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T ras más de quinientos días a puerta 
cerrada, el Antiguo Colegio de San Il-
defonso reabre al público con un ho- 
menaje a la mirada fotográfica de 

Francisco Toledo. Bajo el título en zapoteco 
Lu’Biaani —que se traduce al español como 
“ojo de luz”—, la muestra aborda la relación del 
artista mexicano más influyente del último 
cuarto de siglo con la fotografía. Este víncu- 
lo no siempre resulta el más obvio; es, sin 
duda, uno de los aspectos menos conocidos 

de su carrera o, tal vez, el que se difunde más 
escasamente. Sin embargo, es en la imagen 
fotográfica donde encontramos una de sus 
influencias más contundentes.

HONRAR LAS IMÁGENES
A través de cuatrocientas piezas que presen-
tan a los personajes insustituibles de la foto-
grafía nacional e internacional, se consigue 
un acercamiento multidimensional al inte-
rés de Toledo por la foto como medio para 

EL OJO DE LUZ 
DE FR ANCISCO TOLEDO

VEKA DUNCAN

La obra del creador de Juchitán, Oaxaca (1940-2019), comprendió lo mismo la pintura que la gráfica, la cerámica 
y el papel. Además, fundó tanto el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca como el Centro de las Artes 

de San Agustín Etla, entre otros espacios de formación, de diálogo entre el lenguaje contemporáneo y las técnicas 
tradicionales. El interés de Toledo por la fotografía, no muy conocido, es el tema de la muestra 

Lu’Biaani, cuya reciente inauguración marca el regreso de las actividades en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, 
y coincide con el veinticinco aniversario del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, también concebido por el maestro.
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Las imágenes que ilustran estas páginas forman parte de la exposición Lu’Biaani > ©Antiguo Colegio de San Ildefonso
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su propio trabajo artístico y social, así  
como por la formación de nuevas ge- 
neraciones de artistas. La mirada pano- 
rámica que ofrece la exposición evoca 
el espíritu de un creador capaz de ver 
más allá de su propia obra.

Al recorrer la muestra es casi impo-
sible evitar la sensación de ser partí-
cipes de un homenaje póstumo a la 
memoria de Toledo; sin embargo, no 
fue concebida así. “Esta exposición es-
taba trabajándose aún con el maestro 
en vida. Se planeó, en realidad, como 
un homenaje de Toledo a la fotografía, 
es decir, honrar la imagen fotográfica”, 
comenta Eduardo Vázquez Martín, di-
rector del Antiguo Colegio de San Ilde-
fonso, en entrevista para El Cultural.

La exposición es resultado de un 
arduo proceso investigativo llevado a  
cabo por su curador, Alejandro Cas-
tellanos, como parte de un proyecto 
iniciado en 2015 por Daniel Brena en 
el Centro Fotográfico Manuel Álvarez 
Bravo, uno de los tantos espacios cul-
turales creados por el propio Toledo  
en la ciudad de Oaxaca. Colección en  
vivo fue el nombre de aquel programa, 
dedicado a investigar de manera sis- 
temática la colección del Centro, reu-
nida y donada por el artista.

Así lo compartió el propio Castella-
nos, fotógrafo e investigador, para El 
Cultural: “Se ha presentado obra de la 
colección a lo largo de los años, pero  
la idea aquí era hacer un programa de 
forma cotidiana y desde ese momen-
to empezamos a hacer un trabajo más 
constante de investigación de la mis- 
ma”. En el proceso, Castellanos se in-
teresó en indagar más sobre la labor 
de Toledo en torno a la fotografía, más 
allá de piezas o autores individuales de 
la colección, y fue así como comenzó 
a germinar lo que ahora podemos ver.

CUATRO EJES PRINCIPALES
Para Vázquez Martín, el hecho de que 
a partir del pasado 15 de octubre el  
público pueda disfrutar de esta mues-
tra no sólo se debe a esa iniciativa del 
Centro Fotográfico Manuel Álvarez  

Bravo (CFMAB) —impulsada por Cas-
tellanos, Sara López Ellitsgaard, hi- 
ja de Toledo, y Fausto Nahúm, director 
del Centro—, sino también a lo que des- 
cribió como una “suma de volunta-
des”. Entre ellas están incluidas la del 
Instituto Nacional de Bellas Artes, el 
Centro de la Imagen, la Fundación Ju-
mex y la cátedra Nelson Mandela de 
la Coordinación de Difusión Cultural 
de la UNAM, a la par de otras institucio-
nes fundadas por el artista en Oaxaca, 
como el Instituto de Artes Gráficas de 
Oaxaca (IAGO) y el Centro de las Artes 
de San Agustín Etla (CaSa).

En ese sentido, la muestra quizá 
no sea un homenaje a Toledo tras su 
fallecimiento, pero sí una conmemo- 
ración del veinticinco aniversario del  
Centro Fotográfico Manuel Álvarez 

Bravo y de su legado como espacio de  
conservación, experimentación, difu-
sión y educación, que es único en Mé-
xico y el mundo. Éstos son los cuatro 
ejes principales en torno a los cuales 
giran los nueve núcleos expuestos en 
las salas —a su vez, las principales aris-
tas del trabajo de Toledo en torno a la  
fotografía—, los cuales se encuentran 
absolutamente entretejidos en todos 
los aspectos de su quehacer.

Al entrar a la exhibición nos encon-
tramos con un conjunto de polaroids 
que se asemejan a lo que hoy podría-
mos entender como selfies. Son imá-
genes que reflejan la construcción y 
apropiación de una imagen personal. 
Se trata de una de las series en las que 
Toledo experimentó, como creador, 
con la fotografía. Alejandro Castella-
nos anota:

—En 2001 o 2002, el maestro pre-
sentó tres series que tenían que ver 
con fotografía, en una muestra que 
llamó La sombra del deseo. Yo quise 
retomar esa idea porque la fotogra-
fía estuvo presente a lo largo de su 
vida desde que fue muy joven, pero 
siempre a la sombra de todas las otras  
actividades que se le reconocen. Sin 
embargo, al ver la muestra (o por lo  
menos ésa fue mi intención), se puede 
notar la gran impronta que tuvo en el 
ámbito de la fotografía, misma que si-
gue teniendo.

PREJUICIOS Y REALIDADES
Es probable que el trabajo fotográfico 
de Toledo fuera ensombrecido porque 
la fotografía ha sido considerada una 
expresión menor ante las artes plásti-
cas. Su carrera es recordada siempre 
a partir de su trabajo en la pintura, 
la gráfica e, incluso, la cerámica o el  
papel, como sucede también con los fa- 
mosos papalotes. “Hay dos mundos 
de las imágenes: el del arte contempo-
ráneo, con toda la tradición de la his-
toria del arte, y el de la fotografía, que 
tiene otro sentido porque está muy  

Autor no identificado, 
impresiones de Rafael 

Doniz intervenidas 
por Francisco Toledo, 
de la serie El maíz de  

nuestro sustento, 
inyección de tinta, 
pastel sobre papel  

de algodón. Colección  
Francisco Toledo.

Jorge Santiago,  
sin título, de la 

serie Identidad de 
juego, Santa María 

Tlahuilotepec, Oaxaca, 
impresión digital. 
Colección Toledo  

del CFMAB. 

 “ES PROBABLE QUE EL TRABAJO FOTOGRÁFICO 
DE TOLEDO FUERA ENSOMBRECIDO PORQUE  
LA FOTOGRAFÍA HA SIDO CONSIDERADA UNA 

EXPRESIÓN MENOR ANTE LAS ARTES PLÁSTICAS.  
SU CARRERA ES RECORDADA SIEMPRE A PARTIR DE  

LA PINTURA, LA GRÁFICA, LA CERÁMICA O EL PAPEL .
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diseminado en la vida cotidiana. De 
esta manera pierde su vínculo con el 
arte”, afirma el curador.

En el caso de Toledo, esta faceta de 
su trabajo se ha dado a conocer a lo 
largo de los años, aunque él mismo le 
dio menos difusión que al resto de su 
obra, quizá por estos prejuicios. Ello 
ha creado una idea, al menos entre el 
público no especializado, de que su 
trabajo creativo es muy ajeno a la fo-
tografía. A pesar de ello, su interés por 
la imagen fotográfica es muy sintomá-
tico de su visión particular. A fin de  
explicarlo, Castellanos acude a una idea  
planteada por Juan Carlos Reyes: “Con 
toda la tradición plástica que tenía  
Oaxaca, la fotografía estaba totalmen-
te al margen, pero la mirada de Toledo 
iba a esos lugares, a lo marginal”.

Lu’Biaani es, de esta manera, una re-
visión del sitio de Francisco Toledo en 
la historia de la fotografía. “Uno puede 
recorrer la exposición a partir de varias 
lecturas: la historia de la fotografía y la 
historia de la propia obra del maes- 
tro Toledo”. Vázquez Martín propone: 

—Hay una relación fundacional del 
artista con la fotografía, que es la rela-
ción con Manuel Álvarez Bravo. Tene-
mos también a Henri Cartier-Bresson, 
a Sebastião Salgado, a Josef Koudelka, 
digamos, a esos clásicos de la fotogra-
fía, pero también a Graciela Iturbide  
y a la generación nacida en los años  
sesenta o fines de los cincuenta, que se  
consolida como un grupo estrecha-
mente vinculado al fotoperiodismo y 
a la crítica social, entre ellos Antonio 
Turok y Eniac Martínez. Finalmente, 
hay una parte de los fotógrafos más 
jóvenes, formados en las escuelas y en 
los espacios creó el artista del Istmo de 
Tehuantepec —concluye.

Esta nueva camada de la que habla 
el director del museo ronda hoy los 
treinta años de edad, lo cual brinda a 
la exposición un interesante diálogo 
transgeneracional que nos ofrece una 
interesante lectura de la fotografía del 
siglo XX y los albores del XXI. Y, al mis-
mo tiempo, de la propia trayectoria de 
Toledo en relación con la fotografía, 
que se extiende mucho más allá de su 
producción individual.

El coleccionismo es, en este senti-
do, un hilo conductor en la narrativa 
de la muestra, que nos permite obser-
var la mirada de Toledo hacia su entor-
no. “Podríamos decir que el curador de 
esta muestra es fundamentalmente el 
propio maestro”, continúa Vázquez. 
Lu’Biaani se construye así a partir de 
las fotografías que interesaron al pro-
pio artista, desde ese primer encuen-
tro con la obra de Álvarez Bravo hasta 
las filas más jóvenes de fotógrafos que 
pasaron por el CFMAB, el IAGO o el CaSa. 
Éstas fueron primero detonantes de 
su propia exploración con el medio fo-
tógrafico y, después, reflejo de su labor 
como propiciador de la obra artística. 
Y, como vemos en la exposición, estas 
dos características de su trayectoria 
son inseparables. 

TAMBIÉN BIBLIÓFILO
Como sucede en todos los aspectos de 
su vida y obra, el coleccionismo de To-
ledo surge de vetas muy singulares. A 
diferencia de lo que tradicionalmente 
es un coleccionista, él como creador 
no salía a la búsqueda de objetos ni los 
acumulaba en su propio hogar. Según 
Castellanos, este acervo es resultado 
“de un diálogo constante con otros ar-
tistas y figuras del mundo artístico”, y 
siempre en relación con los diversos 
centros culturales que Toledo creó. 

El coleccionismo de obra fotográfica 
tampoco puede entenderse como una 
labor independiente de la del biblió-
filo, pues en él la creación de acervos 
artísticos iba de la mano de su amor 
por los libros. “El vínculo personal que 
tenía con los libros era muy importante 
y nos permite valorar de manera muy 
concreta la generosidad de su trabajo, 
de su visión”, afirma Castellanos. De 
esta manera, la muestra y la biblioteca 

se forman a través de donativos e inter-
cambios, ambos con idéntica finalidad: 
la de compartir el resultado.

En cuanto a esa relación tan íntima 
que Toledo guardaba con los libros, 
Lu’Biaani también aborda su trabajo 
como editor. “Es parte de la historia del  
fotolibro, como se le conoce ahora, pe- 
ro no sólo en México sino internacio-
nalmente”, asegura Castellanos. En esa  
historia hay una pieza fundamental, 
Juchitán de las mujeres, de Graciela 
Iturbide, cuya primera edición forma 
parte de la muestra. Pero de nuevo, el 
Toledo editor de fotolibros no se en-
tiende si ignoramos sus otras facetas, 
en especial la del promotor.

Fue a través de esta labor editorial, 
de la creación de colecciones y biblio-
tecas, pero sobre todo de espacios for- 
mativos, como Toledo dejó su mayor 
huella en el ámbito de la fotografía. 
“Aquí se muestra cómo un artista 
puede hacer que otros produzcan sin 
asumirse necesariamente como maes-
tro; cada uno de esos creadores tomó  
su camino”, concluye Castellanos. 

En esa labor se aprecia otro de los  
aspectos fundamentales del artista 
multidisciplinario, tan propio también 
de Oaxaca: el trabajo en comunidad. 
Los sitios que fundó son, para Eduar- 
do Vázquez, “espacios de socializa-
ción del arte, de comunicación de los 
saberes, espacios para compartir”, 
en tanto que Toledo estuvo siempre 
“abierto al diálogo y a colaborar crea-
tivamente con otros”.

Esta exposición da cuenta de ello y 
ésa es otra razón para visitar Lu’Biaani, 
quizá la más importante: para encon-
trar en nosotros mismos esa capacidad 
creativa plural tan claramente encar-
nada en Toledo, que sin duda tanta 
falta nos hace hoy.   

Yael Martinez,  
La casa que sangra, 

de la serie La casa 
que sangra, Taxco, 

Guerrero, inyección 
de tinta sobre papel 

de algodón.

 “EL COLECCIONISMO ES UN HILO CONDUCTOR  
EN LA NARRATIVA DE LA MUESTRA, QUE NOS PERMITE 

OBSERVAR LA MIRADA DE TOLEDO HACIA  
SU ENTORNO.  PODRÍAMOS DECIR QUE EL CURADOR 

DE ESTA MUESTRA ES EL PROPIO  
MAESTRO , CONTINÚA EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN  .

Marcela Sancari, sin título, de la serie Moisés, 
inyección de tinta sobre papel de algodón.

EC_325.indd   6EC_325.indd   6 28/10/21   21:1428/10/21   21:14



El Cultural 05SÁBADO 30.10.2021

Fu
en

te
 >

 fi
lm

in
la

tin
o.

co
m

.m
x

El año de la peste (1979).

Un hombre se colapsa y 
muere misteriosamente 
en el metro. Más muertes  
inexplicables se multi-

plican en la Ciudad de México y  
mientras algunos sospechan que  
se trata de una enfermedad infec-
ciosa, como la plaga, otros mini-
mizan el impacto de esta nueva 
afección. Los argumentos de los po- 
líticos y las autoridades médicas 
resuenan hoy: “¿Qué puede signi-
ficar en una ciudad de trece millo- 
nes de habitantes que hayan muerto  
57 personas?”; “Se pide calma a la 
población y se recomienda que no 
se dejen llevar por falsos rumores”; 
“En un país que tiene los problemas 
del nuestro no podemos echarnos 
encima la responsabilidad de una pes- 
te”, dice un político que teme al pánico, 
al escándalo internacional (el cual ex-
plota cuando un ministro noruego se 
contagia y muere en suelo mexicano)  
y al colapso económico. 

Felipe Cazals filmó en 1979 El año de 
la peste, a partir de un guion de Gabriel 
García Márquez, Juan Arturo Brennan 
y diálogos de José Agustín, inspirado 
en el Diario del año de la peste, de Da-
niel Defoe (1722). Pocas cintas (mexi-
canas o de cualquier otra procedencia) 
reflejan mejor la manera en que ciertos 
gobiernos, incluyendo el nuestro, mi- 
nimizaron, ocultaron y manejaron con  
incompetencia y crueldad la pande-
mia del Covid-19. En la cinta, “una 
afección bronquial aguda, sumamente 
contagiosa y agravada por la tremen-
da contaminación (pero que no es la 
peste)” termina cobrando una canti-
dad de vidas que casi representa la 
mitad de las que ocurrieron en México 
entre 2020 y 2021.

El gobierno desinforma, miente y 
distrae la atención, pero aprovecha 
para permitir que los contagios dejen 
devastados los barrios populares. Las 
familias pudientes, incluyendo la del 
médico que hace el primer llamado de 
atención a la epidemia, huyen del país. 

Patrullas sanitarias recorren los ba-
rrios periféricos con sus uniformes 
amarillos y cascos de ciencia ficción, 

rociando una espuma color paja con 
la que sepultan cadáveres y enfer-
mos para contener los contagios. Las 
autoridades anticipan las vacaciones 
escolares, y así las familias llevan la 
epidemia a todo el país. Con una dosis 
de humor negro, la ciudad es presen-
tada como un interminable y ruinoso 
tiradero de basura, sembrado de cadá-
veres e infestado de perros callejeros. 
Las inmensas fosas comunes donde se 
sepulta a miles en el anonimato (“una 
nueva forma de inmortalidad”, dice el 
conductor de noticieros) son un brutal 
presagio de la tragedia nacional y la in-
dolencia de los gobiernos del siglo XXI 
mexicano. En un guiño a la cerrazón 
priísta y su demagogia nacionalista, la 
cinta termina con este texto: 

132 días después, tan sigilosa-
mente como había llegado, la  
peste desapareció de la ciudad. 
Oficialmente la epidemia no 
existió. Las 350,000 muertes que 
causó fueron atribuidas por las 
autoridades a un lote vencido de 
productos dentífricos distribui-
do ilegalmente por un consorcio 
farmacéutico transnacional. 

 
ES INEVITABLE hablar de la obra de Fe-
lipe Cazals, quien murió a los 84 años 
la noche del pasado sábado 16 de oc-
tubre, a partir de esta cinta oportuní- 
sima, atrevida y singular, que a pesar de  
sus deficiencias técnicas es una obra 

visionaria. El cineasta aborda aquí 
los temas que caracterizaron lo 
mejor de su extensa (aunque muy 
desigual) obra: el autoritarismo, la 
ignorancia, la corrupción y el aban-
dono al pueblo; pero destaca por 
emplear una trama de cine de de-
sastre con toques apocalípticos. La 
epidemia es un dispositivo narra-
tivo para imaginar al gobierno en 
una situación extrema en la cual, 
en vez de recuperar su compro-
miso y humanidad, se hunde más 
en el despotismo, la irrelevancia y 
la negligencia. Esta hipótesis de la 
reacción del gobierno ante una in- 
fección contagiosa fue casi una 

guía de lo ocurrido en varios países du- 
rante la pandemia.

Cazals estudió cine en el Instituto de 
Altos Estudios Cinematográficos (ID-
HEC) de París; de regreso en México, se 
unió al grupo de Cine independiente, 
al lado de Arturo Ripstein, Tomás Pé-
rez Turrent, Pedro Miret y Rafael Cas- 
tanedo. Después de hacer algunos fil-
mes experimentales y trabajo para la 
televisión, filmó largometrajes histó-
ricos, como su ambicioso y frustrado 
debut, Emiliano Zapata (1970) y Aque-
llos años (1973), sobre Benito Juárez y  
Maximiliano. Su carrera realmente des- 
pegó con el cuarto filme, Canoa, me-
moria de un hecho vergonzoso (1975), 
una de las mejores películas mexica-
nas de la historia. Híbrido de cinta de 
horror (incluye sórdidas resonancias 
de Masacre en cadena, de Tobe Hoo-
per, 1974) y falso documental (con 
entrevistas montadas y testimonios 
coreografiados) que se desliza entre el 
cinéma verité y el thriller. Canoa fue un 
acercamiento cauteloso a temas que 
estaban absolutamente prohibidos en 
el cine mexicano. El tono de la pelícu-
la, escrita por Pérez Turrent y fotogra-
fiada por Alex Philips, alterna entre la 
neutralidad periodística, la irreveren-
cia cínica del testigo entrevistado (Sal-
vador Sánchez) y la hábil recreación de 
un hecho del cual conocemos el des-
enlace desde el principio, con lo que 
la tensión y expectativa van creciendo  
a medida que se acerca el final. 

DEGRADACIÓN HUMANA 
Y FR AC TU R A SO C IAL

Autor de varios títulos indispensables en la historia del cine mexicano, el director que falleció el pasado 
16 de octubre deja una obra irregular pero de enorme fuerza en sus realizaciones estelares. 

El ensayo que presentamos revisa el contexto donde el cineasta se desarrolló, se detiene en algunos 
de sus filmes y atributos fundamentales, hasta llegar al balance de un trayecto que refleja 

la corrupción, la vileza o la infamia de un país bajo el régimen opresivo que le tocó vivir y denunciar.

NAIEF YEHYA
@nyehya

El cine de Felipe Cazals 
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Este filme, que pobló las pe-
sadillas de millones, fue resul- 
tado de una investigación de 
campo, de la participación 
de los sobrevivientes, de una 
serie de decisiones concep-
tuales y técnicas arriesgadas. 
Cuenta la historia de cinco 
empleados de la Universidad 
Autónoma de Puebla (Arturo 
Alegro, Roberto Sosa padre, 
Carlos Chávez, Gerardo Vigil 
y Jaime Garza) que el 14 de 
septiembre de 1968, dos se-
manas antes de la matanza 
de Tlatelolco, van a escalar el  
cerro de La Malinche, pero una 
tormenta los obliga a pasar la 
noche en el pueblo de San Mi-
guel Canoa. Los recién llegados piden 
alojamiento en la iglesia y la alcaldía; 
son rechazados. Un habitante del pue-
blo, Lucas (Ernesto Gómez Cruz), los 
recibe en su casa, sin imaginar que su 
visita despierta la suspicacia y oportu-
nismo del cura y cacique local, el padre 
Enrique Meza (Enrique Lucero), quien 
incita al pueblo a lincharlos, acusán-
dolos de ser comunistas que vienen a 
robarles su religión e imponer su ideo-
logía. El religioso es un individuo tor-
vo y carismático que dice haber traído 
la luz, la carretera y el agua, aunque 
siempre cobrando a los ciudadanos  
por estos servicios. Los pobladores, a 
través del testigo sin nombre, hablan 
de la erosión de la tierra que ya no 
produce, de los bajísimos precios de  
sus productos, de la imposibilidad  
de economizar o de mandar a los hijos 
a la secundaria. Desconfían de la mo-
dernidad, pero se dan cuenta de las 
consecuencias de que los deje atrás. 

Entre ese año y el siguiente, Cazals 
tuvo un periodo de intensa creativi-
dad. Filmó entonces Las Poquianchis 
(1975) y El apando (1976). Reunidas 
con Canoa, las han denominado la 
trilogía de la violencia y, más peyora-
tivamente, la trilogía de la nota roja 
o del Alarma! La realidad es que esos 
nombres reflejan un reduccionismo 
inapropiado, ya que las tres películas 
son obras con conciencia y compro-
miso social, realizadas dentro de los 
estrechos márgenes (políticos y de 
representación) que permitía el cine 
comercial del sexenio de Echeverría 
(1970-76). Pero fue ahí, con Rodolfo 
Echeverría como director del Banco 
Nacional Cinematográfico, que sur-
gieron nuevas fórmulas de financia-
miento para películas de autor y cine 
político, las cuales beneficiaron a 
Cazals. La situación cambió radical-
mente a partir del gobierno de López 
Portillo (1976-82), cuando tuvo que 
hacer cine comercial, popular y apo-
lítico como Rigo es amor (1980) y Las 
siete cucas (1981). Sin embargo, como 
apunta Ignacio Sánchez Prado en su 
fundamental ensayo "Alegorías sin 
pueblo", el cine de Cazals no puede de-
finirse sólo en términos sexenales. En 
más de medio siglo, dirigió alrededor 
de 27 largometrajes, recibió numero-
sos reconocimientos internacionales y 
se vio forzado a hacer cine alimenticio.

SÁNCHEZ PRADO PLANTEA que Canoa 
(1975), junto con Calzonzin Inspector 
(Alfonso Arau, 1973) y, antes, Mecánica  

nacional (Luis Alcoriza, 1971), represen-
tan la ruptura del contrato social entre 
el Estado, la ciudadanía y la cultura que 
construyó el cine de la época de oro

... que a partir de la apropiación 
de personajes urbano-populares 
y semi-idealizadas clases rura-
les articuló nociones de pueblo 
y ciudadanía compatibles con el 
proyecto estatal del nacionalismo 
revolucionario y sus intentos de 
modernización de la población 
desde la cultura.

Era impensable que durante el gobier-
no de Luis Echeverría se hiciera una 
denuncia fílmica (con dinero del Es-
tado) del asesinato de más 500 estu-
diantes en 1968, cuando el presidente 
en funciones había sido secretario de 
Gobernación durante el movimien-
to estudiantil. Sin embargo, Canoa 
evocaba ese crimen sin mostrarlo. Es 
significativa la secuencia en que la pro-
cesión fúnebre de dos asesinados se  
cruza con la marcha militar del 16 de 
septiembre, ante la mirada vigilante  
de presuntos agentes de Gobernación.

Canoa tenía la función de impedir 
que el crimen contra los trabajadores 
pasara al olvido, pero también muestra 
el clima de intolerancia, persecución 
y paranoia creado por la propaganda 
estatal y religiosa en contra del mo-
vimiento estudiantil y así el espacio 
negativo del filme evoca a Tlatelolco. 
El insistente énfasis en que las víc-
timas no eran estudiantes evidencia  
la manera en que la propaganda había 
permeado. La cinta muestra también 
las divisiones entre la población traba-
jadora y los campesinos, que a pesar de 
vivir apenas a doce kilómetros de la ca-
pital estatal, viven realidades comple-
tamente distintas en esa modernidad 
que se fraguaba en los años setenta. 
Esto demuestra que las condiciones 
imperantes aún no eran propicias para 
un movimiento revolucionario.

Esta película nos hace testigos de 
los cambios ideológicos que comen-
zaban a permear en la cultura a finales 
de los años sesenta, y muestra un Mé-
xico muy distinto al idealizado por el 
cine de la edad de oro, donde los curas 
son generosos y el pueblo es bueno. Se 
ha querido ver que la cinta desplaza la 
culpa del Estado por la masacre del 68 
a un cura y sus maniobras, incluso al 
mostrar a la policía que entra (dema-
siado tarde) al rescate de las víctimas. 
Pero es imposible leer la cinta sin en-
tender que el clima de persecución fue 
obra del Estado y su campaña sirvió 
como pretexto al cura Meza. El tema 
de la matanza del 68 no pudo ser abor-
dado por el cine comercial sino hasta 
que Jorge Fons aprovechó el relaja-
miento de los mecanismos de censura 
estatal en Rojo amanecer (1989).

El apando y Las Poquianchis son  
cintas violentas basadas también en 
hechos reales, que describen univer-
sos miserables de dolor, abuso y ago-
nía. La primera es una adaptación de  
la novela de José Revueltas escrita en 
Lecumberri, que narra la total ausen-
cia de justicia y el caos reinante en un  
sistema penal de crueldad inverosímil. 
En un registro de horror semejante, 
Las Poquianchis cuenta la historia de 
tres hermanas que crearon y mantu-
vieron una red de prostitución de me-
nores en San Francisco del Rincón y  
León, Guanajuato, hasta que fueron 
arrestadas. Al detenerlas encontra-
ron fosas clandestinas con restos de 
ochenta mujeres, once hombres y va-
rios cuerpos de bebés. Tanto entre los 
muros de la cárcel como en las atroci-
dades cometidas por las hermanas que 
secuestraban o compraban niñas y  
jóvenes para traficar sus cuerpos, ve-
mos la complicidad de las autoridades 
en su corrupción.

UNA DÉCADA MÁS TARDE, en 1985, Cazals  
filmó Los motivos de Luz, que es una 
especie de investigación por parte 
de una psicóloga (Delia Casanova) y 
una abogada (Marta Aura) para deter- 
minar la estabilidad mental y dar sen-
tido a lo que llevó a Luz (Patricia Reyes 
Spíndola) a asesinar a sus cuatro hijos. 
Luz, quien padece episodios de delirio 
y amnesia, fue objeto de todo tipo de 
abusos en su vida, pero su culpabilidad 
no queda demostrada. El caso va más 
allá del escándalo y es una radiografía 
de la misoginia y la pavorosa vulnera-
bilidad de las mujeres que es cotidiana 
en México.

Cazals hizo otras películas dignas 
de mención, entre ellas Bajo la metra-
lla (1983), El tres de copas (1986), Kino 
(1993) y sus dos filmes finales: Chico-
grande (2010) y Ciudadano Buelna 
(2012). Su verdadero talento consistió 
en denunciar las profundidades de 
la degradación humana ante los me-
canismos opresivos de explotación 
y represión dominantes desde hace 
décadas. Durante la pandemia, el ci-
neasta dijo en entrevistas que deseaba 
volver a dirigir. ¿Cómo hubiera filma-
do a un México no sólo asolado por 
las injusticias de siempre, sino bajo el 
control del crimen organizado, en un 
régimen que se dice de izquierda y 
declara haber derrotado al neolibera-
lismo? Nunca lo sabremos.  
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Canoa (1975).

 “CANOA TENÍA LA FUNCIÓN DE  
IMPEDIR QUE EL CRIMEN CONTRA LOS  
TRABAJADORES PASARA AL OLVIDO, 

PERO TAMBIÉN MUESTRA EL CLIMA DE 
INTOLERANCIA, PERSECUCIÓN Y PARANOIA 
CREADO POR LA PROPAGANDA ESTATAL  .
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T
uvo que encerrar a Atila en una  
jaula para que lo dejaran su- 
bir al avión. Atila era un perro  
chihuahueño muy peque- 

ñito. Quería llevarlo en la bolsa de  
mano como hacen las estrellas de Ho- 
llywood, pero se lo prohibieron. A 
Atila no le gustaba estar encerrado; el 
personal de la aerolínea le sugirió que 
le diera un calmante muy suave; Ro- 
berta contestó que sí, aunque no pla-
neaba hacerlo; cualquier error en la 
dosis podía ser fatal para un animalito 
tan delicado.

Esperaron horas en el aeropuerto 
antes de tomar el vuelo. La jaula esta-
ba muy descubierta y el perro, aunque 
podía verlo todo, se sentía nervioso. 
Temblaba más que nunca, la miraba 
con sus ojos de canica y ella le canta- 
ba para que se calmara. Los chihuahue- 
ños le parecían adorables, pequeños 
venados sin cornamenta, torpes y es-
candalosos. Le había puesto Atila para 
defenderse de los vecinos, pues vivía 
en un barrio peligroso. El nombre y los 
ladridos le aseguraban una cierta pro-
tección. Y si se daba el caso, Atila podía 
morder muy fuerte.

El perro llamaba la atención en la  
sala de espera. Unos niños rubios se  
acercaron a jugar con él. La mamá les  
explicó por qué la demora: el equipo 
de gimnasia olímpica de una univer-
sidad de Bogotá viajaba en el avión 
rumbo a Estados Unidos. Roberta iba 
a Tijuana a quedarse unos días con su 
hermano que recién se había instalado 
ahí; le había prometido que la lleva- 
ría a la playa y a comer todas las deli- 
cias de la región. Atila no representaba  
un estorbo para el plan; era tan  
pequeño que lo podía llevar a 
cualquier sitio, hacer todo con 
él. Al cabo de un rato, seguían sin 
abordar el avión y ella necesitaba 
ir al baño con urgencia; le pidió a 
los niños que le cuidaran a Atila en su 
jaulita; no se debía hacer, pero ellos le 
inspiraban mucha confianza.

Cuando regresó, ya habían llegado 
los deportistas colombianos. Era un  
grupo de jóvenes altísimos, muy 
apuestos y musculosos bajo su uni-
forme amarillo, azul y rojo. Cargaban 
bolsas deportivas con el mismo di-
seño. Los pasajeros los miraban con 
admiración; incluso aquellos que no 
habían dejado de quejarse por el re-
traso se quedaron mudos y conformes. 

L AD RIDO S

Está por llegar a librerías un nuevo volumen de relatos de la narradora mexicana Ana García Bergua, quien 
a partir de su quehacer constante y su “sencillez muy trabajada” —como apuntó alguna vez en entrevista—, 

es una voz contundente en el panorama nacional. Ofrecemos aquí un adelanto de Leer en los aviones, 
que publica el sello Ediciones Era. Recrea la historia de una mujer que aborda un vuelo con su perro 

chihuahueño; bajo la aparente llaneza de la anécdota trasluce el humor decantado y la fina ironía de la autora. 

Hicieron unas filas muy tardadas, el 
personal de la aerolínea le exigió su-
ministrarle a Atila su dosis de calman-
te y Roberta hizo como si se la diera; en 
realidad era un corazón de azúcar que 
el perro se comió con gusto. La jaula 
le parecía aparatosa; tenía un asa pa- 
ra cargarla como un maletín, pero aun 
así era demasiado grande para un chi-
huahueño diminuto.

El avión resultó ser algo estrecho, 
como todos los aviones; la azafata le di- 
jo que el perro debía ir en el piso. Ella 
había pagado un extra para ir junto al 
pasillo, en la primera fila de clase tu-
rista como los que viajan con bebés, 
frente a una mampara. En ese espacio 
cabía la jaula perfectamente. Atila es-
taba cansado, se quedó dormido como 
si realmente trajera una droga encima. 
La mamá y los niños rubios quedaron 
en la fila opuesta. Junto a Roberta, dos 
hombres muy gordos con suéteres de 
rayas hablaban entre sí en un idioma 
incomprensible. El equipo de la uni-
versidad de Bogotá entró parloteando 
ruidosamente, haciendo bromas. Le 
mandó a su hermano un mensaje pa- 

ra avisarle que ya estaba en 

el avión y que viajaba con un equipo 
de gimnasia olímpica. Él le contestó 
que ojalá y no hicieran maromas en el 
avión. Bromearon y se despidieron. Es- 
taría por Roberta a su llegada.

Hacía mucho que no se veían: co-
mo cinco meses desde que Rogelio 
se había ido a instalar hasta allá. Tuvo 
problemas con un dinero de la com-
pañía informática en que trabajaba. 
No le creyeron cuando aseguró que le 
correspondía como comisión de una 
venta que había logrado. Lo aclaró, pe- 
ro por si acaso se fue a la frontera.  
Cualquier amenaza y daría un brinco 
a San Diego, eso le dijo. Ella le creyó, 
siempre le había creído todo, porque 
era su hermano y no tenían a nadie 
más. Le dijo que rentaba una casa muy 
bonita cerca de Rosarito, con alberca 
y todo, y que el clima era estupendo. 
Roberta y Atila la pasarían muy bien. 
A ella también le urgía ese descan-
so. Estaba agotada después del lío en 
la importadora de perfumes donde 
trabajaba; habían sospechado que se  
robó una caja de Chanel número 5. Al 
final se resolvió porque resultó cul-
pable otra compañera, pero de todos 
modos fue mucha la tensión.

El avión despegó sin problemas.  
Cerró los ojos porque estaba un poco 
desmañanada y echó una pequeña 
siesta; soñó que la azafata regañaba a 
los gordos por sentarse en la fila pa-
ra niños y mascotas y ellos se ponían 
a ladrar con insistencia, hasta que la 
despertó el tintineo del carrito de las 
bebidas, que avanzaba desde la parte 
trasera del avión. Se agachó para ver 
cómo iba Atila; supuso que seguía 
dormido, igual que ella. Y ahí pasó lo 
que la verdad no había imaginado: 
el perrito no estaba. La jaula se veía 
abierta de manera natural, no pare-
cía que Atila hubiera forzado el pasa-
dor, que era bastante grande, ni que 
hubiera roto la malla con los dientes. 
Eso le extrañó mucho. Volteó a ver a 
ver a los niños, quizá habían abierto 
la jaula para jugar con él; uno de ellos 
dormía, la madre se asomaba por  
la ventana y los otros dos jugaban 
con una tablet. Los dos extranjeros 

roncaban de manera acompasada; 
no eran gemelos, pero todo en 
ellos se parecía: los suéteres, el 
cabello rubio y muy escaso, las  
narices rojas, como en un espe- 

jo algo distorsionado.

ANA GARCÍA BERGUA
@BerguaAna

 “EL PERSONAL DE LA AEROLÍNEA  
LE EXIGIÓ SUMINISTRARLE A ATILA  

SU DOSIS DE CALMANTE Y ROBERTA  
HIZO COMO SI SE LA DIERA; EN REALIDAD 

ERA UN CORAZÓN DE AZÚCAR  
QUE EL PERRO SE COMIÓ CON GUSTO  .
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Ninguno de los pasajeros a su alre-
dedor mostraba signos de haber visto 
nada, ni siquiera voltearon cuando le-
vantó la jaula vacía, concentrados en 
las películas de sus pantallas. Rober- 
ta pensó que no debía armar escán-
dalo; lo más prudente era levantarse a 
buscar al perrito. Le inquietaba tener 
que cruzar el carro de las bebidas que 
iba a la mitad del avión; quizá antes 
de llegar ahí encontraría a Atila. Echó 
a andar muy despacio, escudriñando 
con cuidado los pies de los pasajeros. 
Algunos la veían con curiosidad, pero 
no decían nada. De repente escuchó  
o creyó escuchar un ladrido en la parte 
trasera del avión, en medio del sonido 
de los motores. Las azafatas seguían 
ocupadas en servir barritas alimenti-
cias y refrescos, nadie reaccionó.

Siguió avanzando y cuando llegó  
al carro de las bebidas, les dijo a las ae-
romozas que necesitaba ir al baño de 
manera urgente. Le respondieron que 
debía esperar. Insistió un poco, les dijo 
que tenía náuseas y le abrieron un ca-
mino minúsculo por el que pasó muy 
apretada. Ahí atrás estaba el equipo de 
gimnasia olímpica de Bogotá. Charla-
ban con mucha animación, se pasaban 
celulares, juguetes y bebidas de asien-
to a asiento, gritaban. Roberta trataba 
de caminar por el pasillo con aparente 
prisa por ir al baño, y espiaba el suelo 
con el mayor disimulo posible. Había 
una cola y aprovechó para mirar con 
más atención. Pensaba que Atila debía 
estar aterrado, escondido en algún rin-
cón debajo de los asientos. Entonces 
un jovencito del equipo bogotano le 
espetó que si les estaba mirando las 
piernas o buscaba qué robar. Ella se 
turbó, le contestó que cómo creía y 
siguió su camino entre deportistas  
y pasajeros distraídos, cuidando de no 
ser demasiado evidente.

Cuando llegó al baño, escuchó de 
nuevo el ladrido, ahora en la parte  
delantera del avión. Se preguntó cómo 

sería posible con todo el ruido y tuvo 
miedo de estarlo oyendo sólo en su ca-
beza. Emprendió el camino de regreso 
y el muchacho que le había hablado 
antes, arrepentido de haber sido tan 
grosero, le preguntó si buscaba al- 
go. Busco a mi perro, le respondió, y él 
la miró como si estuviera loca. Es un 
perrito chihuahua, muy chiquito, acla- 
ró. ¿Cómo se llama?, le preguntó el  
muchacho. Ella le dijo; él se echó a reír  
y le contó a sus compañeros de fila,  
luego a los de las filas de atrás. ¡Atila!, 
empezaron a gritar los colombianos. 
Algunos se levantaron y empezaron a 
buscar por debajo de sus asientos gri-
tando el nombre del perro. El carrito 
venía de regreso, las azafatas querían 
saber por qué tanto alboroto. Roberta 
les tuvo que confesar que el perro es-
taba perdido. Ellas la habían visto subir 
con la jaula, sabían de qué hablaba. Le 
reprocharon que no lo hubiera sedado 
como le indicaron, le advirtieron que 
un perro metido en los rincones del 
avión podía ser peligroso, para el avión 
y para el perro. No lo dijeron así porque 
la palabra peligro les estaba prohibi- 
da, así como accidente, muerte, etcéte-
ra, pero ella entendió muy bien.

Los gimnastas seguían buscando 
a Atila; impresionaban esos deportis- 
tas recorriendo el pasillo y llamándolo 
entre gritos y risas. Los pasajeros pro-
testaban porque no les habían dado sus 
bebidas a todos y suponían que algo 
estaba pasando. Entonces las azafatas 
les pidieron paciencia y se pusieron a 
buscar disimuladamente, pero los co- 
lombianos estaban enloquecidos: un  
gimnasta de cintura delgadísima ca- 
minó parado de manos por toda la  
alfombra para mirar bien en el piso, 
otro más se apoyó en los asientos for-
mando un ángulo perfecto de 45 gra-
dos. Algunos pasajeros aplaudieron, 
otros se levantaron para ver mejor lo 
que estaba pasando. Poco a poco, Atila 
pasó a un segundo plano y las estrellas 

de la gimnasia bogotana repartieron 
autógrafos y selfies, y mostraron sus 
medallas, mientras Roberta escucha-
ba ladridos resonar en todas partes.

Grandes bolsas de aire hicieron sal-
tar a todos casi hasta el techo. La gente 
gritó aterrorizada, las azafatas regre-
saron a sus puestos, el piloto ordenó a 
los pasajeros mantenerse en sus asien- 
tos. Roberta volvió al suyo sin Atila, y el 
resto del viaje la gente estuvo conten-
ta, como si hubiera vivido una aventu-
ra. Los niños rubios no se podían estar 
quietos de tan entusiasmados; la ma-
dre se había pegado un susto horrible y 
la miraba con reproche. Usted empezó 
todo esto, ¿verdad?, yo la vi, le dijo. Los 
gordos de los suéteres de rayas mira-
ban una película y no se habían dado 
cuenta de nada; uno de ellos lanzó un 
ruidoso eructo y el otro se tiró un pedo, 
fue muy desagradable. Roberta seguía 
escuchando ladridos en su cabeza e 
imaginaba a Atila asfixiado en un con-
ducto de aire de la cabina; comenzó a 
sollozar en voz baja, pensando que la 
vida era cruel. Después de que el avión 
aterrizara, levantó la jaulita para salir y 
entonces se dio cuenta de que Atila es-
taba ahí, dormido en un rincón, ocul- 
to por una pequeña manta que le ha-
bía puesto para que no pasara frío. Lo 
despertó abrazándolo emocionada y él 
la miró desconcertado con sus ojos de 
canica. Quizá el seguro de la puerta se 
había zafado y ella dio por hecho que 
se había salido, quizá no miró bien. Era 
casi un hámster, su perro, no alcanza-
ba ni siquiera el tamaño de una rata. 
Lo pudo haber puesto en la bolsa sin 
avisar y nadie hubiera notado su pre-
sencia. Se sintió poco astuta. Les mos-
tró el perro a las sobrecargos, quienes 
respiraron aliviadas, y lo guardó para 
salir. ¿Dónde estaba?, le preguntaron. 
Roberta miró de reojo a los gordos  
que venían en la fila, portando unos ne- 
ceseres diminutos: ellos lo tenían,  
respondió. Lo sacaron de la jaula y se lo 
escondieron. Las azafatas detuvieron  
a los extranjeros y los regañaron por 
haber sustraído el perro de su vecina 
de asiento; les aclararon que era peli-
groso hacer esas cosas y quién sabe 
qué otras cosas más. Ellos no enten-
dían nada, manoteaban impotentes y 
ella se apresuró a salir, aliviada.

Tras rescatar su maleta de la banda, 
encendió el celular para encontrar-
se con un mensaje de su hermano:  
le habían avisado que un ejecutivo 
de la compañía estaba en Tijuana, 
sabía dónde estaba viviendo y lo iba 
a buscar, tenía miedo de que le hicie-
ra algo. Le daba una dirección en San 
Diego donde se podrían reunir. Ella 
no supo qué contestarle, apenas traía 
un poco de dinero para la estancia y 
no tenía visa. ¿Qué podría hacer en Ti- 
juana con el perrito en lo que la saca-
ba? Se quedó indecisa a mitad de la 
sala, cuando los dos gordos a quienes 
había acusado se acercaron para recla-
marle en su idioma incomprensible. 
Mientras le gritaban, se dio cuenta de 
que su maleta apestaba a perfume: 
las botellas de Chanel que le llevaba a  
Rubén de regalo como cooperación 
a cambio de su hospitalidad habrían 
quedado hechas añicos. Entonces de 
nuevo empezó a escuchar ladridos por  
todas partes.  

 “ROBERTA PENSÓ QUE NO DEBÍA ARMAR ESCÁNDALO; 
LO MÁS PRUDENTE ERA LEVANTARSE A BUSCAR  

AL PERRITO. LE INQUIETABA TENER QUE  
CRUZAR EL CARRO DE LAS BEBIDAS QUE IBA A LA MITAD 

DEL AVIÓN; QUIZÁ ANTES DE LLEGAR AHÍ  
ENCONTRARÍA A ATILA. ECHÓ A ANDAR MUY DESPACIO  .
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D
esobedecer, rebelarse frente  
a una misión, abandonar un 
rol asignado, huir, escapar. 
Decir no. Todo eso es deser-

tar. En una guerra, el desertor puede 
ser juzgado como traidor, aunque su 
decisión también puede interpretarse 
como un potente acto de valentía. El 
valor, justamente, adviene en el gesto 
de no acatar, del “preferiría no hacerlo”. 
Subversión por inacción.

Esa ambigüedad construye un terre-
no fértil sobre el cual se mueve Deser-
tar (Dharma Books + Publishing, 2021), 
libro de conversaciones entre Ariana 
Harwicz y Mikaël Gómez Guthart, que  
presenta marchas y contramarchas, 
desacuerdos y consensos.

TEXTO HÍBRIDO, que rehúye toda pre-
tensión de pureza, fue gestado bajo el 
influjo del encierro y se presenta como 
un diálogo epistolar, versión 2.0. Con-
tiene rasgos espontáneos de oralidad, 
al mismo tiempo que porta la fijación 
que otorga el papel, la palabra escrita. 

Asistimos a un espectáculo. Se con-
versa por escrito, se construyen per-
sonajes (A.H-M.G.G) en una entrevista 
circular, se falsea la inmediatez del 
diálogo, la reflexividad de cada entra-
da se disfraza de charla, se ensamblan 
ensayos, autobiografías y teorías. Se 
juega. En algún sentido, el libro nos 
ubica como voyeurs de una charla  
íntima, nos invita a espiar. Y el que es-
pía, imagina.

Los autores conversan sobre escri-
tura, sobre traducción, sobre ellos mis-
mos como sujetos y objetos de ambas. 
Hablan de los modos de habitar, de la 
comunicación —tan hermanada con el 
malentendido. Evocan la infancia en 
su forma literal y, asimismo, en el senti-
do etimológico del término, de “lo que 
carece de voz”. La conversación se aso-
cia a lo converso. Adviene la metamor-
fosis, lo que muta, pero el converso 
también teme, por eso se esconde. El 
desesperado altera su identidad como 
mecanismo de supervivencia.

Los cambios en la lengua son cam-
bios de piel, renacimientos. Por eso se 
dirá en el libro —a partir de experien-
cias personales—, que exiliarse de una 
lengua es, necesariamente, emigrar de  

ESCRITURA Y TRADUCCIÓN,
U N D IÁLO G O EPI STO L AR

“Creo que no hay ni buenas ni malas traducciones, traducir es sólo una forma de leer. Quizás una manera 
inquieta de leer... una manera privilegiada, en primera clase, una manera elitista de leer”. La cita  

constata la potencia de este diálogo entre escritores: son la argentina asentada en Francia, Ariana Harwicz 
—cuyos libros han sido traducidos a más de veinte idiomas—, y el cuentista y traductor uruguayo 

Mikaël Gómez Guthart. A continuación reseñamos el libro al que pertenece: Desertar, publicado por Dharma Books.

PAULA GUITELMAN

un mundo. Devenir otro, un extran- 
jero. Se habla también acerca de si la  
traducción corrompe el original (con 
la malicia del escritor frustrado) o más 
bien en ella emerge la verdad del tex-
to. ¿Deforma o construye un mundo 
nuevo? Se teje así un vínculo entre  
traducción y hermenéutica.

CONFORME AVANZA el diálogo, entre 
autor y traductor se dirime una batalla 
por el protagonismo. ¿El sujeto de la 
traducción debe fundirse en ella y pa-
sar desapercibido o bien le toca relucir? 
Entre escritor y traductor, ¿quién sería 
el doble de riesgo que pone el cuerpo 
en situaciones límite? Los argumen- 
tos construyen hipótesis para pensar 
al traductor como agente infiltrado, 
tanto como para inferir que quien tra-
duce realiza un trabajo cuasiarqueoló-
gico que, en la última instancia, lleva 
a encontrarse con el aura de la obra y 
con el rostro de quien narra. ¿La verda-
dera obra nace cuando se la traduce?

Seguimos leyendo y se redobla la 
apuesta. La traducción ya no es la ins-
tancia de la traición, sino es la propia 
escritura la que miente, engaña, fal- 
sea. Infidelidad y escritura sellan un 
pacto. El acto de escribir sería, en sí 
mismo, una traducción. Se hacen pre-
guntas, se otorgan respuestas. Se sigue 
armando un rompecabezas donde se 
recortan la política, el poder. El arte y la 
vida juegan a las escondidas en la escri-
tura. Y en un momento se encuentran.

LA TENSIÓN entre las censuras de la 
época (y las propias) y la búsqueda 
por traspasar los límites de lo deci- 
ble se encastran con las observaciones 
sobre la confianza, tan necesarias en  
la escritura como el estado de alerta  
y la sospecha. El péndulo entre la mi-
rada puesta en el exterior y la inelu-
dible introspección emergen para que 
el deseo se transforme en palabra.

Siempre que escribimos hablamos 
con fantasmas. Entonces se dibujan 
interrogantes: ¿podemos escapar del 
argot que nos legan nuestros ances-
tros? ¿Siempre que se escribe, se duela 
o escribimos pensando en transmitir a 
la descendencia? ¿Es la escritura el me-
dio para un exorcismo o una venganza, 

o para ambas y otras cosas? ¿Cuando 
ensayamos una escritura nos estamos 
preparando para la muerte? ¿Somos aca- 
so esos moribundos o condenados (a 
los que aluden en el libro) que dejan 
sus últimos trazos en el papel?

CARGADO DE INTERTEXTUALIDAD, por sus 
páginas desfilan Gombrowicz, Borges, 
Musil y Molloy. Singer, Beckett, Kaf-
ka, Sabato se asoman por la ventana. 
Puig, Fogwill, Woolf, Chéjov, Joyce es-
tán sentados en una mesa imaginaria. 
Gould, Argerich, Davis, Schumann y 
Mozart parecen delinear sus siluetas 
en el espejo. Orwell y Proust tocan la 
puerta. Houellebecq, Celan, Blanchot, 
Foucault, Barthes apuestan sus fichas. 
Bataille, Proust y Carson chocan sus 
copas en un brindis.

Los intercambios hilvanan posibles 
respuestas a las preguntas plantea-
das, conectan la traducción y la escri-
tura con el teatro y la música, mientras 
otros tantos enigmas se nos presentan 
irresueltos. Escribir es también repre-
sentar, actuar, encontrar un tono, una 
cadencia. Subirse a un escenario y en-
tregarse al desconcierto del mundo, 
a su espectralidad. Entre nombres de 
libros, de autores, anécdotas y memo-
rias se reflexiona sobre el misterio del 
lenguaje. Sobre su vínculo con secre-
tos y verdades. Es decir, con el peligro.

Se cuenta en el texto que gran parte 
de la literatura gestada tras la Segun-
da Guerra Mundial tenía por objetivo 
último la desnazificación del lengua-
je. Con Victor Klemperer, los autores 
nos interrogan por el vínculo entre 
éste y los totalitarismos, y por nuestra 
relación con la palabra: ¿a qué lengua 
obedecemos? Escribir, traducir, comu-
nicar. Incorporar la errancia inherente 
a toda lengua, a todo lenguaje. Saber 
que siempre estamos balbuceando. El 
arte debe saber cuándo hablar y cuán-
do entregarse al silencio. Cuándo obe-
decer y cuándo desertar.  

PAULA GUITELMAN (Buenos Aires, 1977) 
es comunicadora, capacitadora en Derechos 
Humanos, docente e investigadora. Escribió 
el libro La infancia en dictadura. Modernidad y 
conservadurismo en el mundo de Billiken.
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M
uchos siglos atrás, a partir 
de un acto feroz de con-
templación, cierta mujer 
escribió un diario que brin-

daría las primeras luces de la literatu- 
ra universal. En el periodo Heian (993), 
una época en que la cultura japonesa 
alcanzó gran esplendor, Sei Shōnagon, 
cortesana de rango medio, dama de la 
emperatriz, hija de un poeta, se dedicó 
a plasmar lo que en un inicio sería un 
cúmulo de anotaciones sobre la natura-
leza y sus alrededores, sin otro destino 
que el de sus propios ojos. Escrito con 
el japonés utilizado por las mujeres, 
ese texto fue desdoblándose hasta en-
contrar en los listados, quizás, el cómo 
necesario para reflejar una poética y dar 
cuenta de la vida en la corte. Hoy lo lla-
mamos El libro de la almohada.

De esa estirpe parece venir Los lla- 
nos, de Federico Falco, quien a la usanza 
de Sei Shōnagon, ha trazado un puente  
hacia el arte de las enumeraciones con-
templativas y ha publicado una nove- 
la de naturaleza híbrida, que lo mismo 
se permite ser fragmentaria en extre-
mo que alojar una serie de gestos en-
sayísticos sobre el duelo de pareja, el 
campo, la escritura y también el reen-
cuentro de uno.

El protagonista —un cuentista de ofi-
cio, acaso un alter ego de Falco—, obser-
vador experto y colmado de angustia, 
tras la ruptura con su pareja, Ciro, deci-
de escapar a una casita en Zapiola, un 
pueblo donde el silencio recorre las ca-
lles y la hierba crece a un tiempo capri-
choso y lento. Allí, en esa geografía que 
repele a la urbe, decide cultivar una  
huerta. Y en esta actividad, que pare-
ciera tener origen en la necesidad de 
asimilar el desapego creando algo 
nuevo, se centra la vida del personaje 
durante los siguiente nueve meses. Lo 
vemos cuidar la tierra, sembrar, esperar 
la lluvia, hablar con el vecino, cómo fra-
casa en la cosecha, vuelve a intentarlo 
y vuelve a esperar.

“Esperar es el modo temporal del 
jardinero”, dice Byung-Chul Han, el fi-
lósofo que le hace libros a la tierra y a  
sus plantas. Esperar. Eso es lo que tiene  
que hacer el lector de esta novela fi- 
nalista del Premio Herralde de Ana- 
grama en 2020. Esperar a que pase algo.  

ANATOMÍA 
D E U N DU ELO

A partir de una ruptura y del subsecuente duelo amoroso, el escritor argentino Federico Falco 
elabora esta novela. Su protagonista, retirado del mundanal ruido, proyecta su búsqueda 

hacia el paisaje, con el ritmo singular de una mirada que navega a contracorriente de la prisa 
o las convenciones narrativas del suspenso y la acción: elige la espera. El lenguaje minimalista 

se despoja a su vez de las metáforas, mientras el tiempo y la naturaleza adquieren una densidad distinta.

Usualmente, esto sería desfavorable; 
aquí, tengo mis dudas. La escritura de 
Falco, tal como lo anticipa el nombre del  
libro, se concentra en un lenguaje lla-
no, desprovisto de artificios, aunque 
cada tanto se deja sorprender por la fra-
se reflexiva e iluminadora —algo poco 
frecuente en los cuentos del autor de 
Un cementerio perfecto. Sin embargo, 
estos chispazos funcionan como sali-
das para sortear el ansia que causa la 
falta de tensión; un ejemplo: “Hay que 
ir con las estaciones. No querer impo-
nerle a la naturaleza un ritmo, porque 
la naturaleza tiene el suyo propio”.  
Lo mismo en esta literatura. Así pues, 
en Los llanos no existe una lectura ver- 
tiginosa: es necesario aprender que la 
paciencia es una virtud y no hay que 
imponerle prisa a sus páginas.

Dejando a un lado el ritmo, sucede 
el territorio y las digresiones que se 
plantean en torno a él y sirven al pro-
tagonista para explicarse qué pasó en 
su relación. Quizá se trate de uno de los 
principales valores de la narrativa del 
escritor argentino, el lenguaje minima-
lista con que logra retratar el espacio. 
Se podría decir incluso que el paisaje 
es el verdadero centro de este duelo. 
El personaje lo observa sin remedio, 
como obligado a hacerlo parte de sí.  
Las descripciones no sólo buscan dar 
con el verdadero Zapiola, reconocer 
su noche, su sequía y la sutileza de los  

pájaros, sino también entender la lla-
nura desde el estado de lobreguez 
en que se encuentra la voz principal, 
aunque esto implique encallar en una 
constante contradicción: “Vivo el pai-
saje con la vista, con la piel, con los oí-
dos, pero no lo pongo en palabras. Ni 
siquiera lo intento. O lo intento sólo 
acá, para mí, palabras clave para no 
olvidar. Palabras puerta que dentro de 
diez, quince años, cuando pase el tiem- 
po, me abran el recuerdo de mi cuerpo” 
(p. 80). Y luego: “La pampa es un pasaje 
duro, exigente, para nada bucólico. La 
noche negra. La tierra dura. El viento. 
El viento. El calor del sol sin una som-
bra. Sin reparo. La grandeza, el cardal, 
los años de cardos. La sal en la tierra 
seca del bañado” (p. 140). 

De cualquier modo, la frágil respi-
ración con que se mueve la primera 
persona de un hombre derrotado nos 
hace comprender que la forma en que 
observa, a la manera de un ser que ya 
no encuentra el sentido de las cosas, es 
atravesada por un velo de dolor. En los 
intersticios de la pasividad en la que 
nos sitúa esta narración, el paisaje se 
ocupa de hacernos avanzar y, para la 
mitad de la novela, ya no hay modo de 
que se lo reprochemos.

En esa derrota que lo lleva al des-
amparo transita una temporada de 
meditación, que cumple un ciclo, se 
renueva, deja de ser pensamiento para 
volverse escritura, a la par de las esta-
ciones del tiempo. Un escritura donde 
el orden no importa, tampoco el con-
trol, la velocidad. Importa seguir ade-
lante a costa del pasado. Tal vez sólo 
así sea posible contar la historia de un 
duelo —nos hace pensar Falco—, arran-
cando de raíz las metáforas. “Es como 
contemplar. No hay que concluir nada 
a partir de la contemplación. Sólo con-
templar. No analizar. No sobrepensar 
[...] Las cosas son. Mirarlas. No orde-
narlas. No ordenarlas en historias. No 
buscarles una causa, un motivo de ser, 
un final”. Ser libre de contar una his-
toria en estado de autodestrucción. 
Ser capaz, finalmente, de abandonar  
el síntoma. De tal manera que, al termi-
nar el libro, uno tiene la impresión de 
que no ha pasado realmente nada. Pero 
el momento ha sido bello.  

ROBERTO ABAD
@ROA07

 “LA FRÁGIL RESPIRACIÓN CON QUE SE  
MUEVE LA PERSONA DE UN HOMBRE 

DERROTADO NOS HACE COMPRENDER 
QUE LA FORMA EN QUE OBSERVA ES 

ATRAVESADA POR UN VELO DE DOLOR  .
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CAMINABA CON LA PALETA PAYASO por la Roma 
cuando nos topamos al Negro Fake con su Sugar Daddy. 
Nos lo presentó como su tío, el muy cínico. Ay sí, ajá. El don 
tenía la tez blanca y los ojos de color. Plus: boleto VIP para 
Bauhaus, playera oficial incluida, y noche de hotel. El Negro 
Fake se negó a echarse una chela con nosotros, para que no 
descubriéramos que su tío postizo es su pimpeador. Como 
si no supiéramos que siempre ha sido bien mayate.

Faltaba un chingo para el concierto. Para matar el 
tiempo, mientras esperábamos a que cayeran las cortesías, 
nos bajamos unas micheladitas en una marisquería, sin 
alimentos, sólo alcohol. Y no sé si es por la percha o por 
solidaridad etílica, nos regalaron dos mezcales peleones 
tamaño jumbo. Estaba emocionado, era mi regreso a los 
toquines. El último al que asistí fue en enero de 2020. Y 
tocaba Automatic, un trío postpunk de morras que es mi 
banda favorita de este año, junto con  Sweeping Promises.

Pasamos de tener todo el tiempo del inframundo a que 
se nos hiciera tarde por quedarnos a chelear en el depa. 
Pero el metro nos depositó en el Parque Bicentenario en 
menos tiempo de lo que se tarda en venirse un eyaculador 
precoz. A nuestro arribo descubrimos que no figurábamos 
en la lista. Ni en taquilla ni en prensa. Nos la pelamos, 
pensé. Bien bonito. Y cuando ya comenzaba a perder toda 
esperanza apareció La Licenciada en nuestro rescate.

No sólo nos ingresó, sino que hasta nos consiguió 
pulseras all access. La vida es un carnaval gótico. Un día 
estás chupando streaming y al siguiente estás rodeado 
por miles de vampiros postizos. Morras de pelos de 
colores: rosa, morado, verde. Botas negras hasta la rodilla. 
Gabardinas. Peinados estrafalarios. Entre esta tribu se ha 
gastado más maquillaje esta noche que el que se invierte 
todo un mes en un teibol. Ahí el bicho raro era yo. El 
extranjero. El que desencajaba. Con mis fachas eternas  
de pantalón de mezclilla y sudadera Adidas.

El Bicentenario ya estaba aperrado cuando caímos. 
Divisamos a lo lejos un área que estaba despejada. Nos 
instalamos ahí sin saber que era la zona de minusválidos. 
No tardó en llegar un segurola a corrernos. Pero como La 
Paleta Payaso tiene una prótesis en la pierna después del 
madrazo que se puso por quererse brincar el torniquete 
del metro, quedó como Jimmy Darmody el güey, charoleó 
con su lesión y nos dejaron en paz.

Esa pierna nos va a llevar muy lejos, le dije a La Paletota.
Hace unos meses alguien me dijo que el rock estaba 

muerto, me lo repiten a cada rato. Quien afirma esto es 

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

A U T O M A T I C 
E N  M É X I C O

porque no ha escuchado a Automatic, entre otras bandas 
nuevas que la están armando muy sabroso. Yo llegué a 
ellas por un anuncio en una revista que las promocionaba 
como rock sin guitarra. Achingá, pensé, no mamen. Pero 
mi morbo me empujó a escuchar el disco, Signal, y se me 
cayeron los calzones.

Alrededor de las ocho de la noche salieron al escenario: 
Lola Dompé, Halle Saxon e Izzy Glaudini. La mayoría del 
público, como el noventa por ciento, no las conocía, pero se 
mostraron bastante respetuosos. Las morritas se la rifaron. 
En algunos años, con su mezcla de postpunk con un toque 
minimal y de pop oscuro, van a ser una de las bandas 
favoritas del grueso chilango. Se necesita de muchas 
agallas para enfrentarse a la ciudad del movimiento rockero 
perpetuo de teloneras de una banda que aquí tiene casa.

Se reventaron trece rolas. Un picar piedra que 
hubiéramos apreciado mejor si el sonido no hubiera sido 
tan deficiente. Les faltaba volumen. Sin embargo, aun y 
con eso en contra, le pusieron todo el empeño y sacaron 
la chamba sin rechistar. Lola Dompé se veía sensacional, 
montada en su batería con sus bombachas de cuero.

Las raíces de Automatic tienen varias fuentes, pero no 
hay duda de que están creando un sonido único. Con una 
economía musical que en su sencillez entraña una gran 
profundidad. No existe nada más estimulante que asistir al 
nacimiento de una nueva banda con este tipo de valentía. 
Leí por ahí que lo último que se escribe sobre rock es un 
desesperado intento por salvar el género. Se me podría 
acusar de lo mismo. Pero en este caso difiero. El rock no 
necesita que lo defiendan. Se defiende solo. Y Automatic 
es una prueba de ello.

Después de Automatic tocó Bauhaus (pero eso, como 
dice Mamá Clarita: es otra historia). 
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  YO LLEGUÉ A ELLAS POR UN ANUNCIO  

EN UNA REVISTA QUE LAS PROMOCIONABA  

COMO ROCK SIN GUITARRA  .

    ESPERÉ DOS HORAS PARA 

VERLOS. PERO HUBO QUIENES, 

POR LA EDAD, ESPERARON  

LA MITAD DE SUS VIDAS  .

CADA VEZ QUE BAUHAUS pisa México hace historia. 
Con la luna de octubre de 1998 despacharon un concierto 
de ultratumba en el Cine Ópera marcado por un portazo y 
la anécdota de aquella noche única en los anales del rock: 
durante el show, unos punks maloras aventaron desde la 
planta alta el famoso trompo de pastor que cayó en mitad 
del respetable. 23 años más tarde, el sábado 23 de octubre, 
además de asistir a un sacrificio impecable y poderoso en 
el Parque Bicentenario, para la mayoría era nuestro primer 
concierto desde que empezó la pandemia. Más de un año 
y medio después regresamos al ritual del perro negro para 
saciar esa abstinencia de música en vivo con los pioneros 
y patrones del rock gótico.

Los mejores boletos son los que se arman de última 
hora. Y al aire libre, así que aparecí muy campante como 
el meme del Chiquidrácula 1998 / 2021 con un gallo 
loco bajo el ala de 3Hs: hydro, hongo y hash. Muchos 
respetaron el código de vestimenta dark, nos dividimos 
en 30 por ciento con cubrebocas, 20 por ciento sin él  
y 50 por ciento con celular en mano para grabar videos. 
Alcanzamos las últimas dos canciones de Enrique Ugalde 
Soriah, un intérprete de cantos chamánicos que viaja 
con Bauhaus. Y ya colocados, nos dimos el set del trío 
femenino de synth-punk Automatic. Pura sangre nueva 
que nos cogió por sorpresa.

La hora de las brujas se adelantó: al filo de las diez 
salieron los Bauhaus, que se la saben más por diablos que 

por viejos —sobre todo aquí que han tocado en todas sus 
encarnaciones: Tones on Tails, Love and Rockets, Murphy 
solitario—, y de volada instalaron su reino de oscuridad 
como una sombra musical. No me quejaré del audio,  
lo compensaron con su intensidad dramática postpunk. 
Tocaron versiones colmilludas de In The Flat Field, Mask, 
The Sky’s Gone Out, y si mal no recuerdo alcanzamos el 
punto maligno entre “She’s In Parties”, “Kick in the Eye”, 
“Bela Lugosi’s Dead”, “Dark Entries” y los covers que ya son 
clásicos de su repertorio: “Sister Midnight” de Iggy Pop, 
“Telegram Sam” de T. Rex y la versión más potente que se 
le haya hecho a “Ziggy Stardust” de David Bowie.

Por suerte y por Liz esperé dos horas para verlos. Pero 
hubo quien esperó más de dos años y quienes, por la edad 
—alumnos de los talleres que doy—, esperaron la mitad de 
sus vidas. Toda esa tensión explotó como una supernova 
reveladora: los vampiros también envejecen. Cantamos, 
bailamos, bebimos, fumamos y nos abrazamos hasta la 
madre. Un ritual redondo. Para ser el primer concierto del 
resto de nuestras vidas fue como volver a nacer. B A U H A U S

Por
ROGELIO 
GARZA
@rogeliogarzap

L A  C A N C I Ó N  # 6
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 “HAY ZONAS DEL 
PAÍS CONTROLADAS 

POR EL NARCO... 
NO ES UNA 

CONTRASOCIEDAD 
INCRUSTADA AQUÍ, 

ES PARTE DE  
ESTA SOCIEDAD  .

Por
FRANCISCO  

GOÑI

E S G R I M A

L A  N O V E L A :  
R E F U G I O  D E  

L O  I N C I E R T O
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T
ras nueve años de no publicar una novela, 
Juan Villoro nos sorprende con La tierra de la 
gran promesa, un retrato vivo de la sociedad 
mexicana desde varios personajes icónicos. 

Plantea dilemas importantes sobre cine, vida pública, 
ética y relaciones interpersonales. El entramado 
narrativo es tan complejo como las problemáticas a  
las que echa luz en un país que parece perdido. 

¿Por qué iniciar tu historia con el incendio de  
la Cineteca Nacional?
Ciertas tragedias marcan una época y son heridas 
abiertas, como ese evento, la matanza de Tlatelolco  
o el terremoto del 85. Provocaron dolor e incertidumbre. 
El incendio es el disparador de la trama; lo que ocurre 
después son los efectos simbólicos del fuego. El 
protagonista es cineasta y trabaja en un país donde 
su oficio puede arder. Todo lo que le pasa parece venir  
de ese bautismo de fuego.

A través de Diego, el protagonista, planteas una 
disyuntiva: ser testigo de la realidad y registrarla  
o ser un deconstructor de ésta, un artista. ¿En cuál  
de los extremos te encuentras?
Quería narrar la vida en distintos niveles. Diego habla 
dormido y está casado con una sonidista. Ella graba las 
palabras que él dice de noche y descifra un discurso. 
Esta confesión contrasta con el oficio diurno de Diego: 
es documentalista y busca reflejar la realidad de forma 
objetiva. Sin embargo, pierde el control, se convierte en 
denunciante de un asesino e involuntario cómplice de  
otro. ¿En qué medida somos responsables de lo 
que soñamos o de lo que pretendemos captar con 
neutralidad? Mi libro plantea estos dilemas. También 
le debe mucho a la realidad, hay alusiones a sucesos 
verídicos que quise ambientar en México y Barcelona.  
En esa medida, escribo como un documentalista, 
tal como mi personaje ve el mundo. Pero todo es 
intervenido por el sueño y por capas de irrealidad.

De pronto aparece Luis Buñuel y dice: “el cine es un 
sueño dirigido”. Los sueños se despliegan al margen de la 
voluntad, pero el cine puede dar sentido al inconsciente. 
Como la literatura. Por eso quise que una revelación 
decisiva ocurriera en un sueño. La novela alterna la 
mirada del testigo con la del deconstructor de realidades.
 
¿Por qué renuncia Diego a hacer ficción en el cine 
como si desertara de la tierra prometida?
Lo hace porque pertenece a una generación que se quedó 
sin apoyos en tiempos de López Portillo y se ajusta a un 
país que empeora progresivamente. Por otra parte, tiene 
una deuda con la verdad. Un amigo murió por su culpa, él 
se salvó gracias a una mentira. Desde entonces se siente 
sin derecho a inventar nada; corre todo tipo de riesgos 
para documentar la realidad, esperando que el destino le 
depare el castigo que le toca.

Dices que en México el poder se ejerce a todos 
niveles, como en el virreinato. ¿Cómo se podría 
superar esta herencia tóxica?
Nuestra sociedad piramidal opera en distintos niveles: en 
empresas, familias, escuelas, partidos políticos. La relación 
jerárquica no es tan marcada como en Japón, pero es fácil 
de determinar. En cualquier changarro sabemos quién 
es el jefe. Este ejercicio patrimonial encarna de manera 
ejemplar en Pedro Páramo, que es, simultáneamente, el 
patriarca, el gran macho, el cacique y dueño del pueblo. 
Todas las figuras de autoridad se concentran en él. Cambiar 
eso depende de una profunda transformación cultural. 
La señal más positiva al respecto es la importancia que ha 
ganado el feminismo y que debe aumentar.

¿Por qué el narco mueve tantos hilos en tu historia?
No abordo el narcotráfico como un fenómeno 
extravagante, traído por seres exóticos, sino como una 

descomposición cotidiana del entorno. Curiosamente, 
imaginar a los narcos como personas distintas a 
nosotros, que almuerzan hígado humano y usan camisas 
estampadas con dragones resulta tranquilizador porque, 
al verlos como monstruos, como diferentes, nos sentimos 
lejos de ellos. ¿Lo más desconcertante? El delito puede 
estar en tus vecinos o en tu familia. Su influjo llega a 
todas partes. Hay zonas del país controladas por el narco 
y en cualquier cartera puede haber un billete que pasó 
por negocios ilícitos. El narco no es una contrasociedad 
incrustada aquí, es parte de esta sociedad.

En el personaje Jaume, el productor, al “gestionar 
los destinos de los otros”, se refleja Mefistófeles. 
¿Realmente el mundo del arte se sostiene sin  
su presencia?
Una de las paradojas del hecho estético es que no puede 
existir sin su contrario. Imaginamos el paraíso porque 
conocemos el infierno, no hay buenas historias sin 
villanos. Diego pertenece a una generación que creyó en 
diversas “tierras prometidas”, que anunciaban una aurora 
de felicidad: el socialismo, el hippismo, el retorno a la 
naturaleza, la apertura de la conciencia con las drogas. 
Muchos años después descubre, con su mujer, que la 
tierra prometida no está lejos ni depende de un cambio 
absoluto: es el horror que nos rodea, pero que puedes 
mejorar un poco.

Sobre nuestro estado de derecho barroco, dices: “La 
ley es la aberración a la que no se debe llegar, antes 
de eso, siempre es posible complicarse la vida con 
acuerdos privados”. ¿Qué se pierde en ese camino  
al que no se llega nunca?
Desde la Colonia se hablaba de una nación “real” y una 
“legal”. Las independencias de América Latina trataron 
de unir esos términos. No lo han logrado. Siempre hay 
maneras más o menos legales de no acatar la ley. Las  
leyes no se escriben para uso de la gente; son abstrusas 
para permitir que litiguen los abogados. Necesitamos 
un estado de derecho, leyes que se entiendan. Esa 
transformación pasa por el lenguaje. Los fundadores  
de la “ciudad letrada”, como la llama Ángel Rama, sabían de  
la importancia de las palabras para definir la realidad.

Afirmas en las últimas páginas: “Al final no es lo que 
pasó sino cómo se cuenta”. ¿La historia de México 
debería reescribirse?
La historia siempre se está reescribiendo. A quinientos 
años de la caída de Tenochtitlan hay muchas dudas de  
lo que pasó. La narrativa de Cortés y los cronistas de  
Indias fue un alegato jurídico para obtener recompensa. 
Esa gesta se reescribió a posteriori como un triunfo 
unilateral de España. Más cerca de nosotros tenemos 
otras narrativas que buscan definir el destino. 
Expresiones como guerra contra el narcotráfico o cuarta 
transformación son reformulaciones de la realidad hechas 
con un propósito político. Todas cumplen con un fin 
esencial del poder: narrarse a sí mismo. Ninguna de esas 
narrativas admite contradicción. La novela es el gran 
refugio de lo incierto, lo ambiguo, lo contradictorio;  
es un formidable recurso para dudar mejor. 

SÁBADO 30.10.2021
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