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8M  EL DÍA 
DE L A FURIA

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cobra cada vez más relevancia en México. Si hasta hace un par 
de décadas la fecha pasaba más o menos desapercibida, el activismo de las nuevas generaciones 

le ha dado una fuerza innegable, sobre todo a partir de las marchas y protestas contra la violencia de género 
y el feminicidio —que cada día suma diez víctimas en el país, sin que se tomen medidas de fondo 

para combatirlo y prevenirlo. Brenda Ríos, ensayista y poeta, autora de Raras. Ensayos sobre el amor, 
lo femenino, la voluntad creadora, entre otros libros, comparte su balance de la manifestación que tuvo lugar esta semana.

Entre la lluvia de notas sobre el pasado 8M, entre fo-
tos, información falsa y real, vi el post de una chica 
que celebraba la marcha y pedía que no se hablara 
del presidente, que no se hiciera del movimiento 

algo sobre él. Pero es justo eso lo que falla en todo ese cas-
tillo de buenas y férreas voluntades: las mujeres no pode-
mos hablar sólo para nosotras mismas, así como tampoco 
un presidente es el gobierno entero. Ni es un país. No es la 
voluntad de todas las voces, sin embargo, fue alzado en una 
elección presidencial. Es, sea como sea, representante de las 
mayorías. Y cada vez que habla dice lo que piensa parte de  
la población, buena, mala, educada o no. El presidente es ter-
mómetro del intelecto, o de la falta de él, de un pueblo que se 
mueve entre la moral y el temor de perder lo poco que tiene. 

EL AÑO PASADO fui con amigas a la marcha del 8M. El contin-
gente que abre es el de las madres que perdieron a sus hijas. 
El protocolo obliga a colocarse atrás, según los colectivos lo 
organicen; hasta al final van los hombres que acompañan, si 
es que se les permite entrar. En la caminata vi a tres genera-
ciones de mujeres: abuela, madre y nieta. Cantamos consig-
nas nuevas y viejas, hubo incluso quienes se asumían como 
no-feministas. Eran mujeres de toda clase social pidiendo, 
gritando para que no nos maten. Se corearon otras consig-
nas, claro, pero la que unía a todas en un solo alarido desco-
razonador era: Nos están matando.

Vi a una chica con el torso descubierto, pasamontañas 
(no había llegado el Covid-19) y un mazo en las manos. Fue 
impresionante. Vi a unas cuantas de ellas atacar el muro 
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metálico que protegía un banco a un 
par de calles del Zócalo. Vi cómo ella 
sola golpeaba esa muralla. Era Thor en 
desventaja: pequeña, descubierta, con 
una herramienta ante lo que resguar-
daba un banco, el dinero. Calles atrás 
hubo otras que escalaron el muro que 
protegía el Hemiciclo a Juárez. Ante 
el desconcierto del contingente hubo 
dos o tres mujeres —ya mayores— que 
se encargaron de poner orden: instaron 
a la calma, a cesar la violencia y seguir 
caminando. Eso evitó que muchas se 
quedaran ahí a mirar, entorpeciendo el 
flujo que ya para entonces era un mar 
de mujeres con pañoletas gritando y 
alzando el puño.

Cuando llegamos al Zócalo descu-
brimos que lo habían amurallado. Ahí 
se diluyó todo porque las marchas 
suelen terminar ahí y se sigue un pro-
tocolo donde alguien habla, lee algo, 
los colectivos siguen un orden, se gri-
tan consignas. Se canta. El poder del 
colectivo es justo terminar el ritual de 
la protesta. La ironía es que AMLO llegó 
a la presidencia montado en un movi-
miento que terminaba en marchas en 
el Zócalo. Su nombre y la protesta po-
pular eran sinónimos. Ahora el Zócalo 
amurallado y el Palacio Nacional pro-
tegido por vallas son gestos simbólicos 
de este sexenio. Un hombre que habla 
solo y no quiere escuchar; se pone cera 
en las orejas y se ata al mástil. Insis- 
te en que la única manera de que haya 
mujeres con esa furia es porque son 
manipuladas. Peor aún: las mujeres 
son la fuerza del enemigo. Ellas son los 
conservadores neoliberales. Unas sire-
nas incómodas.

ANTE EL ZÓCALO cerrado, varias no su-
pimos qué hacer y como I. quería ir al 
baño entramos a un café. Había cinco 
mujeres en la fila antes que ella, en-
tonces pedimos algo de tomar. Mien-
tras esperábamos los capuchinos se 
oyó ruido afuera: llegaban granaderos, 
muchos. Hubo gritos, rumores de que 
traían gas lacrimógeno. Los chicos del 
café cerraron la puerta metálica y nos 
quedamos adentro por lo menos una 
hora. Luego salimos y fue el final del 
día. Ahora I. me llama y me dice que 
esta marcha subió de volumen, que no 
para de llorar, que vio lo que le hicieron 
a algunas chicas; lo sé, dije, también leí 
las noticias. ¿Cómo será la próxima 
marcha? I. también se enoja porque en 
el chat de su familia varios dicen que “las 
mujeres deben estudiar para no des-
trozar monumentos”. 

Éste es un país lleno de dobleces. No 
tiene nada de moderno. Las mujeres 
desaparecen sin rastro y sin que haya 
investigación alguna, la trata de blan-
cas se cubre desde el poder, el abuso 
infantil goza de impunidad casi abso-
luta y los candidatos en el poder aun 
acusados de violación pueden aspirar  
a ser gobernadores. La impunidad recu- 
bre el país como un halo. Primero fue la 
delincuencia organizada, el narco, los 
feminicidios en Ciudad Juárez. Ahora 
es una mezcla de fenómenos que no 
tienen solución. No visible, al menos.

Ante todo esto, las mujeres de todo 
tipo salimos a marchar. Cantamos, nos 
enojamos, exigimos derechos y jus- 
ticia. Compartimos la furia. Comparti-
mos un país de furia. Eso nos une. Pero 

cada una llegará a su casa y enfrentará 
su propia realidad. Su familia, su ofici-
na, su escuela, su contexto único. Cada 
una peleará por lo menos con dos o tres 
personas cercanas porque creen que 
no merecemos protestar, que es peli-
groso, que es mejor no salir de noche, 
que no debemos dar pie a nada. Sea 
como sea lo que llegue a suceder será 
nuestra culpa. Cuando una va pasan-
do en la calle la culpa es un edificio a 
punto de caerse. Entonces la marcha se 
vuelve algo abstracto, algo casi román-
tico (aun si hubo golpes, gas pimienta, 
granaderos), porque la marcha diaria es 
convencer al padre, la abuela, el jefe, el 
hijo, de por qué es necesario protestar. 
Y de los motivos del hartazgo.

LO QUE ESTE 8M marca como hito es la 
profunda división entre hombres y mu-
jeres. Ya no se trata de la derecha con-
tra la izquierda, tampoco es lucha de 
un partido contra otro ni de buenos 
contra malos: la moral se pasa a la lu-
cha velada entre hombres y mujeres. 
Cruento, elemental para quien quiera 
ver. Basta asomarse a las redes para 
que se encienda todo. Imágenes del 
Colectivo Violeta poniendo los nom-
bres de víctimas de feminicidio y co-
locando flores en el muro que protege 
Palacio Nacional; mujeres encapucha-
das (como las del año pasado, con el 
mazo y el torso descubierto) derriban-
do a golpes la valla. Los comentarios 
se dispersan desde violencia media a 
violencia atroz. 

La lucha de las mujeres es el pivote 
de algo que tenía tiempo cerrado. Los 
hombres no saben para dónde hacerse: 
quieren el control, quieren que nada 
cambie, afirman comprender pero no 
es verdad. Dicen: ésas no son formas. 
La violencia no es la solución. Las fe-
ministas son el enemigo porque han 
sido poseídas por el demonio neoli-
beral y manipulador. Las feministas 
son terribles porque enseñan que no 
hay valores y lo importante es volver 

a los valores, a la familia papá-mamá-
niño-niña, todos católicos, en el mejor 
sentido de una hermosa vida con un 
futuro por delante. Las feministas son 
lesbianas que no buscan perpetuar la 
especie, son abortistas, son asesinas y 
son el mismo diablo. Palabras más, pa-
labras menos.

¿Suena ridículo? Absolutamente. El 
gran problema es que en México nada 
es ridículo cuando es en serio. Existe 
una correlación entre lo absurdo, lo 
trágico y lo misterioso. Con intersti-
cios. El reporte de Violencia contra las 
Mujeres del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
muestra que el año pasado fueron ase-
sinadas en forma dolosa 3 mil 723 mu-
jeres; 940 fueron catalogados como 
feminicidio (asesinato por cuestiones 
de género) y los restantes 2 mil 783, 
como homicidio doloso.1

SOBRESALE LA INCAPACIDAD de diálogo. 
Hablar es ceder, escuchar es ceder y na-
die quiere hacerlo. Las feministas ultra 
—vamos a llamarlas de algún modo— 
quieren tirar lo que hallan a su paso y 
tienen razón: el país les falló, el Estado 
les falló, cómo no hacerlo. Cómo no es-
tar enojadas. Y la furia es ceguera.

Por otro lado, el gobierno que espe-
ró veinte años para llegar adonde llegó, 
que sabe de las luchas populares (quizá 
por ello mismo) está lejos de mostrar-
se comprensivo. No es el Estado-Padre 
de los regímenes que siguieron al Ta- 
ta Cárdenas, el Tata Mayor. La marca 
del poder atraviesa la paternidad, lo 
cual parece broma, dado que el índice 
de padres que abandonan es de cuatro 
por cada diez hogares. El gobierno de 
Díaz Ordaz fue el periodo del padre 
que asesina a sus hijos en Tlatelolco y 
luego oculta el polvo porque hay unas 
Olimpiadas que cubrir. México no se 
recupera nunca, acumula muertos 
bajo la alfombra, en los desiertos, en 
los cientos de fosas clandestinas de un 
país dormido, abajo del cual todavía 
respiramos. Un Tzompantli de niñas 
y mujeres. Un inframundo de huesos. 
El actual gobierno es un padre cerrado, 
con el gesto forzoso de quien ostenta el 
poder y dice Así es, no hay otra manera. 
Quien no crea esto es el enemigo. Por eso 
la furia. 

Nota
1 Ver https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/
en-2020-cada-2-horas-y-media-asesinaron-a-
una-mujer-en-mexico

 “LA MARCHA DIARIA  
ES CONVENCER AL PADRE,  

LA ABUELA, EL JEFE, EL HIJO, 
DE POR QUÉ ES NECESARIO 

PROTESTAR. Y DE LOS  
MOTIVOS DEL HARTAZGO  .
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Aunque mis ambientes prefe-
ridos son el campo y el mar 
nunca he sentido la casa co- 
mo un espacio cerrado. La  

libertad se lleva por dentro, es algo 
más amplio que cuatro paredes. En 
los tiempos del coronavirus la casa es 
la libertad, siempre hay un resquicio 
al cielo. 

El mundo de la mujer es un espa-
cio abierto a los cuatro vientos y un 
tiempo unido al ciclo lunar y a la na-
turaleza. ¿Qué más se puede pedir? En 
las culturas más antiguas las diosas 
poblaron cielo y tierra sin ninguna pre-
ocupación: Lilit, Astarté, Anat, Shejiná. 
Lilit que acuna y entierra, nacida antes 
que Eva, a la par de Adán. Astarté domi-
na ríos, mares y cielos. Anat, reina del 
cielo y de la abundancia. Shejiná, sin 
forma ni imagen, es la parte femenina 
de la divinidad, la que acompaña al do-
liente y al sin patria.

Lástima que, por el camino, se per-
dieran estas cuatro diosas. 

Y hoy, ¿dónde estamos?
Estamos donde estamos y las res-

puestas se multiplican. Pensemos. 
Hay avances y retrocesos. Son muchas 
las teorías, las explicaciones, las justi- 
ficaciones, las discriminaciones. To-
das ellas palabras femeninas. (Y aquí, 
entre paréntesis, una pregunta: ¿por 
qué hay idiomas con género e idiomas 
sin género?).

El problema radica en la diferen- 
cia. Lo diferente es lo otro y lo otro se ve 
como extraño, raro, incomprensible, 
equivocado y en el peor de los casos 
malo, perjudicial, demoniaco. En cuan- 
to a la mujer, en su diferencia hay un 
poderoso misterio: crear vida y san-
grar sin morir. En la actualidad uno 
de los dilemas es abortar o no abortar, 
ser o no ser la dueña de vida y muerte, 
como si Lilit hubiera renacido. 

PASEMOS A LA PARTE personal. Tuve la 
suerte de tener padres que se regían 
por la absoluta libertad, por la expli-
cación natural de los hechos ante las 
preguntas iniciales de la infancia. Así 
que no había diferencias: el género hu- 
mano es uno, igual, con los mismos 
derechos y responsabilidades aunque 
sean variables su color de piel, su habla 

o su religión, sus hábitos o su género.  
Ante las innumerables especies vege-
tales y animales imposible seleccionar 
la mejor: cada una cumple con su co-
metido y es parte indispensable de la 
cadena de los seres vivos. Somos esla-
bones del inmenso universo nuestro. 
Al que no deberíamos de maltratar.

Con esas ideas aprendidas desde la 
infancia y llevadas a la práctica, el de-
ber era asistir a quienes no conocen la 
libertad y están encerrados no en las 
cuatro paredes de una casa sino en su 
mundo mental, al que es necesario 
abrirle puertas y ventanas.

No es que sea fácil la tarea, pero la 
convicción y la constancia son bue-
nas luminarias. Lo dice el refrán: “Un 
grano no hace un granero, pero ayuda 
al compañero”. Y la prueba es las ba-
tallas ganadas a favor de la mujer des- 
de el siglo XIX, que ya son muchas y 
que avanzan sobre el terreno. 

A pesar de que todavía falta bas-
tante por hacer cuando vemos paí- 
ses en los que la mujer es un objeto de 

explotación,cubierta de velos de pies a 
cabeza, y en los que el hombre sólo se 
basa en la fuerza física sin un asomo  
de racionalidad. 

Regresando al asunto del confina-
miento a causa de la pandemia mun-
dial en la que vivimos y morimos, son 
muchas las reacciones humanas tanto 
de la psique como orgánicas. Y es in-
teresante observarlo. Si son negativas, 
lo recomendable es desecharlas. An- 
tes de la pandemia también se pasaba 
tiempo en las casas, pero al no existir 
la prohibición de salir era impercepti-
ble. Siempre hubo miedo al exterior 
por asaltos, acosos, atropellamientos, 
mal tiempo, contaminación, pero se 
pensaba que podían soslayarse. Lo 
malo es sentir el peso de algo impues-
to. Por eso se invoca el libre albedrío. 

Cambios. Sí. Estamos en la época de 
los cambios. Hay tantos que uno más 
qué importa. Para bien y para mal. Uno 
benéfico, por ejemplo: en estos tiem- 
pos del coronavirus los partos prema-
turos han disminuido. Se investigan 
las causas: ¿vida sedentaria?, ¿menos 
tensión externa?, ¿menos contamina- 
ción ambiental? Quedan las preguntas. 
Y lo malo: incremento de la violencia 
doméstica al no saber adaptarse a un 
espacio delimitado, presencia cons-
tante de la familia, roces continuos 
físicos y psíquicos.

A continuación intercalo un hecho 
histórico que ocurrió en la época de mi 
madre y me fue contado por ella. Un 
hecho que fue un escándalo durante 
la Segunda República española y que 
terminó en tragedia en torno al pa-
pel de la mujer. Se trata de la historia 
de Hildegart Rodríguez y la relación 
madre-hija. 

LA CASA
CO M O LIB ERTAD

También en el contexto de estos días que se tiñen de color morado presentamos un adelanto de Mujeres. El mundo 
es nuestro, libro que reúne textos de 18 autoras. Coordinado por Miriam Mabel Martínez y Claudia Muzzi 

y publicado por Universo de Libros, su presentación virtual sucedió esta semana; está por llegar 
a librerías. En este ensayo breve, Angelina Muñiz-Huberman aborda el caso de una madre española 

que modeló a su hija hasta el delirio; una historia que se transfigura para confirmar, a su vez, la vocación de escribir.

ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN

 “INTERCALO UN HECHO HISTÓRICO QUE OCURRIÓ 
EN LA ÉPOCA DE MI MADRE Y ME FUE  
CONTADO POR ELLA. UN HECHO QUE  

FUE UN ESCÁNDALO DURANTE LA SEGUNDA 
REPÚBLICA ESPAÑOLA Y QUE TERMINÓ  

EN TRAGEDIA EN TORNO AL PAPEL DE LA MUJER  .
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Hildegart Rodríguez (1914-1933).
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ÉRASE UNA VEZ HILDEGART RODRÍGUEZ
Una mujer decidió dar a luz una hija 
que sería moldeada como la perfec-
ción absoluta. Encarnaría a la mujer 
del futuro. El plan que llevó a cabo la 
madre, Aurora Rodríguez Carballeira, 
fue un plan metódico fríamente calcu-
lado. Defensora del feminismo, tenía 
que escoger un padre que no pudiera 
reclamar a la hija. Eligió un sacerdote, 
a quien sedujo, y de Galicia se trasla- 
dó a Madrid para el nacimiento de la 
hija en 1914. Le puso por nombre Hil-
degart, tal vez en memoria de otra mu-
jer excepcional, Hildegard von Bingen.

Desde que nació la convirtió en una 
niña prodigio. Antes de los dos años 
leía y a los tres escribía a máquina y 
tocaba el piano. Cuando terminó el 
bachillerato, a los trece años, hablaba 
francés e inglés y dominaba el latín 
además de traducir del alemán, portu-
gués e italiano. A los catorce años em-
pezó su actividad pública impartiendo 
conferencias sobre la igualdad jurídi-
ca y social de la mujer, exponiendo 
las ideas de su madre. A los diecisiete 
años se tituló de licenciada en Dere- 
cho, convirtiéndose en la abogada más 
joven de España. Estudió también Fi-
losofía y Letras y Medicina. Durante la 
Segunda República española fue vi- 
cepresidenta de las Juventudes del 
Partido Socialista Obrero Español, 
aunque poco después se acercó a mo-
vimientos más extremistas y, final-
mente, al anarquismo.

Escribió quince libros sobre análisis 
político, crítica al marxismo, sexología. 
Colaboró en revistas como El socialis-
ta, La tierra, Renovación, La libertad, 
Gaceta médica y en el afamado perió-
dico Heraldo de Madrid. Se carteaba 
con escritores, filósofos, analistas, po-
líticos: Havelock Ellis, Magnus Hirs-
chfeld, H. G. Wells, Gregorio Marañón, 
José Ortega y Gasset y Juan Negrín, 
entre otros.

Publicó los siguientes libros: Tres 
amores históricos. Estudio compara-
tivo de los amores de Romeo y Julieta, 

Abelardo y Eloísa y Los amantes de 
Teruel; La limitación de la prole. Un 
deber del proletariado consciente; 
Educación sexual; Sexo y amor; La 
Revolución sexual; Profilaxis antici-
concepcional. Paternidad volunta- 
ria; Medios para evitar el embarazo; 
Perversiones sexuales. El instinto se-
xual y sus manifestaciones mórbidas; 
Historia de la prostitución. La prostitu-
ción y sus consecuencias y Venus ante 
el derecho. 

Fue gran lectora de Fedor Dostoiev- 
ski, León Tolstoi y Máximo Gorki. De 
este último destacó La madre como 
figura heroica entregada al bien social.

Con el tiempo empezó a tener pro-
blemas con su madre, que no quería 
que se apartara de sus ideas ni que se 
independizara. Si Hildegart fue capaz 
de evolucionar y de adquirir un nuevo 
pensamiento, su madre no lo aceptó 
y trató de retenerla con amenazas y 
mano férrea. 

El dominio de Aurora sobre su hija 
llegó a ser tal que controlaba todo de- 
talle de su vida, desde la manera  
de vestir hasta de cortarse el pelo. Le 
prohibía la alegría. Todo debería ser 
solemnidad, ni una risa, ni una broma. 
Escogía los alimentos que consideraba 
apropiados para ella. Calculaba su  
dieta. Vigilaba su peso y las horas de 
sueño. No podía llegar tarde a la casa. 
No debería tener amigos ni mucho 
menos un novio. 

Por su parte, Hildegart era tan de-
pendiente de su madre que no sabía vi- 
vir en el mundo material. No aprendió 
a coser, tejer, cocinar, manejar dinero. 
Actividades consideradas innecesa-
rias ya que ella estaba destinada al 
intelecto puro.

Hasta que llegó el día en que Hilde- 
gart se liberó y Aurora se sintió trai-
cionada. El delirio entró en la vida de 
Aurora y podríamos atribuirle el si-
guiente monólogo:

Mi hija Hildegart era mi experi-
mento de la mujer perfecta. Todo 

lo calculé para que fuera el modelo 
de las generaciones futuras. Si se 
me escapa, yo, su creadora, la des-
truiré. Ahora duerme en su cama, 
pero siento que ya se me ha ido. 
Diecinueve años la crié, la esmeré, 
le di todo. Era mía, totalmente mía. 
No tenía vida propia: era mi propia 
vida la que corría por su sangre. Me 
traicionó. Se separó de mí. Quería 
su libertad y no sabía que no era 
libre: era mi doble: mi imagen en 
el espejo: lo que yo no fui. No me 
lo ha dicho, pero un cierto brillo en 
sus ojos y una sonrisa que, a veces, 
le descubro pueden indicar que se 
ha enamorado. Y esto mucho me-
nos se lo perdono. Por eso guardaba 
esta pistola. Ahora que duerme 
con esa leve sonrisa de felicidad es 
el momento de acabar con mi obra 
de perfección. No sentirá nada: 
uno, dos, tres, cuatro disparos la co- 
ronan. He logrado mi propósito: 
no me arrepiento: como verdadera 
madre le di la vida y la muerte.

En efecto, Aurora mató a Hildegart 
el 9 de junio de 1933. Pasó el resto de  
su vida en prisión, la mayor parte en 
un centro psiquiátrico donde murió 
en 1955.

Ésta fue la historia que mi madre me 
contó y que se me grabó vívidamente. 
Desde luego que es una historia ex-
trema, pero mi madre quedó tan im-
presionada que se le convirtió en una 
obsesión. Fue feminista, aunque no 
militante, y gran lectora. Como las mu-
jeres de la anterior historia, uno de sus 
libros preferidos era La madre de Má- 
ximo Gorki, que leía y releía y que me 
dio a leer a temprana edad. 

Dirigió mi educación hasta el mí-
nimo detalle, siempre pendiente de 
mí y esperando lo máximo de mí, en 
estudios, en piano, en idiomas, guar-
dando mis primeros cuentos escritos 
a los nueve años y alentándome a ser 
escritora. Hubiera querido hacer algu-
na carrera, pero las circunstancias de la 
vida se lo impidieron y puso sus espe-
ranzas en mí para que yo lo lograra. A 
sus cincuenta años de edad se divorció 
de mi padre, cuando yo ya estaba ca- 
sada y con hijos, y empezó la libe- 
ración de su vida al buscar trabajo y 
ser, por fin, autosuficiente.

PARA CONCLUIR retomo el tema de la 
casa en libertad y lo centro en la lectura. 
Y como la lectura es algo que tiene lu-
gar en la casa y siempre quedan libros 
por leer, ¿qué mejor momento que el 
actual para ponernos a leer todos esos 
libros que estaban pendientes? Y si 
somos escritoras, observemos nues-
tro entorno y escribamos sobre nue- 
vas experiencias. He aquí la gran opor-
tunidad que se nos presenta. La casa, 
después de todo, es la clave de la li- 
bertad, fuente de creación y de re-
flexión, origen y principio, amor, vida 
y muerte. ¿Dónde leer, si no? ¿Dónde 
escribir, si no? 

Ni estamos encerradas ni echamos 
la llave. Vemos a través de las pare-
des. Puertas y ventanas se rompen. Y 
si hay un balcón salgamos a tomar el 
aire fresco y un poco de sol y hasta de 
luna. Volemos como los pájaros y las 
mariposas. A escribir se ha dicho. 

 “HILDEGART ERA MI EXPERIMENTO DE LA MUJER 
PERFECTA. TODO LO CALCULÉ PARA  

QUE FUERA EL MODELO DE LAS GENERACIONES 
FUTURAS. SI SE ME ESCAPA, YO, SU CREADORA,  

LA DESTRUIRÉ. AHORA DUERME EN  
SU CAMA, PERO SIENTO QUE YA SE ME HA IDO  .
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ANGELINA 
MUÑIZ-
HUBERMAN 
(Hyères, Francia, 
1936), miembro 
de la Academia 
Mexicana de la 
Lengua, entre 
su obra reciente 
destaca: Las 
vueltas a la 
noria (2013), 
Arritmias (2015), 
Los esperandos. 
Piratas judeo-
portugueses... y yo 
(2017) y El último 
faro (2020).

Aurora 
Rodríguez 
Carballeira, en 
prisión, 1933.
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Cuba pasó de moda y con ella 
la literatura cubana, lo que es 
una buena noticia para la lite-
ratura. Me explico: mientras 

La Habana fue la capital de la Guerra 
Fría latinoamericana, un escritor cu-
bano era, ante todo, revolucionario o 
antirrevolucionario, procastrista o an- 
ticastrista, oficialista o gusano, y en 
última instancia, escritor. De la mis-
ma forma en que los cubanos no te-
nían ocasión de vivir sus vidas como 
les placiera por la obligación de estar 
haciendo historia a tiempo completo, 
muy poco importaba lo que escribiera 
un escritor cuando era tan fácil cata-
logarlo simplemente sobre la base de 
su lugar de residencia, es decir, si vivía 
en la isla o en el exilio. Que Cabrera In-
fante haya escrito la prosa más radical-
mente lúdica de la lengua era un hecho 
secundario frente a su figura de gran 
exiliado, palabra que lo mismo podía 
constituir un insulto y un motivo su-
ficiente para censurarlo que un elogio 
y un motivo para premiarlo. Pero esos 
tiempos quedaron atrás y sospecho 
que, gracias en buena medida a que ya 
nadie se acuerda de ellos, los escritores 
cubanos escriben hoy con una libertad 
de la que no habían gozado en más de 
medio siglo.

Sobra decir que esta libertad tiene 
su costo: al hacer de la dispersión uno 
de sus involuntarios caballos de bata-
lla, fuera de un par de excepciones, la 
literatura cubana parece deshacerse 
en el aire. No es fácil seguirles la hue-
lla a sus autores en el exilio, incluso a 
los que alguna vez gozaron de cierto 
prestigio. Al no contar con un merca-
do natural de edición (y sí, la palabra 
mercado es clave actualmente para 
entender cualquier literatura, como lo 
sabe mejor que nadie el escritor cuba-
no), gozar de cierta continuidad edito-
rial se convierte casi en un imposible. 
De esta forma, por ejemplo, uno tiene 
que empeñarse en buscar los libros 
del esencial Antonio José Ponte en 
las ediciones mexicanas, argentinas o 
españolas en que se publican casi en 
secreto, a pesar de ser uno de los me-
jores escritores latinoamericanos en 
activo, y lo mismo sucede con Octavio 

Armand, cuya poesía completa se pu-
blicó el año pasado en México.

Cuando finalmente se pudo leer a 
Cabrera Infante sin la sombra de la trai-
ción o el heroísmo, sus maravillosas 
novelas póstumas pasaron sin mayor 
pena ni gloria. En cuanto a lo que se es- 
cribe y publica en la isla, la situación 
es, si acaso, peor, empezando por el 
hecho de que se trata de una literatura 
desconocida y prácticamente inacce-
sible. Los contadísimos escritores que 
de pronto gozaron de cierta visibilidad 
gracias a su rotunda calidad, como Ena 
Lucía Portela, van desapareciendo po- 
co a poco de las mesas de novedades 
de las librerías para, en el mejor de los 
casos, sobrevivir en el limbo de las edi-
toriales universitarias. 

Por ello, es una buena noticia que 
ahora estén circulando en México tres 
novelas para leerse no como si en ellas 
se jugara la caída del comunismo o del 
capitalismo, sino como lo que son: li-
teratura. Se trata de Como polvo en el 

viento, de Leonardo Padura (La Ha-
bana, 1955); El hijo del héroe, de Karla 
Suárez (La Habana, 1969), y Los caídos, 
de Carlos Manuel Álvarez (Matanzas, 
1989). Que las circunstancias biográfi-
cas de los autores sean tan distintas en-
riquece esta propuesta aleatoria, pues 
aparte de pertenecer a diferentes ge-
neraciones, Padura reside en La Haba-
na, Suárez lleva al menos dos décadas 
exiliada y vive en Lisboa, mientras que 
Álvarez alterna su vida entre la Ciudad 
de México y Cuba. Además, las nove-
las de los tres, mediante diferentes 
estrategias narrativas, comparten un 
acercamiento realista a la vida actual, 
tanto de la Cuba condensada en la isla 
del Caribe como de las mil Cubas dimi-
nutas repartidas por todos los rincones 
del mundo donde hay un exiliado.

DE IDA Y VUELTA
Las tres novelas se sitúan en una es-
tricta contemporaneidad: la Cuba en la 
que coincidieron en 2016 los dos últi-
mos rockstars entonces vivos del siglo 
XX, Jagger y Castro; la que recibe a Oba-
ma con una alegre resignación y la que, 
tras el recuerdo traumático del periodo 
especial, parece vivir casi en la normali-
dad. La llegada de esta normalidad tan 
relativa exigía un nuevo acercamiento 
literario, pues las escuelas del pasado 
resultaban demasiado voluptuosas, 
propagandísticas o sórdidas —depen-
diendo de los tiempos en que les haya 
tocado escribir— para enfrentarse a una 
cotidianeidad que por primera vez as-
piraba a serlo. De hecho, si hay un rasgo 
estilístico que comparten las tres no-
velas, es liberarse de la voz fatídica de 
la que no podía escapar lo cubano, ésa 
que Octavio Armand definió como “de-
magogia y choteo, consigna y piropo, 
pachanga y paredón”, descripción que 
bien puede leerse como una brevísima 
historia de la literatura cubana. 

Al barroco al que Lezama Lima, Car-
pentier, Sarduy, Cabrera Infante y hasta 
Arenas habían gloriosamente conde-
nado a la literatura cubana, siguió una 
narrativa militante y comprometida, 
oficializada a golpe de decreto por Fer-
nández Retamar en 1971. Pero confor-
me pasaron los años, el burócrata fiel 

VIDA O HISTORIA 
TRE S N OVEL A S CU BANA S

Durante la primera etapa de la Revolución Cubana en el poder, la adopción de su doctrina ideológica 
y estética se impuso poco a poco, hasta desplazar el exuberante paisaje de escritores de la isla —obligados 

al exilio, o bien al silencio. A medio siglo de distancia, la situación ha cambiado tras el periodo especial 
—a raíz de la caída de la Unión Soviética— y el quiebre de su antiguo régimen: en consecuencia, 

la narrativa actual perfila un capítulo nuevo en su literatura, que estas páginas revisan desde propuestas recientes.

FEDERICO GUZMÁN RUBIO
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 “LAS TRES SE SITÚAN EN UNA ESTRICTA 
CONTEMPORANEIDAD:  

LA CUBA EN LA QUE COINCIDIERON  
EN 2016 LOS DOS ÚLTIMOS  

ROCKSTARS ENTONCES VIVOS  
DEL SIGLO XX, JAGGER Y CASTRO  .

Leonardo Padura (La Habana, 1955).
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tuvo que ir tachando uno a uno a los 
miembros de su combativo canon, a me- 
dida que lo traicionaban y partían rum-
bo al exilio, hasta quedarse solo, en su 
isla desierta de Casa de las Américas, 
como el Calibán que tanto lo inspiró, 
según lo documenta Rafael Rojas en 
La polis literaria.

En Cuba se siguió escribiendo una 
narrativa funcionarial y revoluciona-
ria, intrascendente e irónicamente fan- 
tástica en sus buenas intenciones,  
empeñada en retratar al hombre nuevo 
del socialismo quien, para la década de 
los noventa, fabulosamente, se encon-
traba bastante envejecido a pesar de 
nunca haber acabado de nacer. Es en-
tonces, en el periodo especial —como se 
le llamó desde el poder a la crisis surgi-
da tras la desaparición de la URSS y de 
sus ayudas a los países amigos— cuan-
do surgió una literatura protagonizada 
por personajes bastante ocupados en 
sobrevivir como para reflexionar sobre 
su descontado desencanto político. A 
ella pertenecen las sórdidas narracio-
nes de Rolando Menéndez, cuyos per- 
sonajes engordan cerdos en la tina de 
la casa o arriesgan la vida por robar 
una vaca y probar la carne; las historias 
de Pedro Juan Gutiérrez y su realismo 
sucio y tropical, en el que las carencias 
materiales de ninguna forma inhiben 
el deseo sexual, y los libros inclasifica-
bles de Antonio José Ponte quien, tras 
proclamarse el último habitante de La 
Habana y escribir páginas conmove-
doras sobre su perpetua decadencia, 
no apagó la luz antes de marcharse 
porque en la ciudad había un apagón 
que ya duraba varios años.

Pero el periodo especial también pa- 
só. Los cubanos que —despistados, fa- 
talistas o perezosos— se quedaron en 
la isla, al igual que los exiliados —que 
cada vez huían menos de la asfixia 
ideológica y más de la crisis económi-
ca, como los de cualquier país latino-
americano—, empezaron a llevar una 
vida más normal y, con ella, al menos 
por lo que se lee en estas tres novelas, 
surgió una reflexión sobre la vertigi- 
nosa historia reciente de la isla.

COMO POLVO EN EL VIENTO, de Leonar-
do Padura (Tusquets, 2020), narra los 
destinos de los integrantes de un gru-
po de amigos, hijos incluidos, cuya di-
solución coincide con la del inicio del 
periodo especial. Intencionalmente, la 
novela no se centra en un protagonista, 
sino que cuenta una historia colectiva, 
cuyos personajes, uno a uno, represen-
tan un destino cubano. Si bien la pro-
puesta es ambiciosa, como lo muestra 
una estructura compuesta por un pu-
ñado de nouvelles que dialogan entre sí, 
a veces resulta complicado distinguir a 
los personajes, unidos por situaciones 
un tanto inverosímiles que el narrador 
en tercera persona llama “casualida-
des cósmicas”. Por otra parte, inevi-
tablemente hay alguna historia que 
opaca a las demás, como la de la nove- 
lesca Loreta y su hija, Adela, una trama 
melodramática impulsada por un pasa-
do cubano del que no pueden despren-
derse. Loreta y Adela se convierten 
en dos caras de la misma moneda: la 
madre huye obsesivamente de sus orí-
genes, mientras la hija busca averiguar 
cuáles son los suyos. 

Parecería que Padura se siente más 
cómodo en los moldes de la novela his-
tórica o policiaca que en una novela a se- 
cas, pues del Trotsky de la minuciosa 
El hombre que amaba a los perros cabe 
esperar que hable siempre ofrecien-
do un discurso, y del inspector Mario 
Conde resulta lógico que se enfrente a 
crímenes misteriosos, pero cuando es-
tos componentes necesarios en la no-
vela de género se trasladan a la realista 
resultan cuando menos forzados. No 
afirmo que la novela de género resulte 
menos compleja o de inferior calidad 
que la novela sin adjetivos, sino que 
hay recursos que funcionan en cier-
tos contextos y, cuando se trasladan 
a otros, no siempre resultan eficaces. 
Pero a pesar del esquematismo de los 
personajes y de lo inverosímil de cier-
tos pasajes, la incuestionable habilidad 
narrativa de Padura permite, una vez 
que el lector ha logrado identificarlos, 
seguir con interés la trayectoria de to- 
do el grupo de amigos quienes, salvo 
por una pareja, terminan con mejor  
o peor suerte en el exilio.

LAS GUERRAS DE TODOS LOS DÍAS
La novela de Karla Suárez, por su par-
te, gira en torno a uno de los aconteci-
mientos más extraños de la historia de 
América Latina, al que no se le ha dedi-
cado la atención que merece: la inter-
vención militar cubana en Angola en 

los ochenta, la década dorada, por cier-
to, de la revolución. Se trata de la única 
campaña militar de envergadura de 
un país latinoamericano en otro con-
tinente, en la que participaron más de 
trescientos cincuenta mil cubanos (en 
un país cuya población entonces era 
de unos diez millones de habitantes), 
con el objetivo de afianzar el gobierno 
comunista en Angola y derrotar a los 
ejércitos rebeldes apoyados por Esta-
dos Unidos y Sudáfrica, que también 
tuvo una participación directa en el 
conflicto. Discutiblemente, se ha afir-
mado que en Angola se peleó la última 
batalla de la Guerra Fría, y la ganaron 
los cubanos. Si la victoria de los comu-
nistas angolanos, quienes gobiernan 
el país todavía hoy, en medio de ver-
gonzosos escándalos de corrupción, 
no tuvo la influencia continental que 
esperaba Castro, pasó todo lo opuesto 
ante la derrota de Sudáfrica. Gracias a 
ella, Namibia consiguió su indepen-
dencia y Castro pudo vanagloriarse en 
confianza de que él había vencido al 
apartheid sudafricano, lo que desde 
luego era una desmedida exageración, 
pero no una mentira completa. 

Éste es el trasfondo de El hijo del hé-
roe (Comba, Barcelona, 2017), que Suá-
rez aborda con la sabiduría de la mejor 
literatura: la que narra un drama colec-
tivo desde la subjetividad extrema de 
un personaje que se esfuerza por res-
catar su vida del remolino de la histo-
ria. Si la sentencia de Padura es que la 
Cuba de Fidel Castro destrozó la vida 
de todos los cubanos y que lo único 
rescatable de la revolución fue haber 
formado emigrantes bien preparados, 
en Suárez, de hecho, no hay conclu-
sión. Ernesto, su protagonista, simple-
mente se pregunta, pragmático, si valió 
la pena invertir tantos recursos y vidas 
en una guerra ajena en lugar de haber 
afianzado los logros de la revolución, 
todo en nombre de un esquivo ideal 
como lo fue la solidaridad internacio-
nal. Y en un sentido moral, cuestiona si 
un hombre tiene derecho a abandonar 
a su familia, a fin de marchar a una gue-
rra del otro lado del mar para defender 
a la población de un país cuya existen-
cia ignoraba hasta hace pocos meses. 

Porque la novela trata sobre la parti-
da y muerte del padre de Ernesto en la 
guerra, cuando este último apenas tie-
ne doce años. Desde entonces, Ernesto 
se convierte en el hijo del héroe, y toda 
su vida girará en torno a ese honor en for- 
ma de orfandad, que repercutirá en 
una personalidad indecisa y frágil. Así, 
la infancia y la adolescencia de Ernes-
to transcurren en la Cuba de los años 
ochenta, cuando la revolución seguía 
siendo un sueño pero también un lo-
gro, como lo muestra la vida escolar 
y universitaria del protagonista, en 
la que si bien hay carencias, también 
hay una vida cultural riquísima y mu-
cha alegría y diversión, interrumpidas 
cuando los jóvenes tienen que marchar 
a un campamento a cortar caña o cuan-
do algún comisario del Partido los lla-
ma al orden. Más tarde, Ernesto parte 
de la isla junto con su esposa, una pe-
ruana con nacionalidad alemana, y es 
en su exilio europeo donde empezará 
a reflexionar con obsesión sobre su 
pasado, al grado que, sin querer confe-
sárselo del todo, investigará qué fue lo 

 “LA NOVELA DE SUÁREZ  
GIRA EN TORNO A UNO  

DE LOS ACONTECIMIENTOS MÁS 
EXTRAÑOS DE LA HISTORIA DE 

AMÉRICA LATINA: LA INTERVENCIÓN 
MILITAR CUBANA EN ANGOLA  .

Karla Suárez (La Habana, 1969).
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que le sucedió a su padre en esa guerra 
africana de la que ya bien entrado el si-
glo XXI nadie tiene ganas de acordarse.

La novela está narrada por Ernesto 
en primera persona, y esa voz —al prin-
cipio nostálgica y pusilánime, después 
reflexiva y entusiasta— es uno de sus 
logros. Suárez construye con total ve-
rosimilitud un personaje masculino 
que le sirve también para reflexio-
nar sobre cómo el machismo puede 
arruinar la vida de todos: de Ernesto, a 
quien su abuela le prohíbe llorar, de su 
padre, quien marcha a la guerra porque 
cree en ella, pero también por temor a 
ser tachado de cobarde. 

Y si el personaje resulta logrado, lo 
mismo sucede con la trama, armada 
con una astucia bien enmascarada por 
su aparente sencillez. Suárez aprove-
cha recursos de la novela de guerra, la 
de archivo, la de formación, la de exilio, 
la histórica y la policiaca para construir 
una novela que coquetea con todos es- 
tos géneros, pero cuyo resultado es más 
que la simple suma de ellos. No es ca-
sual que cada capítulo lleve el título de 
una obra clásica de la literatura, y no 
sólo porque Suárez dialogue con ellas 
de una forma no siempre irónica, sino 
también porque la narración de Ernes-
to puede leerse como la reivindicación 
de la vida sobre lo dado y lo impuesto 
o, lo que es lo mismo, como la reivindi-
cación de la literatura sobre la historia. 
Construida a tres bandas, la narración 
salta de La Habana a Angola y de Ango-
la a Lisboa con completa naturalidad, 
de la misma forma en que se alternan el 
pasado que se evoca, el presente desde 
el que se cuenta y el futuro hacia el que 
se proyectan los acontecimientos. Por 
último, el final es sorpresivo y a la vez 
abierto, cuando Ernesto deja de consi- 
derarse una víctima de la historia para 
tomar las riendas de su propia vida, lo 
que, de paso, hace que la novela resulte 
más intimista que histórica.

TANTO POR SU ESTILO como por su den-
sidad, Los caídos, de Carlos Manuel  

Álvarez (Sexto Piso, Madrid, 2018), es la 
más distinta de las tres. Mientras que 
las novelas de Padura y Suárez abarcan 
cuarenta años y medio mundo, la de Ál- 
varez se concentra en un periodo de 
unos cuantos meses en una localidad 
costeña sin nombre. También contras-
ta el estilo: eficaz y evocativo en Padu-
ra y Suárez, el de Álvarez es tenso, en 
consonancia con la familia a la que re-
trata, con una frase a veces minimalista 
y a veces desbordada. Dicha familia en 
principio parece completamente nor-
mal: está formada por un matrimonio, 
una hija y un hijo, cuyos días transcu-
rren sin sobresaltos hasta que la madre 
empieza a tener ataques epilépticos. 
Sin embargo, sabemos que en la lite-
ratura —esa realidad condensada y 
llevada al límite— no hay familias nor- 
males, y lo insólito de ésta radica en 
que el padre, en la Cuba del siglo XXI, 
todavía cree fervientemente en la 
revolución. El planteamiento podría 
haber derivado en una sátira, dadas 
las situaciones absurdas que enfrenta 
un utopista convencido de que ya ha-
bita en la utopía. Sin embargo, Álvarez 
decidió emplear el patetismo en una 
novela realista y cruel, en la que la úni-
ca forma de llevar una vida pasadera 
dentro de la revolución cubana es trai-
cionándola a diario en pequeñas dosis, 
a lo que se niega Armando, el padre de 
la familia, quien se considera algo así 
como el Che Guevara de la burocracia 
hotelera cubana.

En un país donde todas las familias 
encuentran la forma de no enviar a 
sus hijos al servicio militar, Armando 

obliga al suyo a cumplir su deber con 
la patria. En una burocracia en la que 
se sobreentiende que los pequeños ro-
bos están permitidos para sobrevivir, 
Armando se niega a cometer la más mí-
nima infracción; en una sociedad que 
hace del humor la única vía de escape 
para el asfixiante ambiente político, 
Armando golpea a su hijo cuando éste 
osa hacer un chiste sobre la revolución; 
en un sistema económico que fomen-
ta la ilegalidad como forma de super-
vivencia, la hija de Armando tiene que 
renunciar a la universidad para trabajar 
en un hotel y obtener un ridículo sala-
rio oficial.

Por supuesto, el sistema no puede 
permitir la existencia de alguien que 
crea en él y aplica los mecanismos di-
señados para desecharlo, extraídos de 
un manual redactado por un Kafka es-
pecialmente retorcido. De esta manera, 
cuando Armando, ante la evidencia de 
que forman parte de una célula corrup-
ta, se niega a emplear a dos recomen-
dados del Partido en el hotel playero 
que dirige, es acusado por el Partido 
de dirigir una célula corrupta, con la 
prueba de haberse negado a emplear  
a los dos recomendados. En un sistema 
viciado, uno será culpable de haber co-
metido el delito que impidió, a lo que 
se suma la máxima kafkiana de que se 
es culpable por haber sido condenado, 
y no a la inversa.

Nadie mejor que Álvarez para es-
cribir sobre el autoritarismo cubano, 
aún amenazante, pero a estas alturas 
más bien grotesco y torpe. Él mismo  
también es director de la revista digital 
El Estornudo que, sobre todo mediante 
la crónica, le ha dado voz a una genera-
ción cubana que imagina, frente a las 
ruinas que dejó el ya lejano siglo XX, 
un futuro para habitar sin la obligación 
de encarnar ninguna bandera, lejos de 
la consigna pero también del eslogan. 
Junto con otros activistas del Movi- 
miento San Isidro, Álvarez fue dete-
nido y hostigado por las autoridades 
cubanas al declararse en huelga de 
hambre para exigir la liberación del ra-
pero Denis Solís, quien al momento de 
su arresto cometió la afrenta de soste-
ner un cartel con la leyenda “Pueblo de 
Cuba, decide tu futuro”.

Las tres novelas, de hecho, parecen 
encarnar el mensaje de Solís en sus pro-
tagonistas o bien mostrar su pertinen-
cia. Aunque aún muy limitado, es de 
esperarse que se abra un nuevo espa- 
cio de libertad en la isla, el cual ya se 
respira en la literatura. Y si al principio 
de este texto afirmaba que ya nadie se 
acuerda de la literatura cubana, quizás 
eso significa que ha llegado el momen-
to de releerla, ya sin las pasiones par-
tidistas de la historia. Ojalá que Cuba 
vuelva a ponerse de moda, pero no por 
su protagonismo político, el cual por fin 
se convirtió en lo que siempre debió ser: 
un elemento más de la cultura cubana, 
pero de ninguna forma el único y ni si-
quiera el más importante. 

Es momento de que la literatura la-
tinoamericana retome el diálogo con 
la cubana, pues el continente no pue-
de explicarse sin la isla y, sobre todo, 
porque los sueños y las pesadillas que 
de ella emanan y que en ella se con- 
tienen son en buena medida también 
los nuestros. 

Carlos Manuel 
Álvarez  
(Matanzas, 1989).

 “ÁLVAREZ DECIDIÓ EMPLEAR EL PATETISMO  
EN UNA NOVELA CRUEL, EN LA QUE  

LA ÚNICA FORMA DE LLEVAR UNA VIDA PASADERA 
DENTRO DE LA REVOLUCIÓN ES TRAICIONÁNDOLA  

A DIARIO EN PEQUEÑAS DOSIS, A LO QUE  
SE NIEGA ARMANDO, EL PADRE DE FAMILIA  .
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LA DOLOROSA RECONSTRUCCIÓN 
D E DO S VIDA S

La familia es un tema constante en la literatura y el arte, por intimidad emocional —positiva o negativa— 
y porque es habitual pensar que la creación puede arrojar luz sobre quiénes somos. Otra cosa 

es que un escritor se acerque a figuras que determinaron su propia historia y les aplique el tamiz de la ficción. 
Así ocurre con Los apóstatas, de Gonzalo Celorio —actual director de la Academia Mexicana 

de la Lengua—: en ella explora narrativamente la complejidad familiar, a través de la ruta de sus hermanos.

JOSÉ WOLDENBERG

T ratándose de biografías, los fi-
nales trágicos no suprimen la  
vida anterior, pero, al parecer, 
arrojan una luz que las ilumina. 

Eso (creo) lo sabe Gonzalo Celorio. Hijo 
número once de una familia de doce, 
reconstruye con amor, comprensión 
y pasmo la trayectoria de dos de sus 
hermanos: Eduardo, su casi contempo- 
ráneo y Miguel, una especie de figura  
paterna a la que miró con devoción du-
rante años.

No se trata de biografías académicas 
sino noveladas, asumiendo que nadie es 
capaz de descifrar por completo el mis- 
terio de una trayectoria vital. Celorio 
parte de su memoria, realiza entrevis- 
tas, descubre correspondencia, indaga 
con dedicación y logra colorear un fresco, 
si se quiere fragmentario, elocuente y 
dramático, de dos vidas que le importan 
mucho. Logra que el lector recorra con él 
ese laberinto de luces y sombras al que 
por economía de lenguaje llamamos vi- 
da. El narrador se convierte entonces en 
una especie de guía por las avenidas es-
plendentes y los siniestros túneles que 
acaban conformando una biografía.

El autor, en paralelo, ilustra los dile-
mas éticos que tuvo que afrontar para 
dar a luz historias que en no pocas fami-
lias se preferiría dejar ocultas. Historias 
cargadas de dolor y sufrimiento y que 
hacen de la escritura —digo yo— una es- 
pecie de terapia que nunca se sabe si 
ayuda a sanar o, por el contrario, deja las 
heridas más expuestas. Porque el carác-
ter testimonial de una obra (creo) nunca 
resulta anodino, menos cuando se le en-
frenta con veracidad y coraje. Esos últi-
mos atributos están presentes a lo largo 
y ancho de Los apóstatas.

Celorio narra, describe, pero hace algo 
más: reflexiona sobre lo sucedido y so-
bre el reto de contarlo. Esas cavilaciones 
ofrecen sentido a los acontecimientos y  
a la necesidad de abordarlos. No es un  
juez, menos un fiscal, es un observador 
participante (como en algún lejano 
tiempo decían los antropólogos com-
prometidos), que mira de cerca, total- 
mente involucrado, porque sabe y asume 
que esas historias son sus historias. Son 
los sucesos que para bien o para mal lo 
modelaron y los cuales lo acompañarán 
a querer o no. 

Esto le da al texto una fuerza —sobre 
todo en algunos pasajes— poco usual. 
Porque, aunque el tono general del libro 
es mesurado, meditabundo, incluso so-
brio, está rodeado de un aura de calidez 
que no permite al lector mantenerse  
impávido. Son historias erráticas, con 
etapas de creación y momentos de pér-
dida, de ilusiones frustradas y realiza-
ciones constatables. La de Eduardo es 
además expresiva de las pulsiones de 
cierta izquierda católica radicalizada 
que quiso fundir su destino con el de los 
pobres, que vio en la Revolución Sandi-
nista esa posibilidad, viajó a trabajar en 
aquel país, para terminar en un profun-
do desencanto por los ensueños rotos. 

Creo que Celorio asume que todo in- 
tento biográfico novelado está conde-
nado a ser fragmentario. No pretende 
saberlo todo sobre sus hermanos, no es 
un narrador omnisciente u omnipresen-
te, no tiene el poder de develar la vida 
completa. Pero las estampas que logra 
rescatar, la memoria hecha escritura, 
los testimonios varios, sí son capaces de 
entregar un cuadro lleno de significado 
y tensión dramática.

Ya lo sabemos, cualquier buena his-
toria contiene muchas historias. No hay 
un solo tema, una sola situación, un solo 
resorte que pueda explicar la tela de  
araña que día a día forja una biografía. 
Pero hay algunas líneas maestras que 

acaban por modelar la trayectoria de 
cada quien. Celorio recrea con sensibili- 
dad las cálidas y en ocasiones tensas re-
laciones fraternas, los abusos sexuales 
sufridos por Eduardo en su niñez, las ca- 
pacidades desperdiciadas por Miguel (un 
erudito ágrafo), la imposibilidad de for- 
jar una familia estable del primero (tuvo 
cuatro hijos con cuatro mujeres distin-
tas en Nicaragua), o el abandono de su 
familia por parte del segundo; los mie-
dos y las aprehensiones que rodean a 
toda vida auténtica, la soledad final de 
los dos.

La familia de Gonzalo Celorio, según 
él mismo narra, acunaba una religiosi-
dad tradicional que daba forma a sus 
relaciones, a su visión del mundo. Am-
bos hermanos son profundamente re-
ligiosos. Eduardo vive desde los once 
hasta los 22 años enclaustrado en insti-
tuciones religiosas (maristas) con la ne- 
bulosa ilusión de consagrar su vida a 
Dios. Miguel, por su parte, “vivió más de 
dos años en el convento dominicano  
de San Esteban de Salamanca”, España. 
No obstante, las experiencias se bifurcan. 
Mientras el primero, como apuntaba, 
sacudido por los vientos de la Teología 
de la Liberación acaba por migrar a Ni-
caragua para ponerse al servicio de una 
revolución triunfante, que al final acabó 
desfigurada por la ambición de poder y 
la corrupción, fracturando la existencia 
de muchos de quienes habían creído  
en ella; Miguel, luego de dirigir impor-
tantes proyectos como el de montar el 
Museo Nacional del Virreinato, en el an-
tiguo Colegio de San Martín de Tepotzo- 
tlán, acabará literalmente poseído por su  
obsesión por Satán y tendrá que ser re-
cluido en un hospital psiquiátrico. Dos 
desenlaces trágicos.

Los apóstatas complementan, por lo 
pronto, una trilogía familiar que empezó 
con Tres lindas cubanas y continuó con 
El metal y la escoria. Las dos primeras, a 
decir del autor, “son novelas y no libros 
historiográficos”, dado que acudió a la 
“ficción” ahí donde la “veracidad histó- 
rica se detiene”. No sé si Celorio pueda y 
quiera decir lo mismo de esta tercera en- 
trega de la saga. 

Gonzalo Celorio, Los apóstatas, Tusquets, México, 
2020, 413 págs.

 “AUNQUE EL TONO GENERAL 
DEL LIBRO ES MESURADO, 

MEDITABUNDO, ESTÁ RODEADO  
DE UN AURA DE CALIDEZ  

QUE NO PERMITE AL LECTOR 
MANTENERSE IMPÁVIDO  .
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DUNE, LYNCH
Y JO DO ROWS K Y 

Entre las obras referenciales de la ciencia ficción se encuentra la exitosa Dune, cuya historia con el cine 
se remonta a 1984, cuando el director David Lynch la adaptó para la gran pantalla. Pese al reparto, 

la materia prima, la calidad de participantes y cineasta, el resultado no convenció a la crítica ni al público. 
El contexto de la pandemia ha permitido vislumbrar otro proyecto para llevar la novela al cine, 

a través de un documental que recupera esa tentativa, cuya sola posibilidad es un imán para la imaginación. 

RICARDO GUZMÁN WOLFFER

E l éxito que tuvo la novela Dune, 
de Frank Herbert, fue inmedia-
to. Tras publicarse en 1965 ganó 
premios literarios, vendió millo-

nes de ejemplares y provocó la escritura 
de varias secuelas. 

A diferencia de otros autores de cien-
cia ficción, como Philip K. Dick —quien 
no alcanzó a ver la fortuna cinematográ-
fica de las adaptaciones de sus cuentos 
y novelas—, Herbert pudo ver la película 
realizada por el magistral David Lynch 
en 1984. Una nueva versión a manos 
del notable Denis Villeneuve se coci- 
na desde hace años. Más de medio siglo 
después de su publicación, Dune agita el 
imaginario colectivo.

SI ESE LIBRO y sus secuelas fueron un 
éxito de ventas y crítica, la película de 
Lynch no convenció del todo a pesar del 
elenco, encabezado por Kyle MacLach- 
lan, actor fetiche de Lynch, más Sting y 
Sean Young, entre otros. La novela im-
plicaba, además de una historia sorpren-
dente, un despertar espiritual para los 
personajes; esto apenas se reflejó en la 
cinta. La siempre chocante comparación 
entre el libro y la película, en parte inútil 
por tratarse de géneros distintos, es pro-
picia para comprender la importancia 
de un documental sobre una cinta que 
nunca existió: la adaptación de Dune a 
manos de Alejandro Jodorowsky, cuyas 
producciones (El topo, La montaña sa-
grada, Santa sangre, entre otras) llevan 
el sello de ser surrealistas, fantásticas y, 
para muchos, iniciáticas.

Realizado en 2013 por Frank Pavich, 
el documental Jodorowsky’s Dune se 
centra en el largo camino recorrido por 
el chileno y un notable equipo de tra-
bajo (entre ellos, los geniales Giger y 
Moebius). Algunos esperaron el dinero 
para empezar a hacer su parte, otros 
laboraron en el guion, la ilustración de 
personajes, vestuario y naves, pero el 
ambicioso proyecto nunca pudo iniciar 
por falta de un estudio cinematográfico 
que lo financiara y distribuyera. Se trata 
de un documental sobre el camino que 
no llega a ninguna meta. Los budistas 
dirán que importa tanto el viaje como 
el puerto, pero seguro que Jodorowsky, 
con todo y sus libros de psicomagia, no 
opina lo mismo.

Luego de alcanzar éxitos innegables 
en teatro, cine y libros, no sorprende la 
inexistente modestia de ese persona-
je sobre cómo el poder de su mente le 
abría puertas para llegar a Orson Welles, 
Pink Floyd, Dalí y otros para proyectar 
su versión de Dune. Con esa cinta espe-
raba cambiar el curso de la cinemato-
grafía mundial. Su magnético discurso 
hipnotizó a muchos colaboradores que 
lo siguieron por varios países y trabaja-
ron para hacer una carpeta de presen-
tación que sin duda debe tener un gran 
valor en sí misma. Pero al final la pelícu-
la no se hizo.

EL DOCUMENTAL PARECE haber revivido 
con la pandemia. Si antes sólo circulaba 
entre seguidores de Jodorowsky o de 
Lynch, hoy viaja en redes sociales ese re-
gistro de un viaje en la imaginación, en 
la posibilidad de soñar y casi ver logrado 
ese proyecto gigante que, así como he-
chizó a unos, repelió a otros.

En tiempos de Covid-19, cuando la 
mortandad circundante y la discusión 
sobre la pertinencia de las medidas 
gubernamentales en contraposición a 
la responsabilidad individual parecen 
confrontarnos con la concepción de lo 
inasible y la fatuidad de la vida, la ima-
ginación juega un papel central. Fan-
taseamos con los peores escenarios o 
nos purificamos en la soledad del con-
finamiento; pensamos cómo será el ma- 
ñana, cuando podamos de nuevo viajar 
sin riesgos; calculamos las fiestas en las 
que gastaremos los ahorros que logren 
llegar al fin de la pandemia. Sobre todo, 
nos vemos sobreviviendo a la plaga y a 
sus mutaciones, a los movimientos po-
líticos y al encierro.

Parece muy poca cosa, pero la imagi-
nación juega un rol mayor en la sobre-
vivencia física, mental y emocional. De 
ahí que el documental de Jodorowsky 
resulte tan pertinente ante la niebla 
social generada por el coronavirus y el 
repunte de las plataformas mediáticas, 
verdaderas triunfadoras en el negocio 
del entretenimiento.

Quizá el mayor atractivo para el crea- 
dor de la psicomagia y el teatro Pánico 
fueron los magníficos textos de Du- 
ne, hacen un llamado a la introspección,  
a la búsqueda de lo metahumano, a la 

mejoría personal y la integración con 
la naturaleza, a la pacificación y a cono-
cer los misterios místicos que rodean la 
historia humana. Los personajes de Her-
bert se mueven en escenarios de fan- 
tasía y ciencia ficción, en tanto la historia 
de los planetas y la existencia de una 
peculiar monarquía llaman a imagi- 
nar vestuarios, olores, sensaciones y un  
extraño poder mental que en su mo- 
mento se publicitó como asequible me- 
diante el uso de alucinógenos o por el  
ejercicio del análisis, la depuración y la  
meditación consciente: alcanzar una 
realidad aparte.

SI EL PANORAMA impuesto por el Covid-19 
pudo escribirse en las novelas de cien- 
cia ficción de los años sesenta, es la fan-
tasía que sobra en Dune, la que buscó 
desarrollar cinematográficamente el per- 
sistente Jodorowsky y que ahora nos 
exige la sobrevivencia a mediano y lar- 
go plazo, la que hace de esa película in- 
existente un imán tan poderoso para 
estos tiempos en que la mente debe ser 
controlada, para bien.

El documental es el ejercicio de un 
artista en necia búsqueda de una parti-
cular creación. Si existe en la mente del 
espectador, ese filme nunca realizado ya 
parece nacer. 

 “EL DOCUMENTAL PARECE  
HABER REVIVIDO. SI ANTES  

SÓLO CIRCULABA ENTRE 
SEGUIDORES DE JODOROWSKY, 

HOY VIAJA EN REDES SOCIALES  . 
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SIEMPRE HE TENIDO problemas con mi manera de beber. 
Mi abuela materna fue alcohólica. Mi padre fue alcohólico. 
Yo soy alcohólico. Y en la pandemia el alcohol ha sido un 
gran aliado. No exagero, sin el pisto ya me habría ahorcado.

En los momentos de mayor ansiedeath ha sido la farra 
la que me ha mantenido a flote. Quién lo diría. Pero me ha 
ayudado a mantener la cordura.

Hace unos días, una amiga a la que adoro me contó que 
su hermana estaba alarmada por su manera de beber.  
Y que quería anexarla. Me imagino a mi amiga al estilo  
Ozzy, que se fue del Betty Ford Center porque no tenía bar, 
llegar a una clínica y pedir un mezcal y una chela.

El alcohol para mí es sagrado. Es una manera de estar 
en el mundo. Esta misma semana otra amiga dijo que es 
peligroso. No estoy de acuerdo. Creo que el peligro radica 
en la gente que no sabe beber. Pero existe una delgada línea 
que no podemos negar quienes oscilamos en torno a ella. 
Entre mayor aguante más putazos al hígado.

Lo malo de hacerte viejo es que el cuerpo empieza a 
cobrar facturas. Confieso que yo no podría dejar de beber. Y 
trato de mantenerme en un estado de salud que me permita 
seguir disfrutando del chupe.

Como le ocurre a casi cualquier güaino, me paso de 
cucharadas más de la cuenta. Por otro lado he sabido 
mantener a raya el despeñadero. Existen dos o tres reglas 
que nunca rompo. Como manejar ebrio.

Que estoy chupando más durante la pandemia. Sí. ¿Me 
arrepiento? No. Porque a la hora en que el pensamiento 
catastrófico empieza a cernirse sobre mi estado de ánimo, 
tirarme a la copa ha sido un salvavidas bastante eficaz.

Soy un alcohólico funcional. Nunca dejo de darle de 
cenar a mi hija. Está a mi cargo. Y cuando se duerme, si la 
ansiedad me ataca, yo ataco un trago o una chela. O quizá 
sólo soy un cínico que está justificando que cumple con sus 
deberes para recomendarse con uno de sus vicios favoritos.

En momentos de estrés incontrolable el alcohol ha sido 
mi mejor amigo. Y me ha salvado. Aunque esté matándome.

Jamás me metería con la manera de beber de nadie 
que me importe a menos que vea que su vida se está 
desmadrando sin remedio.

Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad, 
guardaba todos mis sueños en cajitas de cristal, pero uno 
también se cansa de eso y en ocasiones todo lo que quiere es 
estar en piyama con un trago en la mano.

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

P A R A 
S O B R E V I V I R 
E N  P A N D E M I A

O puede que sólo sea un cliché. El lugar común del 
escritor alcohólico. Quiero decir que mi escritor favorito 
fue un dipsómano. Siempre que veo los hielos de un vaso 
acariciados por el whisky pienso en John Cheever. En su 
mente alcohólica que creó historias maravillosas. Para quien 
el alcohol fue una bendición pero también un tormento.

Sé que estoy blofeando, porque para mí el alcohol nunca 
ha sido un tormento. Alcanzado ese punto, ¿renunciaría? 
Espero no tener que divorciarme de él. Mi sueño, lo repito 
en cada oportunidad, es convertirme en una mosca de bar.

Cada lunes voy al espinazo a la cantina del barrio. Por 
cierto, no entiendo el chiste del espinazo. Es pura agua con 
un güeso y chile de árbol. Pero por lo visto es comida de 
borrachos. Es lo que se sirve a la hora de la botana todos los 
lunes en las cantinas de mi pueblo.

Cada lunes religiosamente, en la mesa de al lado se sienta 
un don de 78 años. Se chinga su botana y se toma cinco 
Ballantine’s divorciados. Ése es mi sueño. No me gustaría 
vivir tanto. Pero quisiera ser un bebedor hasta el momento 
que me toque abandonar este mundo traidor.

Y cuando llegue al otro barrio más vale que haya una 
cantina abierta o, como Ozzy se marchó de Betty Ford 
Center, yo soy capaz de resucitar. Si es verdad que existe el 
infierno espero que tenga happy hour. 

No me gusta meterme con los hábitos de la gente, pero si 
alguna recomendación puedo yo hacer ésa es: empédense. 
Es un gran remedio para paliar esta maldita pandemic era. 
A mí me ha funcionado. De no ser por el chupe estaría 
arañando las paredes todo el tiempo.

Puedo beber solo o acompañado. Lo importante es 
beber. Y tratar de encontrar el equilibrio emocional. Bien 
pensado, el trago es un equivalente de la meditación. Así 
que bebamos sin culpas. 

   EN LA PANDEMIA  

HA SIDO UN GRAN  

ALIADO. SIN EL PISTO  

YA ME HABRÍA AHORCADO  .

    A DIFERENCIA DE  

SUS AMIGOS, BUNNY WAILER 

SALÍA POCO DE GIRA,  

SE QUEDÓ EN JAMAICA  .

EL ROCKSTEADY, el ska, el reggae y el dub se 
popularizaron en el mundo entre los sesenta y los 
ochenta por obra y grasa de los Wailers, el grupo fumado 
por la santísima trinidad de los músicos rastafaris: Bob 
Marley, Peter Tosh y Bunny Wailer. Este último, Neville 
O’Riley Livingston, productor, compositor, cantante y 
percusionista, era el único sobreviviente de los tres. 
Acaba de morir a los 73 años en su natal Kingston,  
tras complicaciones por un derrame cerebral. 

Wailer era un icono de resistencia en Jamaica. Artista 
socialmente responsable y apóstol del rastafarismo, la 
religión que surgió en la isla en los treinta. Comprometido 
más allá de las rastas, estuvo preso por darse el 
sacramento de la marihuana o ganja. Los Wailers le 
rendían tributo a Jah, cuya encarnación en la Tierra fue el 
emperador etíope Haile Selassie, se pronunciaban por 
el regreso de los negros a África, comulgaban con ganja 
y alcanzaban el éxtasis con el reggae. Así se echaron al 
público pacheco al morral. El responsable fue el productor 
Chris Blackwell, fundador de Island Records, que los lanzó 
al público británico. Fueron decisivos en el desarrollo del 
punk, el two-tone y el new wave: The Clash, Killing Joke, 
Madness, The Specials, Police y Men at Work surgieron  
de ese choque. Desde entonces, el reggae y el punk  
son best friends, BAD (Big Audio Dynamite) y los Fabulosos 
Cadillacs han dado fe de ello.

El éxito también los condujo a la separación en 1973, 
cuando Tosh y Wailer decidieron seguir como solistas 

antes que ser el grupo de soporte de Marley. Juntos 
grabaron los primeros seis discos, que incluyen los clásicos 
Soul Rebels, Catch a Fire y Burnin’ con los productores 
Lee Perry, Johnny Nash y Blackwell. En solitario, Wailer 
grabó una treintena de álbumes en su disquera Solomonic, 
entre esos el Blackheart Man, Roots Radics Rockers Reggae 
y Time Will Tell: A Tribute to Bob Marley. Los ritmos 
afrocaribeños que diseminaron los Wailers se filtraron en 
el rock, el jazz, el hip hop, el reguetón y en las fusiones  
new age de la llamada música global.

Marley murió en 1981 por cáncer y Tosh fue baleado 
en su casa en 1987. A diferencia de sus amigos, Bunny 
Wailer salía poco de gira, se quedó en Jamaica, lejos 
de los reflectores. Prefirió una vida en la montaña, “yo 
soy agricultor”, y eso está en sus canciones: historias 
sobre cultivos que no se dieron, asesinatos, hombres 
encarcelados y niños huérfanos a golpe de off-beat, el 
ritmo sincopado del corazón. Pese a su comercialización,  
el reggae es un género que no pierde su filo combativo. 

B U N N Y 
W A I L E R

Por
ROGELIO 
GARZA
@rogeliogarzap

L A  C A N C I Ó N  # 6
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 “LA FILOSOFÍA DE 
 LA MEMORIA  

DE SAN AGUSTÍN 
INFLUYÓ EN 

PENSADORES MUY 
IMPORTANTES  
DEL SIGLO XX, 

COMO CARL 
GUSTAV JUNG  .

L A S  C O N F E S I O N E S 
Y  L A  M E M O R I A 

A U T O B I O G R Á F I C A

E
s bien sabido que los fenicios, ese pueblo marine-
ro del Mediterráneo oriental, fundaron al norte de 
África la ciudad de Cartago. En la Eneida, Virgilio 
narra la historia mítica según la cual Eneas, prínci-

pe de Dardania, huye de Troya cuando la ciudad es derrota-
da por los griegos y llega tras siete años a Cartago, donde la 
reina Dido se enamora perdidamente de él. La culpa de este 
hechizo amoroso, según Virgilio, debe atribuirse a la diosa 
Venus y a su hijo, Cupido. A pesar de recibir todas las aten-
ciones y ser tratado con la máxima dignidad, Eneas abando- 
na a Dido y Cartago por órdenes de Júpiter, el padre de los 
dioses, pues su destino es la fundación del pueblo romano 
que formará el máximo imperio de la Antigüedad. Antes  
de quitarse la vida por desamor, Dido maldice a Eneas y a su 
estirpe, lo cual origina (mitológicamente) la rivalidad histó-
rica entre Roma y Cartago, que provocará la guerra entre los 
dos estados durante los siglos III y II a. C. 

En el año 146 a. C., Cartago cae bajo el poder romano. La 
ciudad es destruida hasta sus cimientos; se dice que inclu-
so se utiliza un arado para marcar surcos durante 17 días, 
tras lo cual el terreno es sembrado con sal para que nada 
crezca allí. Sin embargo, el emperador Augusto fundará 
ahí una colonia romana, que será uno de los puertos más 
importantes del Mediterráneo. Durante los primeros siglos 
de nuestra era, el norte de África se cristianizará paulatina-
mente. Hagamos un acercamiento a esta región durante el 
siglo IV d. C.

EN UNA PEQUEÑA CIUDAD a 240 kilómetros de Cartago, en el 
año 332, ha nacido Santa Mónica. Educada por una sirvienta 
cristiana, en el seno de una familia de la misma religión, Mó-
nica se casa con un hombre pagano y violento: Patricio. Tras 
soportar el adulterio y el maltrato, Mónica convierte a su es-
poso al cristianismo. Uno de sus tres hijos, quien ha heredado 
de Patricio el carácter soberbio y colérico, se llama Agustín. 
En el año 370 estudia retórica en Cartago; seis años después 
lo encontramos en la misma ciudad, impartiendo clases. 

En el año 397, Agustín da a conocer un libro que fasci-
na a sus contemporáneos: las Confesiones. Allí describe 
su juventud como un momento de desenfreno, en el cual 
abusó del libertinaje sexual, la afición por el teatro y los es-
pectáculos públicos, la comisión de algunos delitos meno-
res, como robos, y además su rechazo al cristianismo, que 
perturbó profundamente a su madre. Agustín transitó por 
el escepticismo y luego se convirtió a una religión persa, el 
maniqueísmo, que enfatizaba la eterna lucha entre la luz y 
la oscuridad, además de la necesidad de una moral estric-
ta. Durante una crisis personal, Agustín partió a Roma y 
Milán, donde fue bautizado en la fe cristiana. Al regresar  
a África, dejó atrás a la madre de su hijo para dedicarse a la 
vida monástica. Eventualmente fue ordenado sacerdote y 
nombrado Obispo de Hipona, donde pasó las cuatro déca-
das finales de su vida. 

Aunque está muy lejos de ser un trabajo científico, las 
Confesiones es un libro importante para la ciencia de la me-
moria. Si bien hay textos autobiográficos anteriores (como 
los testimonios de la guerra escritos por Julio César), algu-
nos estudiosos consideran al de San Agustín como un libro 
pionero en el género de la autobiografía. Está escrito con 
sentido de intimidad, ya que se trata de una conversación 
que Agustín dirige a Dios. Dedica los libros X y XI de sus 
Confesiones a los temas paralelos de la memoria y el tiempo. 
Junto con el intelecto y la voluntad, San Agustín incluye la 
memoria como una de las facultades del alma. En su visión 
filosófica, plenamente cristiana, la memoria es el depósito 
de ideas arquetípicas que dan al ser humano la capacidad de 
portar verdades divinas. Este concepto de la memoria qui-
zá fue influido por la filosofía grecorromana de su época, 
que recuperaba la creencia de Platón en un conjunto de 
Ideas (así, con mayúsculas), inmutables y eternas. También 
es cierto que la filosofía de la memoria de San Agustín in-
fluyó en pensadores muy importantes del siglo XX, como el 
psiquiatra Carl Gustav Jung. En alguna medida, San Agus-
tín y Jung piensan que la memoria humana tiene un estrato 
personal, autobiográfico, pero también uno más profundo, 

universal, a través del cual la psique humana es portado-
ra de verdades eternas que pueden revelarse mediante la 
experiencia religiosa. Son las Ideas platónicas, o los Arque-
tipos del Inconsciente Colectivo, en la terminología jungia-
na. Desde el punto de vista científico, esta idea nunca ha 
sido demostrada y parece imposible hacerlo, ya que los tres 
autores (Platón, San Agustín y Carl Gustav Jung) conciben 
los Arquetipos como trascendentes: estarían ubicados más 
allá del mundo material que la ciencia examina y analiza.

LAS CONFESIONES DE AGUSTÍN ponen en la escena lo que será 
un tema crítico de la neurociencia: el entendimiento de la 
memoria autobiográfica, que da un sentido de identidad  
a las personas a lo largo del tiempo. La autobiografía requiere 
una memoria de largo plazo y se debe, en particular, a las ope-
raciones de la memoria episódica: una memoria de eventos 
ordenados en forma cronológica. 

Algunas enfermedades cerebrales pueden tener un im-
pacto significativo en la memoria autobiográfica, lo cual se-
ñala la relación entre esta forma de memoria y el complejo 
proceso por el que los eventos personales se inscriben en la 
corteza cerebral. En el campo de la neuropsiquiatría clínica, 
es posible atender a pacientes que padecen episodios de re-
cuerdos autobiográficos intensos y fugaces, de manera in-
voluntaria, como resultado de crisis epilépticas generadas 
en el lóbulo temporal derecho. 

Hace unos años, el doctor Juan Orjuela y yo publicamos 
en la revista Neurocase el reporte científico de una psicó-
loga que había sido calificada como “histérica” porque de-
cía que, en forma repetida, una parte de su campo visual  
se deformaba, como si mirara a través de una lupa, y en ese 
contexto brotaban en su campo de visión imágenes auto-
biográficas inesperadas: por ejemplo, su abuela en una me-
cedora. Al mismo tiempo, sentía que la mitad izquierda de 
su cuerpo no le pertenecía. Todo esto duraba un minuto, 
aproximadamente, y después regresaba a su modo cotidia-
no de conciencia.1 El fenómeno fue calificado por médicos 
y psicólogos como un discurso excéntrico para llamar la 
atención. Pero los estudios de neuroimagen demostraron 
la presencia de un parásito alojado en la corteza visual del 
hemisferio derecho (un cisticerco). Las descargas epilép-
ticas provocadas por la presencia del parásito se transmi-
tían a las profundidades del lóbulo temporal, involucrado 
en construir y resguardar la memoria autobiográfica. De la 
misma forma, las descargas epilépticas se propagaban al ló-
bulo parietal del hemisferio derecho, indispensable para la 
representación del cuerpo en el cerebro, y de manera muy 
particular, para generar el sentido de propiedad sobre nues-
tro cuerpo. Es así como la patología neuropsiquiátrica ofre-
ce una lección contemporánea acerca de la mismidad, la 
representación corporal y su relación con el legado de San 
Agustín: el ejercicio de la memoria autobiográfica. 

Nota
1 J. M. Orjuela-Rojas, J. Ramírez-Bermúdez, I. E. Martínez-Juárez, et al.: 
Visual Hallucinations of Autobiographic Memory and Asomatognosia: 
A Case of Epilepsy Due to Brain Cysticercosis, Neurocase 2015; 21: 635–641.
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R E D E S  N E U R A L E S
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Claudio Coello, El triunfo de San Agustín,  
óleo sobre tela, detalle, 1664.

EC_293.indd   14EC_293.indd   14 11/03/21   18:3511/03/21   18:35


