las leyes. El 
genio crea como la naturaleza pero, en con-
traste, sus creaciones son originales: únicas, 
irrepetibles. Este circuito semántico —crea-
ción, inspiración, originalidad— determinó 
la ideología del Romanticismo, cuyos coleta- 
zos estremecieron hasta la modernidad  
tardía, que denominamos posmodernidad.  
Por ello, si bien todavía encontramos guija-
rros de la carga romántica sedimentados en 
nuestra apreciación, el genio contemporá-
neo trasciende la esfera artística y plantea 
que su naturaleza es más bien estética.

Para quienes enarbolan la antorcha de la 
iluminación, los seres portentosos, dotados 
de un talento que trasciende las meras cua-
lidades físicas y lo proyecta a dimensiones 
sobrenaturales, cambian el rumbo de la hu-
manidad. A menudo dicha naturaleza se aso-
cia con la locura. Si bien podríamos rastrear 
dicha vía hasta las fuentes de Cesare Lom-
broso, para quien el genio, como el criminal, 
resulta una “de las formas teratológicas de la 
mente humana” y “una de las variedades de 
la locura”,5 lo cierto es que la dualidad se en-
cuentra en la semilla —o en el sedimento— de 
la concepción del genio. Así, el misterioso au-
tor del "Problema XXX" —atribuido a Aristóte-
les pero más probablemente escrito por uno 
de sus epígonos— observaba ya: “¿Por qué ra-
zón todos aquellos que han sido hombres de  

excepción, bien en lo que respecta a la 
filosofía, o bien a la ciencia del Estado, 
la poesía o las artes, han sido mani- 
fiestamente melancólicos?”.6 

Más aún, en la época moderna, 
el genio mostrará simpatía por los  
asesinos y criminales; de ahí sur- 
ge el provocativo ensayo de Thomas  
de Quincey, Del asesinato como una de 
las bellas artes, también la proclama-
ción eufórica de Arthur Rimbaud so-
bre el advenimiento del tiempo de los 
asesinos y la intrínseca relación entre 
bastardo e intelectual estudiada por 
Jean-Paul Sartre.

UN ARTISTA LLAMADO DIEGO
Con esta recapitulación podemos considerar 
si efectivamente Maradona admite paran-
gón con los grandes artistas románticos y 
modernos. Por principio, no es ocioso insistir 
—o recordar— que toda categorización es in-
disociable de su época. El juicio es histórico. 
En tanto el concepto absorbe —y rezuma— la 
mentalidad de una época y por ello resguar-
da sus ideales, contradicciones y ambigüe-
dades, no se puede aislar de los contextos 
sociales en los que surge; de ahí que Edgar 
Zilsel7 descarte la posibilidad de una defini-
ción transhistórica. El genio no trasciende  
su tiempo, lo encarna. Gottfried Benn, por su 
parte, añadiría la recepción social. Genio será 
quien así es reconocido por una comunidad:

No son suficientes ni la disposición bio-
lógica ni el talento, ni siquiera el éxito, 
para convertirse en genio, sino que, por el 
contrario, es necesario agregar algo más, y 
ese algo más es la recepción en un grupo 
humano, el pueblo, la época, y muy a me-
nudo en una época subsecuente. El genio 
debe ser vivido. Entonces se debería ha-
blar no tanto de genio como de un deve-
nir genio, pues es un proceso totalmente 
sociológico... un fenómeno colectivo de 
transformación, pues al principio está la 
figura histórica y al final el genio.8

Podríamos responder entonces que efec-
tivamente Maradona es un genio, en tanto 
su comunidad así lo consideró. Por si fuera 
poco, otras naciones lo reconocen y aclaman 
universalmente, no sólo como un futbolista 

DEL GENIO 
CO M O FUTBO LI STA

Otra noción que desde luego transgrede las normas y además las transforma es la del genio, asociada 
a la creación artística desde los griegos hasta el Renacimiento. Sin embargo, al revisar 

su desarrollo histórico, este ensayo plantea un giro de la genialidad hacia la estética, tal vez más 
inclusiva. En esa cancha, a la luz de la filosofía, pero también de la sociedad del espectáculo, 

la figura del 10 argentino aparece bajo una luz heroica, tocada por la inspiración del artista y el ídolo. 

JOSÉ HOMERO
@josehomero

Maradona
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Domenico Sepe, estatua de tamaño real en honor a Maradona, 2020.
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habilidoso sino irrepetible. Pero com-
parte también otros rasgos. Agobiado 
por la melancolía, víctima de sus exce-
sos y flaquezas, ejemplifica la obser-
vación de Aristóteles, la que coincide, 
además, con la iconografía popular: un 
coloso incapaz de dominar su tempe-
ramento y sus vicios. La ausencia de 
sentido moral —o locura moral—, lista-
da por Lombroso, sería otra caracterís-
tica. Al punto que si hay manchas en 
la posteridad con que se le ha investi-
do, éstas provienen de sus adicciones, 
arrebatos y abusos. Si antaño el des-
precio a la moral se consideraba otra 
cualidad del tipo excepcional, hoy se 
admite en cambio como argumento 
para negar la genialidad. Los genios 
del siglo XXI serán primordialmente 
virtuosos. La vara de medir es, ahora, 
la ética; la genialidad deberá ajustarse 
—o encarnar— los ideales de una socie-
dad que persigue la igualdad, así como 
la abolición de la violencia y del abuso.

Previendo que la calificación de ge- 
nio a Maradona sería objetada, el Museo 
de Arte Latinoamericano de Buenos 
Aires (Malba) publicó en su cuenta de 
Instagram el 25 de noviembre: “Diego 
Armando Maradona. Artista argentino 
(1960-2020)”.

Otros museos recogieron la audacia 
de este mensaje. El Rijksmuseum de 
Ámsterdam publicó un meme con Ma-
radona y Lionel Messi, paráfrasis de un 
retrato de Adriaen van der Werff, que ra-
tificaba la valoración. El Museo de Arte 
Contemporáneo Donnaregina de Ná- 
poles comparó a Diego con Picasso y 
Caravaggio: “Con Picasso, Maradona 
compartió la sabiduría de romper las 
acciones, anulando sus reglas y princi-
pios. Como por arte de magia, empeza-
ba a bailar. O se encendía”.9

Tales laudos no fueron únicos. Artis-
tas, curadores y comerciantes del gre-
mio artístico argentino coincidieron 
en la cualidad artística del futbol. Uno  
de los comentarios es de Andrés Du-
prat, director del Museo Nacional de 
Bellas Artes de aquel país:

Un artista es alguien capaz de crear 
mundos a los cuales poder asomar-
nos y ampliar nuestra percepción 
de la realidad. Algunas de sus juga-
das y de sus goles exceden nuestra 
imaginación y nos provocan verda-
deras experiencias sensibles, algo 
que va más allá de la razón, y ese 
fenómeno está muy ligado a lo que 
nos sucede [cuando estamos] delan- 
te de una obra de arte.10

Las declaraciones de los personajes 
de la cultura argentina, además de las 
virtudes estrictamente deportivas, 
exaltan en Diego atributos como la ca-
pacidad interpretativa —performer es 
un calificativo que se repite—, o la crea-
ción de una nueva regla para su arte  
—con lo que se ajustaría a la definición 
kantiana: artista es quien da una nueva 
regla al arte. Además se resaltó en él ha-
berse convertido en genio gracias a su 
disciplina —como querría Benn.

Y por supuesto hay apostillas a la con- 
sideración estética: se comunicó con el 
pueblo, su despliegue fue emocionan-
te, representa un modelo de inspira-
ción. La narradora Mariana Enriquez lo 
expresa fielmente:

Un artista popular sofisticado, al-
guien que hacía posible lo impo-
sible pero que nunca hacía que 
pareciera fácil, nadie diría que eso 
que pasaba entre Diego y la pelota 
era normal, como no es normal el 
Requiem de Mozart.11

Pero sería otro futbolista, Marcelo Biel- 
sa, ahora reputado entrenador con arre- 
batos geniales y un insólito ingenio 
verbal, quien declaró en una conferen-
cia de prensa en Inglaterra:

Fue, para nosotros, y va a seguir sien- 
do, un ídolo. Que ya no esté nos da 
muchísima pena. La pérdida de un 
ídolo es una sensación de debilidad 
para todos nosotros. Maradona fue 
un artista, la dimensión de la reper-
cusión de su arte tiene infinidad de 
reconocimientos... de lo que él les 
dio a los espectadores en forma de 
belleza. En cuanto a lo que significa 
para nosotros en particular, Diego 
nos hizo sentir que es la fantasía que 
genera el ídolo. El ídolo, el mito, la 
leyenda, hace que un pueblo crea y 
que lo que hace esa persona somos 
capaces de hacerlo todos. Por eso la 
pérdida de un ídolo golpea tanto a 
los más excluidos, a los más indefen-
sos, porque son los que más necesi- 
tan creer que es posible triunfar.12

Transformador del lenguaje de su dis-
ciplina, será a partir de Maradona que 
el futbol devenga una forma de arte, al 
tiempo que paradojalmente se impone 

como espectáculo por excelencia de la 
hipermodernidad. Además, el Diego es 
un intérprete político que da una di-
mensión y una medida a su sociedad. 
Ha añadido a su identidad la vincu- 
lación social, en contraste con el aisla-
miento e incomprensión distintivos de 
las lumbreras románticas —Rimbaud y 
Van Gogh como paradigmas. Es cierto 
que desde las lucubraciones de Ralph 
Waldo Emerson el genio se encauzó 
hacia los campos populares. Las frases 
de Bielsa, que he resaltado mediante 
itálicas, reconocen ese modelo.

A la pregunta sobre el genio, Derrida 
responde: es un individuo que puede 
reclamar un sitio para alterar el orden 
de las cosas. Nadie como el Pelusa sub-
virtió ese orden e indicó a tantos seres 
humanos que un mundo más allá de 
la cotidianidad era posible. Ilustra tam- 
bién lo que dijo Julia Kristeva: el genio 
es una invención “que nos impide mo-
rir de igualdad en un mundo sin más 
allá”.13 Y con esa consagración de Ma-
radona, con esa investidura metafísica, 
se corrobora que el concepto es indi-
sociable de una religión; Geniereligion 
(religión del genio), fue el término que 
acuñó Edgar Zilsel. 

En el idiolecto rioplatense, pelusa se 
refiere a la abundancia de pelo; en Mé-
xico, el sustantivo remite a la insignifi-
cancia, el pelillo que se desprende de 
un animal o de una chaqueta de piel. 
Sería éste el sentido más idóneo para la 
entronización de Maradona, un nuevo 
cuento de hadas que reelabora la his- 
toria de la doncella de las cenizas: cómo 
un niño considerado pelusa se elevó 
desde un nivel terreno hasta las excel-
situdes de la creación, en un campo de 
futbol convertido en escenario cósmi-
co. Ése es su genio.  

Notas 
1 Citado por Darrin M. McMahon, Genealogies  
of Genius, Palgrave MacMillan, Nueva York, 
2016, p. 1.
2 https://twitter.com/Margo_Glantz/status/13- 
31956610890084360?s=19
3 https://twitter.com/Margo_Glantz/status/13- 
31977834882068482?s=20
4 Immanuel Kant, “Crítica de la facultad de juz-
gar estética”, en Crítica del juicio, traducción de 
Manuel García Morente, Editorial Porrúa, Ciu-
dad de México, 1997.
5 Cesare Lombroso, Arte, genio y locura, traduc-
ción de Inés Bértolo, selección de R. M. Miner-
va. Revista del Círculo de Bellas Artes, núm. 11, IV 
época, Madrid, 2009.
6 Aristóteles, El hombre de genio y la melancolía 
(problema XXX), traducción de Cristina Serna, Bar- 
celona, Acantilado, 2007, p. 79.
7 Edgar Zilsel, El genio. Génesis de un concepto, 
Asociación Española de Neuropsiquiatría, Ma-
drid, 2008.
8 “El problema del genio”, en Gottfried Benn, Un 
peregrinar sin nombre / Ein Wallen, namenlos. 
Obra selecta, edición y traducción de José Ma-
nuel Recillas, tomo II, La Cabra Ediciones, Du-
rango, 2009, pp. 384-396.
9 Celina Chatruc, “El Malba la dejó picando: ¿Die-
go Maradona fue un artista?”, La Nación, 26 de 
noviembre, 2020, www.lanacion.com.ar/cultu-
ra/el-malba-dejo-picando-diego-maradona-fue-
nid2521785/
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 “Bielsa y la muerte de Maradona: ‘La pérdida 
de un ídolo es una sensación de debilidad para 
todos’”, 26 de noviembre,2020. www.infobae.
com/america/deportes/2020/11/26/bielsa-y-la- 
muerte-de-maradona-la-perdida-de-un-idolo-
es-una-sensacion-de-debilidad-para-todos/
13 Julia Kristeva, El genio femenino, Paidós, Bar-
celona, 2001, p. 8.

 “A LA PREGUNTA SOBRE  
EL GENIO, JACQUES DERRIDA  
RESPONDE: ES UN INDIVIDUO  

QUE PUEDE RECLAMAR UN SITIO 
PARA ALTERAR EL ORDEN  

DE LAS COSAS. NADIE COMO  
EL PELUSA SUBVIRTIÓ ESE ORDEN  .

A partir del 
autorretrato con 

familia de Adriaen  
van der Werff, óleo,  

1699, Rijksmuseum,  
Ámsterdam.
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NO MÁS MATILDAS 
EN L A C IEN C IA

Durante siglos, las mujeres aprendieron que los descubrimientos científicos pertenecían al orden masculino. 
Era verdad: estaban confinadas al cuidado del hogar, de los hijos. A partir de las guerras mundiales, 

la capacidad e inteligencia femeninas comenzaron a invadir los espacios restringidos, aunque 
muchos hombres mantuvieron relegadas a sus pares. Así lo recuerda la matemática Gabriela Frías a propósito 

del 11 de febrero, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, decretado por la UNESCO.

GABRIELA FRÍAS VILLEGAS

Una mañana de julio de 1967, Jo- 
celyn Bell, estudiante que cursaba 
el doctorado en la Universidad de 
Cambridge, detectó una señal inu- 

sual en el radiotelescopio que monitoreaba. 
Su asesor, Anthony Hewish, le había pedido 
que buscara señales de cuásares, los objetos 
astronómicos más brillantes del Universo. 
No obstante, la señal que Jocelyn detectó ese 
día era muy rápida y periódica, no prove- 
nía de un cuásar. En un principio pensó que 
podría tratarse de un mensaje enviado a 
la Tierra por algún ser inteligente, por lo 
que la llamó Little Green Men (Hombrecitos 
verdes). Cuando comentó su hallazgo con 
Hewish, éste no le creyó. Al poco tiempo, 
Jocelyn encontró señales similares en otras 
regiones del cielo y se percató de que en rea-
lidad éstas provenían de un nuevo tipo de 
estrellas, que recibieron el nombre de pulsa-
res. Eran como enormes faros cósmicos que 
enviaban señales regulares.

El incrédulo Anthony Hewish recibió en 
1974 el premio Nobel por ese descubrimien-
to. Años después, Bell —nacida en 1943—, co-
mentó en entrevista a la BBC que hubo dos 
impedimentos para que ella recibiera el ga-
lardón: era estudiante y mujer. Y es que fue 
víctima del llamado Efecto Matilda, aquél 
en el que no se reconoce a las científicas sus 
descubrimientos, investigaciones e inven-
tos; en cambio, el mérito es para colabora-
dores, tutores, esposos o colegas, siempre 
del género masculino. 

¿QUIÉNES FUERON?
La primera persona en estudiar dicho fe-
nómeno fue la socióloga Margaret Rossiter, 
quien lo llamó así en honor a Matilda Josly 
Gage (1826-1898), una activista norteame-
ricana que luchaba por el voto femenino y 
quien, en uno de sus discursos acerca de la 
libertad, denunció cómo han sido ignoradas 
las aportaciones de las mujeres en distin- 
tas áreas, en especial en la ciencia.

Refiriéndose a este fenómeno, mi amigo, 
el escritor y periodista José Gordon, me pre- 
guntó en una entrevista reciente para La 
Hora Nacional: ¿Qué hubiera pasado si Al-
bert Einstein hubiera sido mujer? La res-
puesta, tristemente, es sencilla: nadie sabría 
quién fue ni qué hizo. Habría corrido la mis-
ma suerte que su pareja, Milena Maric, una 
mujer brillante que siempre vivió a la som-
bra de su marido. Mientras que los libros de 

texto lo recuerdan como uno de los científi-
cos más importantes de todos los tiempos, 
ella aparece como una anécdota en muchas 
de sus biografías. Sin embargo, lo poco que 
sabemos de su historia deja entrever a una 
mujer con una gran inteligencia, que proba-
blemente tuvo una influencia mayor en las 
investigaciones de Einstein de la que hasta 
hoy hemos imaginado.

El Efecto Matilda es recurrente en la his-
toria de la ciencia. Podemos recordar a Ro-
salind Franklin (1920-1958), una química y 
cristalógrafa británica quien tomó la famosa 
“Fotografía 51” de la molécula de ADN, en la 
que, por primera vez, se podía ver su estruc-
tura de doble hélice. James Watson y Fran-
cis Crick, dos científicos que trabajaban en el 
mismo laboratorio, construyeron un mode-
lo tridimensional de dicha molécula, basado 
en la fotografía de Franklin y la usaron sin 
su consentimiento; publicaron el resultado 
de su investigación en la revista Nature. En 
1962, Watson y Crick obtuvieron el Premio 
Nobel de Medicina por el descubrimien- 
to de la estructura del ADN. Rosalind Franklin 
murió sin recibir ningún reconocimiento.

Un caso adicional es el de Lisa Meiner 
(1878-1968), una física austriaca quien, en 
colaboración con el químico Otto Hahn, 
realizó los primeros estudios sobre fisión 

nuclear; éste es un proceso que consiste en 
dividir un núcleo atómico en núcleos más 
ligeros, liberando así una gran cantidad de 
energía. Hahn publicó el resultado de la 
investigación conjunta, sin darle crédito a 
Meiner, y por ello recibió en solitario el Pre-
mio Nobel de Química en 1944. 

Igualmente recordamos a la matemática 
Ada Byron (1815-1852). Junto al inventor 
Charles Babbage, trabajó para construir una 
“máquina analítica”, que serviría para rea-
lizar cálculos complicados. Ada hizo varias 
aportaciones importantes. En primer lugar, 
propuso que la información de la máquina 
se alimentara usando tarjetas perforadas. 
También diseñó un algoritmo computacio-
nal, lo que la convirtió en la primera progra-
madora de la historia. Más aún, describió el 
uso que se le daría a las computadoras mo-
dernas: para ella, las “máquinas analíticas” 
no solamente deberían servir para hacer 
cálculos, sino también para pintar, escu- 
char música e investigar el Universo. Ada 
fue la madre de la computación moderna y 
muy pocos conocen su historia. 

RECUPERAR SUS HISTORIAS
Por la gran cantidad de casos como los an-
teriores, la Asociación de Mujeres Inves-
tigadoras y Tecnólogas de España lanzó la 
campaña #NoMásMatildas (www.nomore-
matildas.com) para acabar con la discrimi-
nación de las mujeres en la ciencia y para 
llamar la atención sobre la falta de referentes 
femeninos en las áreas STEM (ciencia, tec- 
nología, ingeniería y matemáticas, por sus 
siglas en inglés). El objetivo de la campaña 
es recuperar las historias de grandes mu-
jeres en la ciencia, “llevándolas a los libros  
de texto para que despierten con su ejem-
plo, sus hallazgos y sus aportaciones la vo-
cación científica de todas las niñas a las que 
se les ha hecho pensar que la ciencia es cosa 
de hombres”.

El 11 de febrero, cuando se celebra el Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la cien- 
cia, es un buen momento para unirnos a es- 
ta campaña, recordar a las grandes mujeres 
científicas y compartir sus historias con ni-
ñas y jóvenes. También es crucial reconocer 
la importancia de las aportaciones actuales 
de las mujeres en la ciencia y la tecnología 
e impedir que sus logros sean invisibiliza- 
dos. Es urgente gritar a los cuatro vientos: 
¡no más Matildas en la ciencia! 
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 “JOCELYN BELL COMENTÓ  
A LA BBC QUE HUBO  

DOS IMPEDIMENTOS PARA 
QUE ELLA RECIBIERA  

EL PREMIO NOBEL:  
ERA ESTUDIANTE Y MUJER  .

@gavilla
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LAMENTO
P O R IVÁN

Los meses de pandemia han cobrado para todos una cuota desmedida tanto de enfermedades como de pérdidas 
entre gente cercana. El poeta y editor tamaulipeco Iván Trejo murió el pasado enero. En esta evocación, 

Héctor Iván González ofrece recuerdos entrañables del amigo, del escritor y, más aún, 
de quien por medio del trabajo profesional con las palabras abrió foros para las voces poéticas —nuevas 

o consagradas— que llamaban su atención, en Editorial Posdata y, más tarde, en su sello propio: Editorial Atrasalante.

HÉCTOR IVÁN GONZÁLEZ

En qué momentos podemos de-
cir que hemos conocido a un 
editor? ¿Cuál es el instante en 
que hemos tratado con aquél 

que ha dado refugio a los autores que nos 
brindan un diálogo silencioso? Quizá por 
esto es difícil dar una fecha de cuándo co-
nocí a Iván Trejo (Tamaulipas, 1978-2021), 
pues parte de su exquisito gusto poético y 
su labor editorial precedieron al encuentro. 
Como editor, Iván instaló un puente con 
poetas que no estaban en el panorama, y 
nos llevó por una zona “de la que raramente 
hablan los manuales y los libros”, como dijo 
Czeslaw Milosz. Siguiendo la senda de Ser-
gio Pitol, se obsesionó por Polonia y sobre 
todo por sus poetas, Szymborska, Lipska, 
Zagajewski o Rozewicz, entre otros. Gracias 
a Apoyos a la Cultura, viajó por varios paí- 
ses y tuvo estadías en Cracovia.

Una vez reconocido con los premios Nue- 
vo León de Literatura en Poesía, por Silen- 
cios, con el Amado Nervo (ambos en 2006), 
y el Carmen Alardín por Los tantos días (de 
2008), Iván ya no se limitó a presentar- 
se como poeta, sino que se dio a la tarea de 
abrir espacios para las voces que le interesa-
ban, jóvenes y consagradas, con la revista y 
los libros en la editorial Posdata de Monte-
rrey, donde publicaron a Juan Manuel Roca, 
Dana Gelinas, la correspondencia de Pizar-
nik y antologías de Lipska y Szymborska.

Charlé con él por primera vez en la FIL de 
2013, lo cual me permitió entablar amistad 
con un ser de un humor contagioso que 
podía arrancarte lágrimas de hilaridad. Ha- 
blamos de nuestros admirados Milosz, 
Szymborska, Zbigniew Herbert, Gamoneda 
y Juan Gelman. Al día siguiente, en el lobby 
del hotel descubrí a Iván conversando con 
Gelman antes de la presentación de Los poe-
mas de Sidney West (Posdata, 2013), donde 
aparecen estos versos que he hecho mi divi-
sa: “hay quien vive como si fuera inmortal; 
/ otros se cuidan como si valieran la pena”.

En el coloquio, Iván no se limitaba a la 
poesía, su conversación era de amplio ran-
go. Veneraba a sus figuras tutelares: Gabriel 
Zaid, David Toscana, Eduardo Antonio Parra, 
Eduardo Lizalde y Daniel Sada —de quien 
publicó póstumamente El amor es cobrizo, 
recordamos juntos que él había participado 
en su homenaje a inicios de 2012. Asimismo, 

Iván le propuso una antología personal a 
Francisco Hernández, Obra suspendida  
—una de las más representativas del autor 
de Moneda de tres caras (Posdata), con una 
joya poco conocida, “El patio y la surada”.

En 2014 nos reencontramos en la Ciudad 
de México. Acababa de morir Juan Gelman 
y la conversación se volvió un homenaje a 
dos voces, cuya primicia fue el advenimien-
to de su propia editorial, Ediciones Atrasa-
lante. No sólo hacía honor a De atrasalante 
en su porfía, de Gelman, sino que también 
se estrenó con la reedición del primer poe-
mario del argentino, Violín y otras cuestio- 
nes, de 1956. Presentamos el poemario con 
Mara Gelman en el público. Hablé de la in-
fluencia de los poetas judíos, como Yehu-
dah Halevi o Ibn Gabirol, en toda la obra 
de Gelman. También referí lo convulso de 
aquel 1956 en Argentina, de las masacres y 
de Rodolfo Walsh. Iván me dijo que a Mara 
le habían gustado mis palabras, creo que 
cualquier otro amigo hubiera sido celoso y 
no me lo hubiera dicho. Le conté que al se-
pelio de Juan Gelman había llegado el ban-
doneonista César Olguín con su terceto. Se 

despidió a Gelman con tangos de Piazzolla 
y un kaddish, el rezo doliente a la muerte. 
Como buen poeta, ese tema atraía a Iván, así 
lo muestra “Hay un jardín”: 

Voces del heredado éxtasis inundan
[el jardín /

no pienses que he muerto / ni lo sientas /
ni lo digas / el silencio del estar es todo lo

[que poseemos /
otra es la voz del agonizante / no

[la nuestra
que recorre los hombros desnudos de las

[preguntas / no la nuestra
que habita todos esos lugares donde

[no estamos.

O en este desencadenamiento:

si hablara / de mi muerte quisiera  
contarla como una manzana
que se abre en alas y se va alejando
como las notas de un tango disperso
en la madrugada / cerrar de ojos con las 
mejillas enrojecidas / como quien  
disfruta de un aire apenas nevado / 
quisiera que ya sobre el resto sepan
explicar con palabras de este mundo
que partió de mí un barco 

[llevándome...

Las cursivas hacen referencia a la poeta ar-
gentina Alejandra Pizarnik, pero se vuelven, 
en esencia, tan suyas que nos revelan a un 
poeta de silencios marinos: “La palabra es 
un barco / hundiéndose en un muelle / don-
de el silencio parpadea”.

La obra poética de Iván se reunió en Pre-
sagio contra el destierro (2002-2012), editada 
por la UANL. Dejó un libro inédito de poesía 
y varios ensayos por compilar; muchos lec-
tores de Iván esperamos que pronto vean la 
luz. Como último acto de asombro, partió el 
14 de enero, la misma fecha en que se fue 
Juan Gelman. Cito los versos de Szymbors-
ka a manera de kaddish:

Nuestro botín de guerra es el 
[conocimiento del mundo:

es tan grande que cabe en un apretón 
[de manos,

tan difícil que se puede describir con una
[sonrisa,

tan extraño como en una plegaria el eco
[de las viejas verdades. 
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 “TREJO NO SE LIMITÓ  
A PRESENTARSE COMO 

POETA, SINO QUE SE DIO  
A LA TAREA DE ABRIR 

ESPACIOS PARA LAS VOCES 
QUE LE INTERESABAN  .

@HectorIvanGP

Iván Trejo (1978-2021).

A Luis Jorge, a Toño Ramos y, sobre todo, a Ale
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E
l 27 de enero, el Museo del Palacio de 
Bellas Artes presentó el catálogo de la 
exposición El París de Modigliani, muestra 
inaugurada en el marco de la reapertura 

de los museos capitalinos, en septiembre de 2020. 
A propósito de la publicación, platiqué a través 
de la pantalla con Alberto Ruy-Sánchez, escritor, 
director de Artes de México y quien —junto con 
Germaine Gómez Haro y Jaime Moreno Villarreal— 
participó en la presentación, moderada por 
Tabaré Azcona, editor del museo. Ahondamos en 
el género de este tipo de publicaciones desde la 
perspectiva de un editor de libros de arte.

LOS CATÁLOGOS DE EXPOSICIÓN como hoy los 
conocemos nacieron en la década de 1960, cuando 
el surgimiento de nuevas tecnologías de impresión, 
particularmente el offset, permitieron reproducir 
publicaciones con imágenes a color y de mayor 
tamaño, en las que los detalles de las obras de arte 
podían ser reproducidos con más precisión. Éste 
fue el germen del famoso coffee table book, mote 
para aquellos libros que son usados para decorar 
mesas y libreros. Antes del advenimiento del 
offset, los catálogos eran meramente listas 
descriptivas que, casi como una guía, 
explicaban con qué obras contaba la 
colección de un museo y cómo  
estaban dispuestas en las 
salas. Así fue el primero del 
Museo del Louvre de 1793, 
quizá el pionero de la era 
moderna. Todavía hasta 
las primeras décadas del 
siglo XX, el formato de 
lista dominaba y, si bien ya comenzaban a aparecer 
nuevas propuestas, eran en blanco y negro. Ahora 
son más que un inventario de las piezas exhibidas; 
se han convertido en un verdadero ejercicio de 
historiografía, al ofrecer nuevas y variopintas 
perspectivas acerca de los objetos de arte.

“Es muy importante que no sea meramente 
la lista de obra de la exposición”, me dice Ruy-
Sánchez. “Necesitas tener rigor sobre todo el 
aparato que acompaña los textos y las obras. La 
ficha de cada obra que se exhibió es un pequeño 
ensayo. El catálogo anota y también investiga 
cuál es el significado de cada una de las piezas e 
invita a la gente y a los colaboradores a reflexionar 
sobre un tema específico. Nosotros [en Artes de 
México] tratamos siempre de partir de preguntas; 
hay cosas que sabemos y cosas que no. Nos 
gusta preguntarle a mucha gente sobre lo que 
no sabemos”. De esta manera, los catálogos se 
vuelven una forma de abrir otros caminos en torno 
a lo visto en la exposición; revelan cosas sobre las 
que nuestro ojo no había reparado o proponen 
puntos de vista que jamás hubiéramos pensado. 

UNO DE LOS MAYORES retos en la edición de 
libros de arte es la representación de objetos 
tridimensionales, complejos e inacabables en 
cuanto a la posibilidad de miradas que podemos 
posar sobre ellos. Esto se vuelve aún más difícil 
cuando, además, se busca emular nuestra 
interacción con ellos en el espacio físico del museo, 
como es el caso de los catálogos. ¿Cómo describe 
un editor las formas, los volúmenes y las texturas 
en un formato bidimensional? ¿Cómo puede el 
público tener una experiencia estética a través de 
una imagen mediada? Si bien el catálogo nunca 
podrá sustituir la experiencia vivencial, nos ofrece 
una manera de experimentar la exposición a 
distancia, lo cual los vuelve aún más vigentes en 
estos tiempos de confinamiento, cuando nuestra 

C A T Á L O G O S  
D E  E X P O S I C I Ó N  

C O M O  E X P E R I E N C I A S

Por
VEKA 

DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E N única vía para acercarnos al museo es a través 
de plataformas digitales. No sería descabellado 
proponer que incluso puede generar una mayor 
intimidad con las obras que los formatos virtuales. 
Por eso la relevancia de que aún en pandemia el 
Museo del Palacio de Bellas Artes haya apostado 
por publicar el libro sobre la reciente muestra  
de Amedeo Modigliani.

“Lo importante es que [el catálogo] sea una 
experiencia”, me responde Alberto cuando le 
pregunto sobre estos libros como simulacro de la 
exposición. “Ése es un tema que también sobresale 
cuando se habla de la versión digital de los libros 
de arte y también una visita virtual a un museo. 
Ver una obra en vivo es una experiencia, el sentido 
en el que está dada la pincelada comunica, te toca, 
eso no lo sustituye un libro. De ahí la importancia 
de que esta clase de ejemplar sea otra cosa, que 
el contenido responda a lo que no está en la 
exposición. El catálogo te debe ayudar a ver, si 
tienes curiosidad debe generarte preguntas. Las 
imágenes te dan una sensación, pero también te 

permiten, si tienes inquietudes, seguir pensando, 
sobre ti mismo o sobre la obra; en ese caso, 
regresar a la pieza como algo que ahora está 
impreso es ensayarla”.

TAMBIÉN SE HAN CONVERTIDO en un objeto fetiche: 
ante la imposibilidad de poseer la obra de un artista 
que nos apasiona o el cuadro que nos estremece, 
adquirimos el catálogo y lo exhibimos en nuestra 
casa como una posesión valiosa. Por lo mismo, el 
diseño ha cobrado una mayor importancia en la 
edición de este tipo de libros, transformándolos  
en objetos de arte por derecho propio. 

“Para mí, el diseño es parte del contenido”, 
me cuenta Alberto cuando le pregunto sobre el 
tema. “Me gusta pensar que cuando la gente hojea 
un libro ya lo está leyendo. En Artes de México 
queremos que cuando hojeas, incluso de atrás para 
delante —porque normalmente así lo hacemos—, 
haya un ensayo visual y después ya viene la 
interacción del texto con las imágenes. Así  
las imágenes son actores vivos en tu puesta en 
escena que es la página”.

Finalmente estas publicaciones son un registro, 
pero también una forma de hacer historia del arte. 
Sobre ello, Ruy-Sánchez me comparte: “Tienes 
que saber que la exposición se va, pero el catálogo 
permanece. Permite continuar en el tiempo la 
puesta en público de la obra y también es una 
invitación para regresar a ella. Y ésa es la maravilla, 
el tiempo en realidad no es lineal, sino circular; si 
tienes el catálogo antes de ver la exposición es un 
preámbulo y si no, es una reflexión, pero también 
te invita a regresar y tener una experiencia nueva”.

El catálogo El París de Modigliani del Museo  
del Palacio de Bellas Artes es una invitación a vivir  
la exposición desde casa y, ojalá pronto, a volver  
a las salas para hacernos nuevas preguntas. 

 “EL DISEÑO  
HA COBRADO  
IMPORTANCIA  

EN LA EDICIÓN  
DE LOS CATÁLOGOS 

DE EXPOSICIÓN, 
TRANSFORMÁNDOLOS  
EN OBJETOS DE ARTE  . 

Fuente > Cortesía Museo del Palacio de Bellas Artes
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JEFFREY EUGENIDES, DENUNCIA INMEDIATA,  
ANAGRAMA, 2018
Las novelas de Eugenides son portentos de inagotable 
belleza. Sin embargo, su debut como cuentista es 
bastante medianón. Denuncia inmediata se compone 
de diez textos escritos 1988 y 2017. Se esperaría que 
fuera tan deslumbrante como en sus novelas, pero no, es 
desconcertante, a ratos aburrido y gratuito. Si el novelista 
destaca como un autor riguroso, como cuentista  
es demasiado laxo. La estructura de las historias está lejos 
de reverenciar al género. Por el contrario, parecen retazos, 
fragmentos, rebanadas de otros pasteles a los cuales les falta 
el betún. Están bien escritos, se trata de Eugenides, pero 
muchos se antojan un trámite, un coqueteo, una indagación 
de una aspiración que no culminó. El hecho mismo de que 
pertenezcan a épocas tan alejadas unas de otras parece 
indicar que más que un proyecto pensado de manera 
específica se trata de una reunión de textos sueltos. Ya sea 
por capricho del autor o porque el mercado editorial no 
puede esperar más por su siguiente novela, da lo mismo. El 
libro resulta predecible. Si algo rescata su lectura es el tono. 
Que por momentos consigue sostener sus tramas, pero no 
es suficiente. Es obvio que Eugenides nunca será tan buen 
cuentista como novelista.

MARGARET ATWOOD, NUEVE CUENTOS MALVADOS,  
SALAMANDRA, 2020
La mayor virtud de este libro, que originalmente se titula 
Stone Mattress, es también su principal defecto. Que 
Atwood se quiera alejar de El cuento de la criada es muy 
valiente. Ensayar otros registros es uno de los desafíos 
del escritor. Pero en ocasiones no tratar de replicar el 
éxito también es peligroso. El problema con Nueve 
cuentos malvados es que Atwood se centra en un lector 
especializado: el de los clubes de lectura. Y su escritura 
consiente demasiado a sus seguidores. No los problematiza. 
No los hace escandalizarse. Sus historias resultan bastante 
inofensivas. Sus personajes viven en un mundo de 
caramelo. Y cuando por fin alguno va a rebelarse lo regresa 
al corral. El humor que emplea es inofensivo. Pareciera 
que sus editores le hubieran solicitado un libro que no 
incomodara a nadie. Y lo consigue con bastante acierto. 
Nueve cuentos malvados es demasiado largo. Nadie dijo 
que un libro de cuentos debe ser de tal o cual extensión. 

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

T R E S
C U E N T I S T A S

Pero para concluir estas 300 páginas hay que esforzarse 
demasiado. Y la esperanza de rescatar una gema del  
fondo de sus páginas nunca llega.

LORRIE MOORE, GRACIAS POR LA COMPAÑÍA,  
SEIX BARRAL, 2015
Nada molesta más que un autor que salpica sus historias de 
un tufo modernista. No es el caso de Moore, una veteranaza 
del cuento, quien consigue asombrosamente seguirle el 
pulso al tiempo y retratar historias del presente sin caer 
en lo démodé. Los relatos de Gracias por la compañía 
son audaces porque lo mismo abordan una historia de 
fantasmas entre amigas que una relación enfermiza entre 
una pareja de músicos de rock o, en el cuento que da título 
a la colección, una boda que es asaltada por una banda 
de motociclistas forajidos que intentan impedirla pero se 
equivocan de fiesta. Moore no le teme a nada. Confía en su 
tono, pero sabe que no lo es todo. Y dejar todo en manos 
de él, por hipnótico que resulte, es hacer sólo la mitad de 
la chamba. En Gracias por la compañía parecen pervivir 
distintas narradoras, pero es una sola. La variedad de voces 
crea este efecto. No hay elementos unificadores entre 
las distintas historias, sin embargo todas las narraciones 
poseen la misma vitalidad. Y es que aun en sus momentos 
más oscuros, donde habla de la enfermedad, la vejez y la 
muerte, pero nunca con conmiseración, este libro está 
repleto de vigor. Moore no es nada fresa. Su manera de 
abordar la enfermedad es dura. Sin miramientos. Pese a 
ello hay momentos de mucho humor. Pero no cualquiera. 
Ese tipo de humor que te asalta en los momentos más 
inoportunos. Ese pinche humor que no salva, que no 
reivindica, pero que vuelve los actos más inexplicables  
y es al final gracias a él que se quedarán marcados en la 
memoria por mucho tiempo. 

AL FONDO de su grieta en el muro el alacrán se ha 
convertido en lo que el teórico Carlos Scolari define como 
un translector: un lector multimodal con dominio de 
diferentes lenguajes y sistemas semióticos, desde el escrito 
hasta el interactivo, pasando por el audiovisual. Si la lectura 
“normal” (la lectura silenciosa de un libro) es un fenómeno 
relativamente reciente en términos evolutivos, emergido a 
partir de la imprenta y apenas consolidado durante el siglo 
XIX, los veloces procesos transmedia del siglo XXI empujan a 
nuevas formas de lectura e interpretación.

En el último año, el escorpión (como tantos) leyó 
más textos en PDF que en libro físico, consultó blogs 
especializados e incluso creó uno. Vía YouTube atendió las 
novedades y asistió a conferencias y exposiciones plásticas. 
Observó también Netflix y otras plataformas, utilizó el 
multifuncional WhatsApp, leyó historias en Facebook y 
ensayos y notas periodísticas vía Twitter, recibió llamadas 
y participó en seminarios y juntas vía Hangouts, presenció 
conciertos por Zoom o Facebook Live y estuvo atento a 
noticias en radio y televisión. Por último, releyó media 
docena de novelitas del narco (para una tarea, jeje). 

En Lectores, espectadores e internautas (2007), Néstor 
García Canclini dio cuenta de esta transformación al 
desbordar las categorías tradicionales de “lector” y 
“espectador” para definir al internauta como un actor 
multimodal que lee, ve, escucha y combina materiales 
diversos, procedentes de la lectura y de los espectáculos:  
un translector multialfabetizado.

Actualmente “disminuyen los lectores extensivos o 
intensivos y aumentan los lectores débiles o precarios”, 
dice García Canclini sin implicar un juicio de valor. Para 
Scolari: “lo que sorprende y hace que las mutaciones 
contemporáneas sean tan disruptivas, es la velocidad 
del cambio. El pasaje de la lectura grupal y declamada 
a la lectura individual y silenciosa tardó siglos; la 
transformación de los lectores en espectadores, y de estos 
en internautas, se dio en décadas”.

El antes pasivo lector puede ahora modificar, intervenir, 
alterar lo que lee u observa (como la imagen de Hitler en 
la cinta La caída, mediante el uso de memes o plataformas 
donde los lectores reescriben sus novelas favoritas). Hoy 
se lee modificando, al cortar, desplazar, cambiar el orden 
o introducir la propia escritura. Estamos ante novedosas 
lecturas que, no obstante, son vistas como aberrantes o 
desviadas desde el pedestal de la cultura letrada tradicional.

Todo esto lleva al venenoso a preguntarse si no estamos 
haciendo aún periodismo del siglo XIX; por ello, dedicará su 
próxima entrega al periodismo transmedia. T R A N S L E C T O R E S

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 PROBLEMA CON NUEVE CUENTOS 

MALVADOS ES QUE ATWOOD SE CENTRA 

EN UN LECTOR ESPECIALIZADO:  

EL DE LOS CLUBES DE LECTURA  .
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     EN EL ÚLTIMO AÑO, EL 

ESCORPIÓN (COMO TANTOS) 

LEYÓ MÁS TEXTOS EN  

PDF QUE EN LIBRO FÍSICO  .Fu
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 “GRAN PARTE  
DEL PESO AGÓNICO   

SE DEBE AL TRABAJO 
DE MERCEDES 

HERNÁNDEZ,  
A LA NATURALIDAD 

DE SUS GESTOS, A LA 
CADENCIA DE SU VOZ  . 

P
ara pensar la catástrofe de inseguridad y 
crimen fuera de control que vive México 
es indispensable dejar de hacerlo sólo 
en términos de víctimas y victimarios, 

así como de confiar en la ilusión de erradicar la 
violencia con más violencia. A partir de esa simple 
y poderosa reflexión, Fernanda Valadez dirigió y 
coescribió (con su productora, Astrid Rondero) su 
debut en largometraje, Sin señas particulares. Una 
cinta filmada a pesar de contratiempos, recortes y 
únicamente con la mitad del presupuesto triunfó 
en la 18 edición del Festival Internacional de Cine 
de Morelia, obtuvo el premio del público y el 
premio especial del jurado para el mejor guion  
en Sundance.

Se trata de una poderosa reflexión sobre la necrosis 
social que padece México, donde se evita hasta lo 
posible la violencia explícita y neurótica que llena 
tantas horas del infoentretenimiento atroz, generado 
por la epidemia de destrucción provocada por el 
narco, la corrupción y la militarización del país. Lo que 
importa aquí es la dimensión social de la catástrofe, 
la cual conforma una especie de espacio negativo del 
horror. En vez de buscar en los titulares escandalosos, 
Valadez se centra en historias simples y devastadoras, 
en particular la de una madre que busca a su hijo 
desaparecido y la de un hijo que busca a su madre. 
Simetría de tragedias que enfatizan la condición 
irredimible del país.

La historia de esta cinta fue imaginada en las 
condiciones de inseguridad que prevalecían en 
el país hace una década pero lamentablemente 
sigue siendo actual en un tiempo en que vivimos la 
normalización de las masacres de inmigrantes, los 
asesinatos de periodistas, la literal desaparición de 
comunidades enteras, el tráfico humano, la crueldad 
extrema como cotidianidad y la mercantilización del 
narcohorror. Valadez presenta un mundo sin protección 
ni autoridades, donde la labor del Estado se limita 
a desenterrar fosas clandestinas, recoger cadáveres 
y pertenencias, llenar formas y hacer trámites para 
almacenar, transportar, entregar cuerpos.

Las primeras palabras que escuchamos vienen de 
Jesús (Juan Jesús Varela), un muchacho de diecisiete 
años quien anuncia a su madre Magdalena (Mercedes 
Hernández): “Me voy a ir con Rigo (Armando García), 
su tío nos va a dar trabajo en Arizona”. Poco después 
nos enteramos que los dos jóvenes han desaparecido 
mientras viajaban en un autobús hacia la frontera. A  
sus madres les muestran carpetas repletas de fotos de 
 los cadáveres recuperados en los últimos dos meses 
para identificarlos. La visión de una madre desesperada 
no es aquí motivo de melodrama o sensiblería, sino 
un paseo angustioso por los infiernos de la burocracia 
de la muerte: desde revisar fotos de memento mori 
(cadáveres, camisas, chanclas, mochilas), hasta 
aventurarse por carreteras hostiles donde ni la noche 
ni el día dan seguridad al viajero. Magdalena se obstina 
en pensar que: “Mi hijo puede estar muerto pero 
yo tengo que saber” y rechaza las advertencias de 
quienes le dicen que se olvide, que en este tiempo de 
miedo intenso: “Aquí se está perdiendo mucha gente” 
y nadie quiere hablar con extraños. En su búsqueda 
con la policía, en los albergues y con otras víctimas, 
Magdalena se encuentra con Miguel (David Illescas), a 
quien acaban de deportar después de vivir cinco años 
en Estados Unidos, y a pesar de su situación le ofrece 
ayuda a Magdalena para buscar a su hijo. Se conforma  
así, por la solidaridad y la comprensión del sufrimiento, 
una pequeña familia en medio del huracán de la 
devastación humana.

Una sociedad dividida social, cultural y étnicamente 
encuentra en el terror de los hijos desaparecidos 
algo parecido a un centro de gravedad, un espacio de 
conmiseración común donde Magdalena, quien es 

analfabeta, conoce a una doctora que también perdió a 
su hijo, aparentemente secuestrado mientras viajaba 
con amigos en la carretera. El crimen como igualador y 
fuerza democratizadora del dolor. Magdalena apenas 
tiene “una casita y una parcelita” en un rincón de 
Guanajuato, pero le ofrece a Miguel comenzar una 
nueva vida. No se puede reparar la desgracia pero ella 
cree que es quizá posible reacomodar las dolencias para 
hacerlas soportables.

Magdalena camina apesadumbrada pero decidida 
por un mundo de fantasmas que inevitablemente 
hace pensar en Juan Rulfo. “No queda nadie, vete”, 
le advierte su padrino sin atreverse siquiera a abrir la 
puerta o mostrar la cara. Valadez y Rondero crean una 
estética de la amargura con un guion casi minimalista, 
con una economía de diálogos purgada de cualquier 
exceso dramático. El texto tiene su perfecto reflejo en 
la fotografía de Claudia Becerril que opta por contrastar 
close ups y planos frontales con tomas amplias y fondos 
fuera de foco que evocan soledad, desesperación, 
abandono, aislamiento, al tiempo que insinúan, por su 
ambigüedad, sombras que se desplazan acechantes. 
Becerril filma las espaldas y nucas, evitando imponerse, 
deslizándose al lado de los protagonistas (“Todos nos 
parecemos de espaldas”, dice Miguel), como  
si se tratara de un ejercicio de cinéma verité, pero  
a la vez respetando el anonimato de quienes no  
desean exponerse.

La sintaxis visual muestra el agobio, la amenaza, la 
decadencia y frustración con tanta delicadeza como 
contundencia. En vez de presentarnos un camino por 
el que “nadie llega a Ocampo”, se enfoca en una fractura 
del parabrisas, como una rasgadura en la realidad, un 
portal a un mundo de muertos vivientes. Es gracias a 
esta estética como se puede dar un salto del extremo 
realismo a un universo mágico e inasible donde rige el 
mal. A su vez la imagen establece un contrapunto con la 
música austera y escalofriante de Clarice Jensen, que se 
sostiene genialmente apuntalada en los silencios. 

Pero gran parte del peso agónico que ofrece esta 
obra se debe al extraordinario trabajo de Mercedes 
Hernández, a la naturalidad de sus gestos, a la cadencia 
de su voz y su andar. Ella es el eje de la cinta que 
logra dar verosimilitud y engrandecer las actuaciones 
del resto del reparto, que son actores amateurs. En 
términos estéticos, Sin señas particulares recuerda un 
tanto a otra cinta emotiva y poderosa, Sanctorum, de 
Joshua Hill (2019), donde terror y misticismo crean un 
panorama espectral. Asimismo, podríamos pensar en 
la cinta ucraniana Atlantis, de Valentyn Vasyanovych 
(2019), que trata sobre las ruinas y la desolación 
dejadas por la guerra y que tiene un tono emocional 
emparentado al de la película de Fernanda Valadez.

La odisea de Magdalena hacia una especie de Comala 
del siglo XXI es el relato de una madre desesperada 
que ya no tiene nada que perder y tan sólo cuenta 
con la solidaridad y la empatía de los otros. Ése es el 
último y único mensaje de optimismo que puede dar 
una historia que podría imaginarse como un relato 
apocalíptico, pero en realidad está más cerca de ser el 
epitafio de una nación descuartizada. 
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Por
NAIEF YEHYA

S I N  S E Ñ A S 
P A R T I C U L A R E S , 
D E  F E R N A N D A 

V A L A D E Z

@nyehya

F I L O  L U M I N O S O
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