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Arthur Schopenhauer (Danzig 1788- 
Frankfurt 1860) es uno de los per-
sonajes más cosmopolitas en la 
historia de la filosofía moderna. 

Llegó a practicar siete lenguas (latín, griego, 
francés, inglés, italiano, español y su nativo 
alemán), apoyado en estadías y giras por 
diversas ciudades europeas. En El crepúscu- 
lo de los ídolos, Friedrich Nietzsche descri-
be a quien consideró su maestro como un 
“evento europeo”.

Schopenhauer tradujo a Baltasar Gracián 
(a quien consideraba su escritor favorito)  
y un gran lector de Calderón de la Barca,  
así como de los Upanishads y los Vedas. Sin 
embargo, la lengua y cultura francesa tuvie-
ron un papel privilegiado en su formación. 
Era un gran lector de Voltaire, Chamfort,  
Helvétius, Diderot, La Rochefoucauld, Pas-
cal, La Bruyère y Rousseau en su idioma 
original, así como de los textos científicos 
franceses de su época. El escritor y diplomá-
tico francés Foucher de Careil (1826-1891)  
detalla que en la biblioteca de Schopenhauer 
podían hallarse “pocos libros alemanes,  
muchos ingleses, algunos italianos y en su 
mayoría franceses”. 

Para este filósofo decimonónico, el factor 
internacional estuvo presente desde antes 
de su nacimiento. Sus padres viajaron a 
Inglaterra durante el embarazo de Arthur, 
con la intención de que pudiera adoptar la 
nacionalidad inglesa. Pero semanas antes 
del parto se arrepintieron por razones poco 
claras y decidieron realizar un penoso viaje 
de regreso a su ciudad de origen, entre las 
complicaciones de un embarazo avanzado. 
Al fin, el primogénito Arthur Schopenhauer 
nació en la entonces ciudad libre de Danzig 
(en la actualidad, parte de Polonia), un puer-
to comercial germanófono.

Casi una década más tarde, el padre de Ar-
thur, Heinrich Floris Schopenhauer, confió 
a su hijo de nueve años a la familia de Blé-
simaire, residente del puerto francés de Le 
Havre, con el propósito de que adoptara la 
lengua de Molière desde la infancia. En su 
opinión, ésta le serviría para lograr una sóli-
da formación de comerciante internacional; 
él mismo había realizado una preparación 
comercial en el puerto francés de Bordeaux 
y viajaba con frecuencia a Inglaterra. 

En la adolescencia de su hijo, Floris sospe-
cha que el tímido Arthur se inclina más por el 

estudio de la literatura que por el del comer-
cio. Su padre le propone elegir entre los es-
tudios literarios (los cuales juzga un camino 
seguro a una vida menesterosa) o un largo 
viaje alrededor de Europa en compañía de 
sus padres. El joven acepta el viaje y se com-
promete a realizar estudios comerciales al 
término del mismo. Mientras viajan, Arthur 
lee “el libro del mundo” y tiene experiencias 
iniciáticas, entre ellas presenciar un ahorca-
miento en Londres, las galeras de conscrip-
tos en Toulon o vislumbrar a Napoleón en 
la Ópera de París. El recorrido tuvo como 
fruto un diario (1803-1804) que a pesar de 
algunas descripciones un tanto secas mues-
tra ya una sensibilidad atenta a temas que 
serán capitales en su obra adulta: el sufri-
miento, el tedio y la belleza, por ejemplo. 

Poco tiempo después de concluido el 
largo viaje comienza su formación de co-
merciante mayorista. Antes de que ésta 
termine, su padre muere en circunstancias 
que podrían apuntar a un suicidio. Aunque 
en principio tiene la intención de mantener 
post mortem la promesa a su padre, la ma-
dre de Arthur, Johanna Schopenhauer, lo 
incita a liberarse de ella y seguir el camino 

Fuente > es.wikipedia.org
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El dossier que presentamos en este número forma parte de un singular libro fechado en 2010, que reúne
los textos del filósofo nacido en Danzig realizados en el idioma decisivo para su formación, y puede traducirse

como Pequeños escritos franceses. Reflexiones, cartas, glosas. Si bien uno de sus lectores advierte
que Schopenhauer “ha sido más que leído, saqueado, aprovechado e introducido en antologías de toda clase”,

no hallamos rastro de que esa edición se haya traducido como tal a nuestro idioma, entre decenas
de títulos hoy disponibles que confirman la vigencia del autor. Estas páginas justifican el goce de su rescate y lectura.
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que le plazca. Ella era una escritora re-
conocida en su tiempo (en vida, lo fue 
mucho más que el hijo) y en sus salo-
nes literarios se dejaba ver con regula-
ridad el mismísimo Johann Wolfgang 
von Goethe (entre otros personajes 
ilustres de la época). El joven Arthur 
elige entonces el camino de las letras 
y también se inscribe en la facultad de 
Medicina. Dedica sus años a desarro-
llar una visión filosófica que plasma 
la inutilidad de la vida en El mundo 
como voluntad y representación, pero 
también la defiende —en Parerga y pa-
ralipómena— y muestra así las fuerzas 
irracionales que rigen tanto al mundo 
como a los hombres. 

En esta ocasión presento una cu-
riosidad muy afortunada de la obra de 
Schopenhauer. Se trata de sus páginas 
escritas directamente en lengua fran-
cesa: notas y aforismos que apuntó  
entre 1820 y 1833 bajo el nombre de  
Ego (yo, en griego), más dos cartas a su 

amigo de infancia, Anthime de Blési-
maire, hijo de la familia que lo recibió 
en Le Havre. En ellas expone un resu-
men de su vida y ejerce una crítica de 
la atmósfera intelectual alemana de su 
tiempo. También encontramos ele-
mentos curiosos y poco conocidos de 
su vida, por ejemplo, el hecho de que 
el filósofo perdió una parte importan-
te de su herencia paterna en bonos del 
gobierno mexicano, que se declaró 
insolvente tras la guerra con Estados 

Unidos por la independencia de Te- 
xas (1835-1836) y la Guerra de los pas-
teles (1838-1839). El mismo Alexander 
von Humboldt lo persuadió a invertir 
en lo que él veía como uno de los paí-
ses con mayor futuro económico. 

También refiere detalles de su vida 
íntima, como los hijos que procreó al 
margen del matrimonio y la mala rela-
ción que llevó con su madre. Son do-
cumentos que nos ayudan a entender 
la complejidad de este personaje refi-
nado y colérico, misántropo y sibarita, 
elegante y desencantado. 

BiBliografía
Arthur Schopenhauer, Petits écrits français, Pa-
yot & Rivages, París, 2010.
Arthur Schopenhauer, Journal de voyage, Mer-
cure de France, París, 1989.
Le Point, Hors-Série, Grandes Biographies, Scho-
penhauer, número 21, París, 2016.
Rüdiger Safranski, Schopenhauer y los años sal-
vajes de la filosofía, Tusquets, México, 2013.

La casa  
de la familia 
Schopenhauer  
en Danzig,  
hoy Polonia.

EL FUNDAMENTO de toda gloria verda-
dera se encuentra en la estima sentida. 
La mayoría de los hombres sólo son ca-
paces de estimar lo que les es familiar, 
es decir, lo mediocre. Sobre las obras de 
genio sólo tendrán una admiración  
de palabra. Como hay muy pocos hom- 
bres de genio capaces de apreciar las 
obras del genio, puede explicarse  
el desarrollo lento del conocimiento  
y el retraso de la gloria verdadera.

ES NECESARIO mantener una visión ge- 
neral de los fenómenos. Si uno se  
detiene en detalles, es fácil confundir-
se y perder el rumbo. Los resultados de 
estas observaciones pueden ser igno-
rados en su tiempo, pero eso no tiene 
ninguna importancia.

¡POR DIOS, qué dificultades y complica-
ciones para que cada verga encuentre 
su respectivo coño!

NO ES la observación de los fenómenos 
raros u ocultos lo que nos lleva a des-
cubrir las verdades fundamentales. Al 
contrario, éstas se encuentran en los fe- 
nómenos que están expuestos y a la 
vista de todos.

LA UNIDAD de la acción 1 consiste en 
que se hable de la misma cosa durante 
toda la obra. Produce resultados horri- 
bles, de allí lo soporífero de las trage-
dias francesas.

EL MATRIMONIO es una trampa que nos 
tiende la naturaleza.

VOLTAIRE: TODOS los siglos se parecen 
en la crueldad de los hombres. (Yo aña-
diría: y por su estupidez).

A LOS HOMBRES de genio no les intere- 
sa más que la generalidad de las cosas, 

a ella dedican su atención entera y con- 
tinua. Los hombres de talento se ocu-
pan de los fenómenos particulares.

PARA SER un grande, se debe poder re-
conocer la maldad ajena sin despertar 
la propia.

ESTAR ADELANTADO a su tiempo no sig-
nifica otra cosa más que estar por en-
cima del género humano en general. 
Estos individuos son reconocibles a 
su vez por aquellos que se encuentran 
en una situación similar. Se trata de  
especímenes raros que difícilmente 
pueden encontrarse cada siglo. Si un 
individuo de esta naturaleza tiene mala 
suerte, puede ser ignorado por su si-
glo, es decir, hasta que el tiempo haya 
aglomerado el acuerdo de estas men-
tes favorecidas y escasas, capaces de 
apreciar lo extraordinario. La poste-
ridad dirá: “Este hombre se encontra- 
ba adelantado a su tiempo”, en vez de 
decir: “Este hombre se encontraba 
adelantado al género humano”, pues 
prefiere hacer al pasado responsable 

de su incomprensión. Sucede 
que aquel que se encontró ade-
lantado a su época lo hubiera 
estado también en cualquier 
otra, a menos que un golpe de 
suerte lo hubiera hecho nacer 
al mismo tiempo que otros jue-
ces capaces y justos. Este fenó-
meno de incomprensión será 
más frecuente cuando el cam-
po en el cual se trabaja se halla 
al alcance de menos personas, 
expertas o especializadas. 

He aquí la gran ventaja de  
los poetas y los novelistas, que 
se encuentran al alcance de 
cualquiera. Si a Walter Scott no  
lo hubieran leído más de cua-
tro o cinco mil personas de su 

tiempo, podría haber sido vituperado o 
tomado por algún escritorzuelo vulgar. 
Al relucir la verdad, después de algu-
nos siglos, hubiera tenido el honor de 
haber estado adelantado a su tiempo.

Sin embargo, cuando a la incapaci- 
dad de cuatro o cinco mil personas (que 
juzgan una obra en nombre de un 
siglo) se suma el hecho de ser condu- 
cidas por alevosía e intereses persona-
les, ocurre el triste destino de apelar 
ante un tribunal donde todos los jue-
ces son corruptos.

LA ÚNICA verdadera superioridad es 
aquélla del espíritu y del carácter. Las 
demás son ficticias, de postín, falsas. Es 
necesario hacerlas notar, sobre todo 
cuando las segundas quieren hacerse 
pasar como las verdaderas.

NO HAY NADA más idiota que mostrarse 
pequeño queriendo parecer grande.

SE PUEDE DAR una definición fácil de 
entender, lo ridículo en general con- 
siste en que las palabras no coincidan 
con las cosas, a pesar de que parece 
que lo hacen.

LA VIDA es corta, pero la vida del talen-
to es todavía más corta.

HAY DOS MANERAS de no estar a la altura 
de su tiempo: abajo y arriba.

EL HOMBRE pone inevitablemente un 
término a su existencia cuando los ho-
rrores de la vida se imponen sobre los 
de la muerte. 

Nota
1 Concepto aristotélico en el cual la trama prin-
cipal no debe confluir en otras subtramas o “dis-
tracciones”. Este elemento teórico permeó en el 
teatro francés de los siglos XVII y XVIII. (N. del T.).

“TODOS LOS SIGLOS SE PARECEN”

 “REFIERE DETALLES DE  
SU VIDA ÍNTIMA, COMO LOS 

HIJOS QUE PROCREÓ AL 
MARGEN DEL MATRIMONIO  

Y LA MALA RELACIÓN  
QUE LLEVÓ CON SU MADRE  .
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guardan buen color y (según me di-
cen) poseo una mirada poderosa, de 
ojos centelleantes. Cualidades que 
no poseía en mi juventud. Mi paso es 
firme y mi postura recta, camino con 
presteza y más rápido que la mayoría. 
También gozo de un pequeño amorío 
¡lo cual es muy necesario! En fin, tengo 
buenas oportunidades de llegar hasta 
los setenta u ochenta años, si es que el 
cólera1 no interfiere.

Querrás saber la historia de mi vida 
y sus resultados. Será difícil ofrecerte 
una idea clara, pues me he desempeña-
do en labores que te son ajenas. No sé 
por dónde comenzar, pues está la par-
te exterior y ostensible y la real, que es 
interior. Aunque no seas un hombre de 
letras, sabes sin duda que en la ciencia 
ha habido hombres de gran importan-
cia que en vida no han sido reconoci-
dos, sino hasta después de su muerte. 
En ocasiones, si el destino es propicio, 
pueden gozar de algún reconocimien-
to en su vejez. Éste ha sido el destino 
de muchos hombres, en diferentes 
épocas y países. Yo formo parte de es-
tos hombres. Seguramente tendrás 

alguna reticencia a creer lo que te 
digo, pues eres sensato y sabes que el 
mérito es una moneda escasa y la va-
nidad, una muy común. Debo decir 
las cosas como son, puesto que mi 
juicio es más poderoso que mi va-
nidad. A fin de cuentas creerás lo 

que te parezca apropiado, pero 
puedo decirte que he sufri- 

 do al ver mis obras igno-
radas mientras se celebra 

lo inútil o falso [...]. Este fe- 
nómeno se combina con la 

pequeñez de espíritu, la en-
vidia y el odio natural de lo 
mediocre por aquello que 

no lo es. Me han ignora- 
do e inclusive se han 
unido para sofocarme. 
Sin embargo nuestro 

célebre Jean Paul me hi- 
zo un homenaje en su 

última obra y Goethe 
habló de mí con esti-
ma en sus memorias. 

También he recibido homenajes de 
algunos desconocidos, pero no han 
sido suficientes. Hace falta que pase 
más tiempo, éste se encarga de todo. 
Sin embargo, una injusticia de esta 
naturaleza no carece de sorpresas. Al-
gunos copiones comienzan incluso a 
merodear mis obras, lo cual no puede 
tomarse más que por un elogio. Acabo 
de denunciar a uno públicamente y de 
alabar recelosamente al otro. Mi sis-
tema filosófico publicado en 1819 [El 
mundo como voluntad y representa-
ción] y mi teoría de los colores [Sobre la 
visión y los colores] publicada en 1816 
en alemán y aparecida en 1830 en latín 
marcó el centro de mi vida, el sentido 
de la misma. Quiero ser reconocido y 
sobre todo realizar una segunda edi-
ción para agregar los frutos de mis pen- 
samientos desde hace dieciocho años. 
Estoy listo para iniciarla. Después de 
un silencio de dieciocho años, acabo 
de publicar este mismo año una peque-
ña obra que confirma mis conclusio- 
nes filosóficas. ¡El camino de la verdad 
es una labor larga y difícil! Los poetas y 
los músicos la tienen fácil, se dirigen a 
un público más vasto que quiere que 
lo diviertan. Nosotros, que buscamos 
enseñar, no tenemos gran público. Es- 
tamos limitados a individuos compe-
tentes y defendemos nuestra causa 
delante de un tribunal donde los jue-
ces son corruptos o incluso han sido 
amenazados. La injusticia de la cual 
soy víctima será algún día citada como 
una gran infamia. [...]

No me falta nada, a pesar de estar 
convencido de que no recibí siquiera 
la cuarta parte de lo que mi padre me 

A ANTHIME GRÉGOIRE de Blésimaire
10 de diciembre, 1836

¡Mi querido Anthime!
He recibido de mi hermana 

tu carta, que me ha provocado un placer 
enorme. Es como si una tonada dulce lle-
gara desde lejos, de aquel país de la feli-
cidad que fue la infancia. [...] Sospechaba 
lo mismo que tú sobre mí, que la muerte 
había venido a tu encuentro. La mayor 
parte de las personas que conocimos ya 
han muerto. Me da un gran gusto no sólo 
saberte vivo, sino llevando el estilo de vi- 
da que yo siempre he juzgado como el 
más bello de todos: vivir en el campo 
siendo señor de un castillo propio, ro-
deado de familia y comodidades. Sobre 
todo, con muchos libros y lejos, lejos de 
los hombres (con visitas ocasionales de al- 
gún cura simpático y dos o tres familia-
res lejanos), cazando conejos y perdices, 
leyendo libros y periódicos. También te-
niendo hijos e hijas. Haber pasado la vida 
heredando y procreando herederos, he 
allí una profesión magnífica. 

—¡Cien veces feliz es aquél que tiene todo 
en un lugar discreto y puede observar al 
mundo de lejos!

Tal vez recuerdes que en nuestra 
primera visita a Trittau estábamos 
acostados bajo unos castaños en el 
bosque y te dije que la vida era tan 
corta, frágil y pasajera, que no va-
lía la pena llevar a cabo nada que 
conllevara grandes esfuerzos. 
Me respondiste que pensa-
bas lo mismo, que cuando 
pensabas en convertirte en 
negociante te parecía como 
emprender una faena inútil. 
Pues bien, lo que en ese mo-
mento teníamos delante de no-
sotros ahora lo tenemos detrás. 
Aquello que sospechábamos en 
ese entonces ahora lo corrobora-
mos, puesto que ambos tenemos 
casi cincuenta años... Sin embargo, 
no creas que ya soy un viejito, al 
contrario. Mi cabellera me favorece, 
aunque he de confesar que es casi 
toda blanca (efecto del estudio y 
del sufrimiento) pero mi fisionomía 
es joven, sin arrugas, mis mejillas 

CITA CON LA POSTERIDAD
DO S C ARTA S 

En la correspondencia con un amigo de la infancia, el filósofo del pesimismo recorre el trayecto de su vida,
lo sitúa por encima del que llamó “el peor de los mundos posibles” y se concentra en las tareas
del pensamiento, sin familia, con una fortuna mermada que le permite vivir sin mayores lujos.

Las dos misivas están fechadas en Frankfurt, la ciudad que eligió como residencia en los últimos años,
donde vivió casi tres décadas. La potencia, sinceridad y agudeza de sus palabras no permiten disimulos ni rodeos.

ARTHUR SCHOPENHAUER
TRADUCCIÓN • GUILLERMO DE LA MORA

Gennady Jerszow, 
escultura de 
Schopenhauer, 2014.

 “ALGUNOS COPIONES 
COMIENZAN INCLUSO  

A MERODEAR MIS OBRAS, 
LO CUAL NO PUEDE 

TOMARSE MÁS  
QUE POR UN ELOGIO  . 

Fuente > wikiwand.com
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dejó. Desafortunadamente he tenido 
algunos reveses, sobre todo al haber 
invertido en 1826 una suma conside-
rable en bonos mexicanos.2 En ello fui 
aconsejado por un amigo, incluso pedí 
consejo a Alexander von Humboldt y 
a Goldschmidt en Londres, cuyo padre 
posteriormente se arruinó en esta aven-
tura. Ambos me aseguraban que no 
había una mejor inversión posible.  
No hay en el mundo dos hombres más 
competentes que ellos en esta mate-
ria, pero al final fue un desastre.3 Este 
tema en particular es un secreto que te 
confío, pues incluso mi familia lo ig-
nora. [...] Mi disminuida renta me es 
suficiente, vivo como un jovenzuelo 
en una pieza amueblada y como en los 
mesones, sin lujo, pero decentemente. 
Tengo lo necesario y nada más. Agra-
dezco el hecho de no tener ni hijos ni 
mujer, aunque te contaré que procreé 
dos hijos fuera del matrimonio y mu-
rieron a temprana edad. [...] Mis estu-
dios siempre absorbieron mi tiempo y 
la enseñanza quita demasiado. Tam- 
bién me di cuenta de que yo no era 
aquello que el gobierno quería de un 
profesor, es decir, ser su instrumen- 
to. Mi vida ha sido un estudio com-
pleto, lo que es en sí mismo su propia 
recompensa. Me considero afortunado 
de haber podido seguir toda mi vida 
esta propensión natural, una especie 
de instinto que me lleva a los objetos 
para los cuales estoy constituido, así 
como ser dueño de mi tiempo. Si hu-
biera acumulado riquezas, éstas no 
podrían protegerme del aburrimien- 
to y de la vejez. Sin embargo, amasé 
conocimientos y cultivé el interés por 
las grandes verdades, por la filosofía y 
por mis obras, que se convirtieron en 
la esencia de mi ser. Estos elementos 
que acabo de enumerar sí que me co-
bijan de las inconveniencias de la vejez 
y lo harán hasta el final. No conozco el 
aburrimiento y soy independiente de 
los hombres, en el sentido más amplio 
de la palabra. En 1831, el cólera me lle- 
vó a escapar de Berlín y me he refu-
giado aquí [Frankfurt]. En esa ciudad 
y durante diez años tuve una relación 
con una mujer que quise mucho. Ella 
me prometió que cuando yo dejara 
la capital vendría conmigo, lo cual no 
hizo. Entiendo que tenía compromisos 
familiares, pero en esos casos es mejor 
no prometer nada. Esta situación me 
fue muy penosa, pero el tiempo fue cu-
rando poco a poco esa herida. Sin em-
bargo, en la vida nunca me he sentido 
tan cercano a otra persona, a pesar de 
que el tiempo nos haya separado. [...]

P. S. No es mi hermana quien escribe no- 
velas, sino mi madre. Se ha vuelto muy 
famosa y le han editado sus obras com-
pletas en dos ocasiones, 24 volúmenes 
en total. Es buena novelista, pero muy 
mala madre. No la he visto desde 1814. 
Vive en Bonn con mi hermana, que no 
se ha casado.

A ANTHIME GRÉGOIRE de Blésimaire
17 de junio, 1838

Mi querido Anthime:
Aprovecho la ocasión de que un viejo 
amigo viaja a París para responder de 
alguna manera tu carta de 1836. Me ha 
dado un gusto enorme leerla, sobre to- 
do por el hecho de que a pesar de que 

la vida nos ofrece sufrimientos cons-
tantes (inherentes a la misma existen- 
cia) leo la carta de un hombre feliz, acaso 
como es posible serlo. 

Agradezca a sus astros que las cosas
[no van peor, 

Lea su Biblia, caballero, y cuide 
[su cartera.4

[LORD BYRON, Don Juan]

Sin embargo, aquello que desapruebo 
de todo corazón es el hecho de que te 
hayas marchado de Le Havre en 1819 y 
vendido las hermosas posesiones que 
se acumulaban sobre tu cabeza: ¡El  
jardín de la costa! ¡El hotel de la ciu- 
dad! ¡EL CASTILLO DEL MESNIL! Incluso 
Titreville [...]

No entiendo la estúpida manía de los 
franceses por creer que no se puede ser 
feliz más que en el amasijo de piedras, 
fango y canallas que es París. Me dices 
que tomaste esta decisión con el pre-
texto de darle una buena educación a 
tu hija, mientras que la educación de 
provincia sería mucho más apropia-
da para una niña que París. Monto en 
cólera al pensarlo y podría sermonear 
sobre el tema infinitamente... Sin em-
bargo, me entero con satisfacción que 
has dejado París por el campo. No es el 
lugar que te legaron tus padres, sino 
uno comprado, como se hace con una 
prostituta. Sin embargo, al menos es el 
campo. Yo haría lo mismo si estuvie- 
ra casado y tuviera los medios para ha-
cerlo. No hice muchos esfuerzos para 
casarme, pero tampoco me arrepiento 
de estar solo. Mi tiempo libre es la fuen-
te más importante de mi felicidad. [...]

Mi madre murió en abril, lo cual no 
parece haber afectado mucho a mi her-
mana y menos a mí. No diré nada más, 
que descanse en paz. Para darte una 
idea, no heredé nada de ella. Todo que-
dó a nombre de mi hermana, a quien 
mi madre nunca le había otorgado el 
patrimonio legado por mi padre y dejó 
en igual parte que a mí. Ya te hablé an-
teriormente de mi mala suerte con los 
bonos mexicanos. Puedes imaginarte 
cómo maldigo en este momento a los 
franceses por haber invadido México 5 
con el fútil pretexto de proteger los in-
tereses de algunos patanes, vendedo-
res misceláneos y cafeteros franceses 
que viven y ganan su sustento en tie-
rras mexicanas. Me dará gusto verlos 
de rodillas ante los americanos e ingle-
ses: potrebbe darsi!  6

Por tu carta puedo darme cuenta de 
que te has convertido en un hombre 
razonable y sensato, un poco como tu 
padre. Esto me da mucho gusto, inclu-
so te perdono el hecho de ser cristiano. 
Cuando uno no es filósofo, uno pue-
de acomodarse a una religión como 
ésta, una alegoría que no es carente 
de encanto. También tomo mucho en 
cuenta tu tolerancia, pues como paga-
no, me será necesaria. Es importante 
agregar que algunas cuestiones polí-
ticas en Alemania (en parte responsa-
bles de que mi filosofía no se tome en 
cuenta) me han agriado en contra del 
cristianismo. En verdad, y esto te lo  
escribo a ti en confianza, soy un hom-
bre de la posteridad. No sólo estoy to-
talmente convencido y tengo una clara 
comprensión de ello, sino además ten-
go el placer de ver en mi cotidianidad 

cómo personas que no podrían de nin-
guna manera conocer mis obras, me 
toman por un hombre distinguido, sin 
otra razón que mi rostro y comporta-
miento. Me tratan con deferencia y un 
respeto raramente prodigado. Este fe-
nómeno me parece bastante curioso. 
No creas que se me toma por una rara 
avis, ni que me esfuerzo en remarcar 
mi diferencia. Por el contrario, intento 
integrarme a los demás sin llamar mu-
cho la atención, pero en cualquier cosa 
que haga, se nota con facilidad que soy 
muy diferente de los demás. Esto es un 
secreto que te cuento sólo a ti. 

Mi amigo va a venir, así que escri- 
bo aprisa. Espero recibir noticias tuyas 
pronto. Cuando las vías de tren y el se- 
guro patrimonial funcionen, espero 
verte de nuevo, antes de realizar el via-
je a la posteridad que me espera con los 
brazos abiertos. 

Notas 
1 Schopenhauer abandonó Berlín en agosto de 
1831, huyendo del cólera. Su rival, Hegel, sucum-
bió en aquel lugar por esta razón. [Nota de la 
edición francesa, Petits écrits français, Editions 
Payot & Rivages, París, 2010].
2 Se refiere a las acciones que podían comprarse 
en el mercado de Londres, conocidas como Con-
solidated annuities y que eran respaldadas por 
algún país. Los industrializados con economías 
estables pagaban alrededor de tres por ciento 
anual, mientras los emergentes podían dar tazas 
hasta de diez por ciento, como en el caso de Mé-
xico, debido al riesgo de apostar por una joven 
nación. [N. del T.].
3 Se refiere a la incapacidad del gobierno mexi-
cano para pagar a sus acreedores, en parte por la 
Guerra de Texas (1835-1836). [N. del T.].
4 En inglés en el original: So thank your stars that 
matters are no worse, / And read your Bible, sir, 
and mind your purse. [N. del E.].
5 Se refiere a la Guerra de los Pasteles (1838-
1839), entre Francia y México. [N. incluida en la 
edición francesa].
6 “Es posible que así sea”, en lengua italiana. [N. 
del T.].

Alan Markov, 
retrato de 

Schopenhauer, 
óleo sobre tela, 

2017, detalle.

 “DESAFORTUNADAMENTE HE 
TENIDO ALGUNOS REVESES, SOBRE 

TODO AL HABER INVERTIDO EN 
1826 UNA SUMA CONSIDERABLE  
EN BONOS MEXICANOS. EN ELLO 

FUI ACONSEJADO POR UN AMIGO  .
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POR QUÉ ESCRIBIR POESÍA 
JOAN MARG ARIT

Cuando muere un poeta, no siempre muere del todo. Si logró versos con el juego rítmico y la levedad
que son difíciles de explicar pero emocionan, sigue viviendo a través de sonidos que revolotean por el aire.

El poeta y traductor catalán, que en 2019 recibió el Premio Cervantes, falleció el pasado  
16 de febrero. La también poeta mexicana Blanca Luz Pulido comparte una muestra de su obra,

al tiempo que nos lleva de la mano por las profundas galerías de sus imágenes, que deparan brillos secretos.

A
firma Joan Margarit, en Nuevas 
cartas a un joven poeta (Barral 
& Barral, 2009): “... la poesía 
sirve para introducir en la sole- 

dad de las personas algún cambio que 
proporcione un mayor orden interior 
frente al desorden continuado de la 
vida”. La lúcida e imprescindible obra de 
este autor catalán, que nació en Lérida 
en 1938 y ha muerto hace días, el mar-
tes 16 de febrero, es un oscuro relámpa- 
go de certezas. Certezas en ocasiones do-
lorosas, implacables, como la de los pri-
meros versos del poema “Edad roja”, del 
libro homónimo de 1989: “Tanto tiem- 
po para aprender que llegas tarde / al 
gran amor. Que nunca habrás vivido / 
ninguna edad de oro”. Se podría decir 
que la de Margarit es una poesía del 
aprendizaje de la mirada, de la observa- 
ción que cristaliza en versos sin retórica, 
sin experimentalismos, sin grandilo-
cuencia, sin lucimientos escenográfi-
cos: una poesía de profundidades.

La escritura de Joan Margarit nos ha-
bla de paisajes cotidianos, nos devuel-
ve el sentido del tiempo y la conciencia  
de la muerte y la intemperie. Fue autor de 
una treintena de libros —además de ar-
quitecto—, merecedor de múltiples re- 
conocimientos por su obra, entre ellos, 
el Premio Cervantes en 2019. En 2017 
se publicó, tanto en catalán como en es- 
pañol, su obra reunida: Todos los poe-
mas - Tots els poems (1975-2015), y en 
próximas fechas la editorial Visor pu-
blicará una nueva edición actualizada, 
aunque no sé si incluya el último libro, 
sobre el cual en una entrevista en enero 
pasado Margarit afirmó que estaba con-
cluido: Animal de bosque.

Entre sus libros se cuentan Restos de 
aquel naufragio (1975-1986), Edad roja  
(1989), Los motivos del lobo (1993), Agua- 
fuertes (1995), Joana (2002), Cálculo de  

estructuras (2005), Casa de misericor-
dia (2006), No estaba lejos, no era difí-
cil (2010), Se pierde la señal (2012). En 
México, Valparaíso Ediciones publicó 
en 2018 una antología de su obra: La 
libertad es un extraño viaje. Agradezco 
que hace algunos años, Toni Deltoro 
me haya hablado de Margarit, lo que me 
permitió leerlo y conseguir una edición 
de 2015 (con bastantes erratas, por cier-
to) de Todos los poemas (1975-2012).

En el bien informado prólogo de 
José-Carlos Mainer a esta reunión de la 
obra de Magarit se citan estas palabras 
del poeta: “no hay obra de arte, no hay 
un solo buen poema en que su autor no 
se haya involucrado de alguna manera 
hasta el fondo [...] el poeta y el lector sa-
ben que el camino hacia el crecimiento 
interior de la poesía pasa por una apro-
ximación a la lucidez, a la verdad”, para 
llevar a vivir “sin necesidad de olvidar”. 
En otras palabras, la poesía ayuda, con-
suela, porque nos permite acercarnos 
sin rodeos a la almendra de la realidad, 
apartando por un momento el desorden 
y el caos. De ahí la estrecha relación en-
tre poesía y arquitectura en la obra de 
Margarit, pues ambas nos defienden  
de la intemperie. Termino esta breve 
nota con otra cita tomada de Nuevas 
cartas a un joven poeta, de ecos profun-
damente rilkeanos, como es evidente:

Pienso que quien escribe buena poe- 
sía se conoce profundamente a sí 
mismo. Conoce sus itinerarios in-
teriores y puede circular a través de 
ellos. Las entradas en estos itine-
rarios se producen desde dentro y 
desde fuera. Un estímulo cualquie-
ra —una voz, un color del cielo, un 
recuerdo— lleva al pensamiento a 
un lugar interior concreto. Desde ahí 
empieza sus recorridos como por las 
galerías de una mina, hasta que en 
algún lugar encuentra algo especial, 
quizá un brillo en la oscuridad, y sa- 
be que allí comienza un poema. 

POÉTICA

Alguien que mide versos y que guarda
de Vallejo la soledad en los huesos,
y la Muerte de Espriu dentro del alma.
Que se confía a un resto de Quevedo
mientras escribe, con la estilográfica
y el húmero, la letra de un bolero.
Si nunca nadie riera ni llorara
con algún verso de estos que me invento,
¿para qué tanta historia? No es ficción.
Hijos muertos, amores sin mañana,
este mañana que nos amenaza
como un arma. Por toda la extensión
del nebuloso mal que no es noticia.
Por todo esto se escribe poesía.

NO TIRES LAS CARTAS  
DE AMOR

Ellas no te abandonarán.
El tiempo pasará, se borrará el deseo
—esta flecha de sombra—
y los sensuales rostros, bellos e inteligentes,
se ocultarán en ti, al fondo de un espejo.
Caerán los años. Te cansarán los libros.
Descenderás aún más
e, incluso, perderás la poesía.
Un frío ruido de ciudad
en los cristales
acabará por ser tu única música,
y las cartas de amor que habrás guardado
serán tu última literatura.

Si el poema es bueno, como sucede en la  
música, procura un consuelo.

 JOAN MARGARIT

NOTA Y SELECCIÓN
BLANCA LUZ PULIDO
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FULGORES

Nadie es la patria.
J. L. BORGES

Nada ni nadie es la poesía.
Ni el personaje solo en una roca
que mira los embates
del mar. Ni el mar, lo único
que ha perdurado en la mitología.
Poesía no eres tú. Ni los crepúsculos,
ni el inútil prestigio de la rosa,
ni haber escrito el verso más triste alguna noche.
Nada ni nadie es la poesía.
Ni el ínfimo temblor de las estrellas,
ni mármol y ceniza, reunidos por los clásicos,
ni los muelles al alba, ni la hojarasca al viento,
ni escuchar la canción “Les feuilles mortes”.
Nada ni nadie es la poesía.
Ni las cartas de Rilke, ni Venecia,
ni la bala en la sien de Mayakovsky,
ni la luz del farol entre la niebla
junto al que esperará Lili Marlene.
Nada ni nadie es la poesía,
pero en ella me salvo de este monstruo
que acecha en mi interior.
Y me hace compañía.

DISCURSO DEL MÉTODO

Ya de niño buscaba las ventanas
para escaparme con los ojos.
Desde entonces, si entro en un lugar,
miro con atención dónde dejo el abrigo
y dónde está la puerta de salida.
Libertad, para mí, quiere decir huida.
Hay muchas puertas en el mundo.
Incluso el sexo, es una de emergencia.
Pero se van cerrando: ya, muy pronto,
para huir quedarán tan sólo aquellas
ventanas de la infancia.
De par en par abiertas, listas para saltar.

LA PÉRDIDA  
DE LA IGNORANCIA

No escribas tus memorias.
Lanzarán a tus pies a aquel que fuiste,
como un cadáver enemigo.
Cuando el pasado empieza a ser mentira
queda muy poco ya para llevarse:

una inútil e indigna convicción,
alguna equivocada crueldad. Apenas algo
de lo que tengas que volver a hablar.
La alegría de un viejo es el silencio.

NO ESTABA LEJOS, NO ERA DIFÍCIL

Ha llegado este tiempo
cuando ya no hace daño la vida que se pierde,
en el que la lujuria es sólo
una lámpara inútil, y se olvida la envidia.
Es un tiempo de pérdidas prudentes,
necesarias: no un tiempo de llegar
sino de irse. Ahora es cuando el amor
al fin coincide con la inteligencia.
No estaba lejos. No era difícil.
Un tiempo que me deja tan sólo el horizonte
como medida de la soledad.
Un tiempo de tristeza protectora.

LÍRICA DE MIS 70 AÑOS

Que nadie busque en esta lírica
ninguna de las hogueras grandes del solsticio.
Las prenden religiones y filósofos,
pero no nos abrigan
contra el frío que da la metafísica,
y que es el mismo
de la superstición.

Si has de quemar tu vida en este frío,
soporta ser quien eres,
vuelve a la tierra dura
y no entres dócil en tu invierno.
Ambos, tú y la mujer con quien disputas,
mentís sobre el pasado.
Su triste viento te ama maldiciéndote.
Pero tú no entres dócil en tu invierno.

VIDA Y POESÍA

Todo sucede afuera.
El interior es un desangelado
cuarto de máquinas.
Quizás amar sea lavar los platos
o bien planchar una camisa sucia.
Y el resto sean ráfagas
de brusquedad que vienen como el viento.
Y dentro no haya más
que algunas luces rojas,
rumor de maquinaria. Los poemas. 

fueNte 
Joan Margarit,  
Todos los poemas 
(1975-2012),  
prólogo de José- 
Carlos Mainer,  
Austral / Planeta,  
Barcelona, 2015.

EC_290.indd   9EC_290.indd   9 18/02/21   19:1218/02/21   19:12



SÁBADO 20.02.2021

El Cultural08

ME ENAMORÉ 
D E VIC TO RIA AB RIL

Desde hace décadas, el cine crea figuras atractivas, rodeadas de misterio pero cercanas. ¿Cómo no ceder a su hechizo
si las sentimos y vemos tan próximas que incluso podríamos hablarles al oído? Por eso, desde Rita Hayworth

hasta hoy, la pantalla grande constituye una vía inequívoca para la infatuación de los adolescentes.
En este caso, Rafael Carballo narra con ironía la devoción que desarrolló en cinco minutos

por la actriz española dirigida por Pedro Almodóvar; un amor que lo llevó a buscarla hasta el otro lado del mar.

RAFAEL CARBALLO

Probablemente no soy el único, pero 
un día vi a Victoria Abril y me ena-
moré. Quizá fueron sus ojos vivaces, 
su boca escondida en inocencia; pu- 

do haber sido su cara de ardillita o su cabello 
castaño que me recuerda el verso de Octa-
vio Paz: “Siempre hay abejas en tu pelo”. 
Pero, en realidad, creo que me enamoré de 
ella por su desparpajo.

Mis hormonas de 19 años se revolucio-
naron en la sala oscura del Cine Latino —era 
1990—, cuando en una de las primeras es-
cenas de ¡Átame! (1989), Victoria dice: “Sa-
bes lo que te digo, que me voy a quitar las 
bragas, se me notan mucho”. Y ahí, delan-
te de mí, Victoria, sin cortarse, sin tapujos, 
aunque tristemente en un segundo plano, 
se quitó las bragas y se ajustó el vestido na-
ranja. Fue mi introducción al cine de ese tal 
Pedro Almodóvar y también la primera vez 
que veía a Victoria Abril. Fue amor a primer 
desparpajo —ayudado, claro, por la pantalla 
monumental de ese cine.

SE ENAMORARÍA DE MÍ
A los cinco minutos de comenzar la pelícu-
la ya nunca volvería a ser el mismo que un 
rato antes compró una copa de helado que 
se derretía en mi mano porque todo yo esta-
ba ardiendo. Son ese tipo de decisiones las 
que cambian a las personas —me refiero a 
la decisión de quitarse las bragas; cambian 
a quienes las toman tanto como a quienes 
somos testigos.

Dicen que se trataba de un personaje, 
que Victoria es actriz. Pero, ¿no todas las 
actrices tienen un poco de sus personajes? 
¿No todos los personajes tienen un poco 
de los actores que los interpretan? Para mí, 
Marina Osorio —la protagonista— y Victoria 
Abril son una misma. En ese momento me 
pareció muy claro que ella, Victoria o 
Marina, era la mujer con quien podría 
pasar el resto de mi vida. Nadie se 
equivoca en eso a los 19 años.

Y la misma película presenta a un 
desequilibrado mental que secuestra 
a Marina con la premisa de que en 
cuanto ella lo conozca, se acabará ena- 
morando de él. Esas cosas pasan. Aun-
que, claro, él era Antonio Banderas y 
aquí, donde yo soy el protagonista, es 
la realidad. Pero no me importó más 
nada. Seguro cuando me conociese, 
Victoria se enamoraría de mí. Sólo era  

cuestión de tiempo: “¿Cuánto tiempo vas a 
tardar en enamorarte de mí? ¿Cuánto nece- 
sitas para estar segura de que nadie te va a 
querer como yo?”. Mi desequilibrio mental  
no era tan pronunciado como para llegar  
al secuestro, pero podría propiciar la situa-
ción y una cosa llevaría a la otra. Sí, era de-
masiado ingenuo entonces. Eso lo sé ahora.

EL BOLETO DE IDA
Marina Osorio vivía en Madrid, así que mi 
objetivo era el kilómetro cero, en la Puerta 
del Sol, adonde llegaría antes o después. 
Continué con mi vida normal, tuve algunas 
novias, pero sabía que mi destino estaba en 
la península. Vi otras películas donde ac-
tuaba Victoria: Amantes (1991), Kika (1993), 
Nadie hablará de nosotras cuando hayamos 
muerto (1995). Aunque, para mí, seguía sien-
do Marina Osorio: la actriz a la que Paco Ra-
bal “admiraba” con lascivia cáustica.

La paciencia pagó réditos y en 1998 en-
contré la oportunidad de ir a España. Me ha-
bía quedado sin trabajo; usé el dinero que 
me pagó el seguro del coche cuando me lo 
robaron y aproveché el empujón final de 
recibir una carta de aceptación de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid para un posgra-
do de filología española. Sin pensarlo dos 
veces, tomé una decisión (de esas que cam-
bian a la gente, como andar sin bragas por 

la vida) y me fui a Madrid con un boleto de 
avión con regreso abierto. A la gente le dije 
que iba a lo del posgrado, pero en realidad 
no tenía beca así que no podría quedarme. 
La realidad es que iba tras Victoria.

Llegué a la ciudad recién acabado el vera- 
no, el frío empezaba a hacerse un nombre. 
Me hospedé en un hostal barato sobre la 
Gran Vía y como si hubiera planeado el 
cliché, desde mi ventana se veía el icónico 
Edificio Carrión y los cines en la Plaza del 
Callao. En un rótulo gigante junto a los cines 
estaba una imagen descomunal de Santiago 
Segura, como Torrente; hubiera sido perfec-
to que la silueta en esa imagen hubiese sido 
la de Victoria, pero la vida no es perfecta.

Al día siguiente de mi llegada a la ciudad 
empecé la búsqueda de Victoria. La rastreé 
por toda la ciudad y en el pozo de la soledad, 
como diría Mecano, pero pasaron semanas y 
no lograba el éxito. Tras el paso de los meses, 
el rechazo de la Universidad por la consabi-
da falta de beca y el adelgazamiento de mi 
cartera, el invierno empezó a hacer mella.

¿QUÉ HARÍAS POR AMOR?
Abatido, devastado y con el corazón roto, el 
dinero se acabó. Había bajado ya diez kilos 
ahorrando un par de duros aquí y allá, pero 
no quería volver a México. No sin encontrar 
a Victoria, no me resignaba a aceptar la de-
rrota. Un poco demasiado tarde di con una 
pista en internet (un invento del infierno 
tan incipiente que no servía de casi nada en 
ese lejano siglo veinte); corroboré que vivía 
en París.

No quedaba ya plata suficiente para ir a 
Francia. Pedí prestado y busqué nuevos em- 
pleos ilegales, sin éxito. Tuve que aceptar 
que no podría cumplir mi cometido. Du-
rante el largo vuelo trasatlántico de regre- 

so, entre sollozos, tomé otra decisión 
de esas que cambian a la gente: si la 
amaba, debía olvidarla. Tenía que de-
jarla ir; no podía atarla a mí sólo por ca- 
pricho. Por ella, más que nada; por  
su felicidad. Por amor. ¿Qué estarías 
dispuesto a hacer por amor? Cual-
quier cosa.

Ahora puedo pensar en ella, Victo-
ria o Marina, como una linda parte de 
mi pasado. Fue bonito mientras duró. 
Aunque tuvimos que seguir por cami-
nos diferentes, siempre tendremos 
eso. Siempre. 
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 “A LOS CINCO MINUTOS  
DE COMENZAR LA PELÍCULA 

YA NUNCA VOLVERÍA  
A SER EL MISMO  

QUE COMPRÓ UN HELADO  .

@rafacarballo

Victoria Abril en ¡Átame! (1989).
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UN TESTIMONIO 
RECU PER ADO

Junto con los roles asignados socialmente a las mujeres, las relaciones de pareja, la violencia de género
y los llamados micromachismos, también la maternidad es revisada en estos tiempos.

La ensayista Jazmina Barrera aborda en Linea nigra —expresión latina que nombra la raya vertical
oscura que aparece en el vientre de una embarazada— las expectativas, los prejuicios, miedos y hallazgos

durante la gestación de su primer hijo. De eso trata esta lectura del libro que ha generado interés entre lectores.

ACSEL REYES

A hora, cuando una infinidad de cuer- 
pos enferman y cifras de muerte 
contagian trágicamente la literatu-
ra, Jazmina Barrera expande la es-

cena editorial mexicana y ofrece sin temor 
su testimonio como escritora y fuente de 
vida. Como futura madre escribe el capítulo 
más trascendental, misterioso y difícil de 
su existencia: el libro lleva por título Linea 
nigra y fue publicado en 2020 por Editorial 
Almadía. Se trata del diario de un embara-
zo, escrito bajo la tradición ensayística de la 
autora, como guiño a uno de sus principales 
exponentes: Michel de Montaigne.

CONSIDERADO POR MUCHOS creador del ensa-
yo moderno, el escritor francés cimentó su 
pensamiento en la concepción de la práctica 
filosófica como preparativo para la muerte. 
No obstante, poco antes de su deceso se 
desmintió y expuso que realmente la filo-
sofía debería ayudar a los seres humanos 
a enfrentar la vida. Es en este punto donde 
el libro de Jazmina fecunda y revitaliza la 
literatura mexicana. Hay innumerables li-
bros que han intentado narrar la existencia 
del ser humano hacia un destino carente de 
sentido, pero muy pocos se han encarga- 
do de añadir a la conversación la experien-
cia de crear vida con la propia. Recordando 
a Donna Haraway, hay que aprender a morir 
y a vivir. Y Linea nigra parece introducirnos 
con destreza en este aprendizaje.

La división del libro en cuatro capítulos 
es semejante al proceso de la gestación, por 
lo que quizá contagie la mente del lector con 
la incertidumbre que trae consigo la deci-
sión de ser madre. Jazmina confirma lo que 
la sociedad mexicana, enquistada en una 
tradición patriarcal, aún cuestiona anacróni-
camente: el derecho de las mujeres a elegir 
sobre su cuerpo y sus devenires. Resulta iró-
nico que en una época que se define como 
moderna, todavía sea necesario debatir un 
tema que debería haberse cerrado hace va-
rias décadas. El nacimiento de un ser vivo 
trae consigo múltiples cambios y alteracio-
nes metabólicas, los cuales son narradas 
como un tributo a todas las mujeres que pa-
saron por esta etapa y no tuvieron la fortuna 
de deconstruirla a través del arte. 

ACORDE CON los antecedentes plásticos de 
Barrera —su madre es pintora—, el texto re-
cuerda múltiples obras que representan el 
misticismo y el dolor del cuerpo-alma en 
proceso de parto, fundiéndose en la sangre y 
vida de un cuerpo dentro de otro cuerpo que 
lo alimenta. ¿Recordamos que Mary Shelley, 
autora de Frankenstein, estaba embarazada 
al escribir la obra? ¿O que Virginia Woolf fue 
perseguida emocionalmente por su familia 
en torno a la posibilidad de convertirse en 
madre, debido a su trastorno bipolar?

En una entrevista para Canal Once, Ba-
rrera expone que la única obligación del en-
sayo es entretener a las y los lectores, y que 
esta combinación de novela, ensayo e inclu-
so aforismo agrieta el pensamiento literario 
ortodoxo, pues se piensa que quizá sólo a las 
mujeres les interesaría leerlo. Sin embargo, 
es una oportunidad para los hombres de re-
lacionarse con el mundo femenino, siempre 
distinto, evitando apropiaciones. Incremen-
tar el acervo de experiencias sobre la gesta-
ción permitirá a los varones conocer por una 
vez las historias cósmicas, sensibles, poéti-
cas e intelectuales de la maternidad. 

ESTE DIARIO es también una poiesis biológi-
ca, como el nombre mismo del libro, que 

responde a la pigmentación vertical que la 
mujer posee en el punto medio de su ab- 
domen, el cual adquiere una tonalidad os-
cura en el embarazo para mostrar a la nueva 
vida el camino hacia su alimento. 

Cuando el momento del parto llega, sólo 
existe una fuerza en el ambiente: el dolor. 
Es una sensación extrema que únicamen- 
te podemos comprender cuando sopesa-
mos por qué una madre manifiesta amor y 
cuidado de la manera en que lo hace. Todo 
comienza a tener sentido cuando dos cuer-
pos se separan y la existencia detiene su 
tiempo. Seguramente no hay actividades 
menos reconocidas que el arte y la labor ma-
ternal, porque se ejercen sin poner como re-
quisito que se pague remuneración alguna.

La obra adquiere otros matices cuando, 
de súbito, la protagonista se entera de que 
su mamá padece cáncer. Los detalles sobre 
el tratamiento y la posibilidad de vencer la 
enfermedad son pocos, pero necesarios; lo 
más importante son los sentimientos que 
causa una vida que se extingue. 

En la maternidad resulta imposible re-
nunciar al quehacer diario y dejarse vencer 
por la tragedia. Todos hemos escuchado al-
guna vez que quien resiste mejor la muerte 
de los padres es quien tiene un ser que de-
pende de él y le exige, parafraseando a Jaz-
mina, padres felices.

UNA CARACTERÍSTICA de un buen libro es que 
intenta acercar a sus lectoras y lectores a 
otras escrituras. En ese sentido, la parte fi-
nal de Linea nigra sugiere múltiples lecturas 
que acompañaron a la autora no solamente 
para escribir, sino también para entender su 
condición como creadora de vida y arte. So-
bresalen escritoras como Sylvia Plath, Mar-
garet Drabble, Anna Prushinskaya, Carson 
McCullers y Natalia Ginzburg, entre otras, 
pero quizá sea Ursula K. Le Guin quien esta-
ría más satisfecha con el trabajo de la mexi-
cana, pues en su libro La mano izquierda de 
la oscuridad, publicado en 1969, declaró a 
The Guardian que intentó eliminar los gé-
neros para ver qué quedaba.

Tal vez sea cierto que el futuro de la litera-
tura se encuentra en los escritos de las mu-
jeres y en los lectores varones que busquen 
entender el universo vital de ellas, alejándo-
se de la tradicional educación patriarcal. En 
ese sentido, el nuevo libro de Jazmina Barre-
ra es un descubrimiento. 

 “LINEA NIGRA SUGIERE 
MÚLTIPLES LECTURAS  
QUE ACOMPAÑARON A  

LA AUTORA PARA ENTENDER 
SU CONDICIÓN COMO 

CREADORA DE VIDA Y ARTE  .

@acselreyes

No hay belleza sublime  
que no tenga algo de extraño.

FRANCIS BACON
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U
sa cubrebocas y salva tu vida! El 
eslogan resuena con una familiaridad 
casi inquietante, pues no se trata de 
una campaña actual para hacer frente 

a la pandemia de Covid-19; esta frase coronaba una 
plana del San Francisco Chronicle del 22 de octubre 
de 1918. Azotada por la influenza española, aquella 
ciudad californiana firmaba ese mismo día un 
decreto que hacía obligatorio el uso de mascarilla 
en la calle. Con el apoyo de la Cruz Roja se lanzó 
una serie de anuncios en los que se exhortaba  
a los ciudadanos a seguir las nuevas medidas 
sanitarias, afirmando que el uso de un cubrebocas 
de gasa reducía en 99 por ciento el contagio  
y que “la emergencia que ahora enfrenta nuestra 
ciudad supera a las instalaciones del Departamento 
de Salud”.1

La historia no se repite, por supuesto, pero las 
similitudes a un siglo de distancia son realmente 
escalofriantes y, si bien la historia tampoco es 
maestra de vida, vale la pena revisar cómo fue ese 
pasaje de la epidemia de 1918 pues seguramente 
encontraremos algunas claves, o al menos indicios, 
que se relacionan con problemáticas muy actuales.

AQUELLA ALARMANTE CAMPAÑA publicitaria no 
sólo resaltaba los beneficios de la mascarilla 
y apelaba al civismo de la ciudadanía (“Debes 
usar cubrebocas, no sólo para protegerte a ti 
mismo sino a tus hijos y vecinos”); también 
hacía uso de una palabra que alborotaría al 
público: “El hombre o mujer o infante que no 
use hoy cubrebocas es un holgazán peligroso”. 
La pereza no nos resulta hoy en día un pecado 
tan condenable y lo cierto es que en este año 
de confinamiento seguramente todos hemos 
caído en la tentación de holgazanear un poco 
—o un mucho, como confieso ha sido mi caso. 
Sin embargo, en 1918 la idea de ser visto como 
un slacker tenía connotaciones de humillación 
pública que harían que esos anuncios 
resonaran con fuerza, particularmente entre 
un sector de la población: los hombres.

Como es bien sabido, la epidemia de influenza 
española estalló en las postrimerías de la Primera 
Guerra Mundial. Esto influyó parcialmente en la 
opinión negativa hacia este recurso, pues era visto 
como una señal de debilidad en un momento en 
el que se celebraba una victoria monumental; se 
convertía así en el símbolo de una guerra que se 
estaba perdiendo en el frente doméstico. La Cruz 
Roja aprovechó entonces la terminología utilizada 
en la propaganda de la guerra para difundir su 
mensaje: cuando se pedía que toda la población 
“hiciera su parte” para contribuir al esfuerzo de la 
guerra, un slacker era un peso para la sociedad y, 
por tanto, la holgazanería resultaba una actitud 
intolerable ante los miles de jóvenes que arriesgaban 
su vida día a día en el frente.

Conforme crecía la resistencia al uso de la 
mascarilla, las campañas publicitarias redoblaron 
esfuerzos y comenzaron a crear imágenes mucho 
más explícitas para dirigir su mensaje de forma 
directa a quienes no estaban acatando las medidas. 
Es así como, poco a poco, en la iconografía de 
aquellos anuncios los hombres aparecieron como 
el enemigo a vencer. De acuerdo con un artículo 
sobre la influenza española publicado por la doctora 
Nancy Tomes en 2010 en el Public Health Report,2 
la población masculina era más reticente al uso del 
cubrebocas por considerar que tenía connotaciones 
femeninas. El no salir a la calle con un accesorio 
de tela sobre el rostro superaba así la amenaza de 
recibir una infracción o ser arrestado, como sucedía 
en San Francisco, la primera ciudad en imponer su 

C U B R E B O C A S 
Y  M A S C U L I N I D A D

Por
VEKA 

DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E N uso de manera obligatoria: quienes se rehusaban 
eran arrestados y encarcelados.

En su reporte, la doctora Tomes explica que en la 
resistencia al cubrebocas subyacía también la idea 
de que la preocupación por la higiene no era una 
actitud masculina ya que se asociaba con madres 
y maestras, quienes siempre intentaban inculcar 
estos hábitos en los niños. No sorprende así que la 
infancia comenzara a protagonizar la publicidad 
en favor de la mascarilla. Se trataba de una cruzada 
contra la gripe española, pero también contra los 
malos hábitos que se habían transformado en 
señales de masculinidad, como escupir en la calle, y 
que generaban condiciones insalubres. Comenzaron 
a circular imágenes de hombres cubriéndose con 
pañuelos al toser, algunos de ellos incluso en 
uniforme, y de niños presumiendo sus nuevos 
pañuelos en el patio escolar. 

PARA CONVENCER a los hombres de que su 
masculinidad no se vería amenazada por el 
cubrebocas, las campañas recurrieron a un sentido 
de civismo y, más aún, de patriotismo. Así como los 
sacrificios en la casa y en el frente fueron muestra 

del deber patriótico de los hombres durante la 
guerra, el cubrebocas lo fue ante la epidemia. Al 
presentarlo como una actitud propia de un buen 
soldado, su uso se convertía en cosa de hombres. 
Lamentablemente, la propaganda fue poco  
eficaz, la mayoría de las ciudades no lo impusieron 
como medida obligatoria y fue presa de burlas 
tanto en la prensa como entre la población. En San 
Francisco, por ejemplo, que había recibido el mote 
de Ciudad Máscara, el decreto duró tan sólo un mes 
y para el 21 de noviembre de 1918 todos celebraban 
en las calles que ya eran libres de nuevo; repicaron 
las campanas de las iglesias y las tiendas regalaban 
dulces en la calle.

La noción de que un cuerpo que enferma es débil 
en sí mismo tristemente ha perdurado y no tengo 
duda de que ha jugado un papel importante en las 
irresponsabilidades asumidas ante la pandemia 
actual. Aún pervive la idea de que la masculinidad 
se ve retada por la enfermedad, el dolor y hasta los 
más básicos hábitos de higiene. Es una muestra más 
de que no sólo los virus pueden ser tóxicos, sino 
también la masculinidad tradicional, convirtiéndose 
incluso en tema de salud pública. 

Notas 
1 El anuncio original puede ser consultado en la Enciclopedia de 
la Influenza creada por la Universidad de Michigan: https://quod.
lib.umich.edu/f/flu/0620flu.0009.260/1/--wear-a-mask-and-save-
your-life?view=image
2 El reporte puede ser consultado en la página web de la Biblioteca 
Nacional de Medicina de Estados Unidos: https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC2862334/

 “EN 1918,  
LOS HOMBRES ERAN 

RETICENTES AL 
 USO DEL 

 CUBREBOCAS  
POR CONSIDERAR  

QUE TENÍA  
CONNOTACIONES  

FEMENINAS  . 
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René Magritte, Los amantes, óleo sobre tela, 1928.
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WILLIAM BURROUGHS se proclamó en contra de los 
años noventa. La calificó como la peor década que le había 
tocado vivir. Sin embargo, fue durante esos años que su 
popularidad alcanzó el punto más alto. Trascendió el nicho 
literario. De ser el patrono de la generación punk pasó a ser 
el ídolo de la nación alternativa. Los músicos del grunge lo 
reconocieron como una figura influyente. El mismo Kurt 
Cobain lo visitó en su granja de Lawrence.

El olfato del Tío Bill le decía que un cambio cultural 
importante estaba ocurriendo. Y no se equivocaba. En el 
plano musical, por ejemplo, esos años fueron la última 
gran época del rock. Alejado de los centros neurálgicos, 
Burroughs se refugió en Kansas y como un profeta 
apocalíptico se dedicó a despotricar mientras cosechaba  
una nueva legión de admiradores.

Si existe una década Burroughs es la de los noventa, 
pese a que el Tío Bill se sintiera ajeno a ella. La cultura de 
la droga floreció con una intensidad burroughsiana. Y el 
culto a la aguja promovido por Trainspotting no habría sido 
posible sin El almuerzo desnudo. Quizá no exista mejor 
representación de la década en el cine que la que ofrecen 
Kids de Larry Clark y Trainspotting de Danny Boyle.  
La segunda es la visión un tanto fresa, al final sus 
protagonistas se salvan. Pero la primera se apega más  
a la noción del mal metafísico que manifestaba Burroughs.

Con estas dos películas como referente, una nueva 
historia sobre el desmadre adolescente de aquella década 
se antojaba innecesaria. Sin embargo, Jonah Hill, el gordito 
que enseña a fumar crack al Lobo de Wall Street, hace 
un estupendo trabajo como director de En los 90. Aquí, 
Stevie, un morrito de 13 años, producto de un hogar roto, 
con un hermano golpeador y una madre que trabaja, busca 
reafirmar su identidad y comienza a frecuentar a un grupo 
de skatos. Cinco pubertos que buscan la redención a sus 
desventajas sociales y educativas patinando.

Como retrato de una época, En los 90 es impecable. 
Imposible no pensar en Kids, pero mientras que ésta era 
un informe de la destrucción de la juventud descarriada 
de Norteamérica, la ópera prima de Hill es enteramente 
entrañable. Y se convierte en algo más: en una historia de 
amistad. En una historia de sobrevivencia. Y también en la 
inocencia que nos es arrebatada sin irnos al abismo.

Sobresale la actuación de esta pandilla de cinco menores 
de edad, pese a su corta experiencia conquistan la pantalla 

Por
CARLOS
VELÁZQUEZ

E L  C O R R I D O  D E L 
E T E R N O  R E T O R N O

@Charfornication

E N  L O S  9 0

a los pocos minutos de conocerlos. Como en toda historia 
iniciática atestiguamos el acercamiento de los protagonistas 
al alcohol, la mota y el sexo incipiente. Stevie es un 
muchachito dulce que no tiene otra salida más que mostrar 
su dureza para ser aceptado en un círculo de morros unos 
años mayores que él.

La banda sonora es increíble. Obvio, rinde homenaje a 
la música noventera. Rap, hip hop y rock. E incluso jazz. 
“Watermelon Man” de Herbie Hancock suena en una  
de las mejores secuencias de la cinta. En una casa los 
chavitos se entretienen fumando mota y bebiendo.  
Es ahí donde el morro es iniciado en el sexo. Una teen 
mayor que él lo desnuda en una habitación y lo guía en los 
misterios del faje. Esto lejos del ala sobreprotectora de la 
madre de Stevie, que como toda madre soltera se siente 
culpable del destino de sus hijos.

Pero no todo es ligereza, aunque hayan tenido que huir 
de la policía por patinar en un parque y él haya sufrido 
una aparatosa caída tratando de emular a los skaters más 
experimentados, el punto de quiebre llega. Después de una 
fiesta los cinco adolescentes suben a la camioneta de uno 
de ellos que maneja completamente borracho. Y entonces 
sufren un accidente de tráfico. El momento dramático.

Es un punto crítico de la película. Porque el mensaje que 
podría haber mandado Hill es que no puedes ser joven y 
divertirte porque serás castigado. Por fortuna la reprimenda 
moral no aparece. Stevie termina con un brazo enyesado 
y sus amigos en la sala de emergencias, esperando toda la 
noche, despatarrados por sillas y sillones. Es entonces que 
uno agradece que esta historia tan bien contada y actuada 
no se haya adherido a la ideología de lo políticamente 
correcto. Y así se convierte en un soplo de nostalgia. De una 
época que, a quienes nos tocó cuando éramos adolescentes, 
no ha salido de abajo de nuestra piel. 

AL FONDO de su grieta en el muro, el alacrán fatiga 
investigaciones y reportes sobre sexualidad y coronavirus, 
prácticas eróticas confinadas, contagio y formas de coger en 
la pandemia. Toda fisiología es picaresca: ¿cuál amor eterno 
si el idilio apenas alcanza hoy para una cogida?

Los amorosos de hoy saben de dildos y autosatisfacción, 
de porno, sexo virtual y onlyfans, no de cursilerías como  
ésa de irse por ahí llorando la hermosa vida, colige el 
venenoso de los reportes del Instituto Kinsey, el Pew, la 
Clínica Mayo y el CIU. Amémonos mi bien en esta pantalla, 
tengamos cibersexo, sexting y chatting cachondón, dime 
cochinadas por los audífonos, crueldades bondage vía 
podcast, la variedad tecnológica ofrece mucha diversión  
(y productos de limpieza del teclado).

Iniciada la pandemia, las autoridades hicieron 
recomendaciones para el sexo seguro. El escorpión las sigue 
al pie de la cama: además de condones, higiene y cuidados 
obvios, incluyen minimizar el número de parejas, evitar 
prácticas de riesgo por transmisión oral, de orina o fecal; usar 
mascarilla y desinfectar los juguetes sexuales. Aunque no 
hay pruebas de contagios a través del semen o los líquidos 
vaginales, la actividad sexual más segura recomendada es  
la masturbación (o la monogamia creativa de las parejas  
de larga data, ya sin la eventual canita al aire). 

En Estados Unidos, 44 por ciento de los encuestados por 
Kinsey reportó disminución en la calidad de su vida sexual, 
mientras 14 por ciento dijo haberla mejorado. Para las 
personas solteras, el aislamiento se combina con la ansiedad 

ante el posible contagio, ese miedo llevó a la mitad de ellas a 
optar por el celibato. El estrés de las parejas por enfermarse, 
perder ingresos y educar a sus hijos en casa mientras siguen 
trabajando, también disminuyó la actividad sexual.

En España, El barómetro detectó incrementos en 
el preámbulo amoroso y la masturbación, así como la 
disminución de coitos ocasionales. Nueve de cada diez 
españoles aseguraron disfrutar a plenitud sus relaciones 
sexuales con una pareja estable, esporádica o con amigos o 
conocidos (¡coño!). En Japón se creó una oficina para atender 
el aislamiento y los suicidios provocados por la pandemia 
(20 mil 917 en 2020). En México crecen denuncias de 
violencia doméstica y abuso sexual en casa, mientras el 
número de trabajadoras sexuales en la capital aumentó 40 
por ciento en el último año (15 mil 200 mujeres). 

En el desempleo, la joda y la pandemia, ¿quién piensa 
en coger? Todos, aunque sea a la intemperie emocional del 
puro garabato fisiológico, un rapidín para olvidar por siete 
minutos (¿tanto?) la falta de futuro. A estas alturas, el alacrán 
prefiere dormir de cucharita. 

S E X O  E N 
L A  P A N D E M I A 

Por
ALEJANDRO 
DE LA GARZA
@Aladelagarza

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

    STEVIE, DE 13 AÑOS  

Y DE UN HOGAR ROTO,  

COMIENZA A FRECUENTAR  

A UN GRUPO DE SKATOS  .
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     INICIADA LA PANDEMIA,  

LAS AUTORIDADES HICIERON

RECOMENDACIONES  

PARA EL SEXO SEGURO  . 
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 “LOS LIBROS  
HAN SIDO MUY 
IMPORTANTES  

EN MI VIDA.  
MI MADRE ERA 
ESCRITORA DE 

 LIBROS JUVENILES  
Y ME INCULCÓ EL  

AMOR A LA LECTURA  .

Por
RAÚL SILVA

E S G R I M A

J O N  L E E  A N D E R S O N ,
P E R I O D I S T A  V I A J E R O
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E
n Los años de la espiral. Crónicas de América 
Latina (Sexto Piso, 2020) el escritor 
estadunidense aborda diez años en la vida 
de esta región del continente donde todo 

es descomunal: corrupción, narcotráfico, violencia, 
mentira, éxodo, pobreza y cataclismos. Nada nuevo, 
pero sí más extremo. Entre 2010 y 2020 lo inesperado 
hizo de nuestros países una espiral. El ocaso de la 
marea rosa —líderes de izquierda que propusieron 
cambiar el mundo— y figuras como Bolsonaro definen 
el pulso de este libro donde conviven sicarios, 
heroínas, escritores, líderes políticos, seres anónimos 
del Amazonas. 

El libro ofrece una síntesis que mucho tiene de 
ejercicio novelístico.
Estas crónicas ofrecen una síntesis de la década. Cada 
texto responde a una situación específica, pero el 
conjunto crea un prisma que subraya cómo muchos 
patrones de comportamiento se han modificado 
significativamente. La izquierda estaba en la cima 
y ahora está a la baja. Un populismo de derecha ha 
ascendido. Obama creó una distensión con Cuba, un 
momento increíble que de nuevo es todo lo contrario. 
Trump llegó al poder. Hay una remilitarización 
palpable en varios países, más una degradación de  
la democracia. Lo veo como un hemisferio que es 
parte de un mundo muy globalizado.

Se nota tu pasión trashumante por la región…
Conozco bien la geografía latinoamericana. He vivido 
o pasado largo tiempo en media docena de estos 
países. Tengo el ojo de alguien que vive dentro, un 
familiar íntimo si se quiere, pero al mismo tiempo 
forastero. Quiero mucho esta tierra. No soy alguien 
que llevó a cabo una misión y se fue, me importa 
el porvenir de su gente. El libro pone el pasado en 
perspectiva con este presente que es un impasse, 
no sólo el que yo visualizaba por el declive de la 
izquierda, el auge de la derecha, Obama, Trump. 
También está la pandemia, que va a agudizar  
muchos problemas.

Los momentos de coyuntura suelen contener 
circunstancias sigilosas.
Es curioso, las coyunturas dramáticas de la historia 
no se sintieron dramáticas en su momento. Pearl 
Harbor, el 11 de septiembre e incluso la contingencia 
actual nos llevaron a adaptarnos y dejamos de ver 
los detalles. Cuando te acostumbras a una ciudad te 
olvidas de la arquitectura. No la ves. Este libro busca 
recordar la arquitectura que nos rodea, mostrar cómo 
llegamos aquí.

¿De qué modo vinculas la literatura con tu 
trabajo periodístico?
Los libros han sido muy importantes en mi vida. 
Desde chico quise vivir al máximo, conocer el 
mundo. Mi madre era escritora de libros juveniles y 
me inculcó el amor a la lectura, a la escritura. Llevé 
un diario de niño y de adolescente, más o menos 
hasta los 25 años, cuando los apuntes periodísticos 
lo suplieron. Los autores que más me interesan son 
quienes exploraron e incursionaron en la colisión 
de culturas, como Joseph Conrad, Robert Louis 
Stevenson, Graham Greene, Albert Camus, V. S. 
Naipaul y, a su modo, Gabriel García Márquez. Y  
entre los contemporáneos, Emmanuel Carrère  
y Viet Thanh Nguyen.

¿Recuerdas algún momento en especial donde la 
literatura y el periodismo convivieron?
Las imágenes de una gran obra literaria quedan en 
el aire luego de leerla y dialogan con lo que uno va 
encontrando. El otro día recordaba que cuando en 

2001 fui a Venezuela por primera vez, para hacer un 
perfil de Chávez, releí Los pasos perdidos, de Alejo 
Carpentier. Lo había leído de adolescente y me  
había gustado. Cuando regresé a la novela manifestó 
sus resonancias. ¿Cuál fue la influencia de ese libro  
en lo que escribí sobre Chávez? No sé, pero tocar  
el mundo a través del canon literario es algo que sin 
duda te da nivel.

¿Estar con Obama en la Casa Blanca, oír las 
confesiones de un sicario o conocer indígenas 
del Amazonas ha marcado de alguna manera tu 
forma de hacer periodismo?
Explorar ambientes tan distintos me permite 
compartirlos con el lector en la máxima plenitud 
que puedo lograr como periodista. Quiero que los 
vivan conmigo, que estén ahí y sientan, huelan, 
palpen. Cuando se logra eso, cala hondo. Si no logro 
compartirlo con el lector se vuelve algo pasajero y 
hasta pueril, olvidable. Deseo que lo que escribo 
quede en la memoria de quien lee.

Tu trabajo te ha llevado a zonas de riesgo.  
¿Cómo te relacionas con el miedo?
El miedo no tiene lugar. Y no lo digo de forma 
machista. Claro, lo he sentido enésimas veces, pero 
antes de salir nunca pienso en eso. No dejo que me 
inhiba al plantearme una historia. Ya en el camino 
calculo los riesgos de meterme en el callejón con un 
tipo o subirme a la Suburban en Guerrero. Hay viajes 
que uno no debe hacer, en los que ya fue suficiente 
haber visitado el lugar, como para arriesgar un 
encuentro que podría llevar a la muerte. Eso forma 
parte de la valoración en el momento. La experiencia 
te ayuda a determinar el camino correcto, pero 
siempre puede haber fallas y por eso tantos colegas 
mueren. Pero el miedo no es un factor. Si te consume 
es mejor que te dediques a otra cosa.

Vives viajando. En ese sentido, ¿cuál es tu noción 
de hogar? 
Desde hace casi 18 años vivo en un pueblo del 
suroeste de Inglaterra, la patria de mi mujer y donde 
nacieron mis hijos. Antes viví en España, en Cuba, en 
Oxford... He vivido en muchos lugares y he viajado 
cantidad, pero mi casa actual es un santuario para 
reposar mis andanzas. Hasta antes de la pandemia 
me pasaba la mitad del año viajando. En 2019 viajé 
por 24 países e hice unos cien vuelos, y eso que no 
fue mi año más movido. Si ahora tengo que pensar en 
mi lugar predilecto creo que sería un campo agreste. 
Me gusta el aire libre. Disfruto salir con mis perros, 
estar con mi mujer y mis hijos cuando vienen a pasar 
ratos con nosotros. La convivencia con mis hermanos, 
sobrinos, primos y ciertas amistades me son muy 
importantes: necesito tener relaciones continuas, un 
abanico de seres queridos. Eso quizás sea el hogar,  
un lugar que no cambia, que es constante en su 
función de santuario afectivo. 
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