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LA SENSIBLE CULTURA GRIEGA QUE TODO VENÍA DE LA GUERRA,
de la confrontación, de la controversia de los opuestos. Esta tensión no
sólo es una constante sino también origen de algo nuevo o renovado. “Otra
victoria como esta, y volveré solo a casa”, dijo Pirro al final de una cruenta
batalla contra el ejército romano, la cual “ganó”… Así con los seres humanos: mientras la mirada de Heráclito advierte la lucha en todos los ámbitos
del universo como condición para el equilibrio universal, es en lo humano
donde esa batalla es dispareja, estúpida y en la cual casi siempre el que
vence pierde también. Raza triste, la nuestra.
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Lo peor era no saber qué había pasado con los
que estaban contigo.
Ca r m e n Ar r ojo
Siempre lo mismo, pero no hay respuestas.
Lu is A nt o n io Azc ot ia Ar g üe lle s

“Es lo mejor, Luva, ya no hay escapatoria”, dijo mi padre para que ella cesara
de insistir y no fuera. Luego me miró
a mí: “Daré un paseo. Te amo, pórtate
bien. Obedece a Luva. Iré al sitio del que
hablamos, tengo algunas responsabilidades que atender. Allá te espero, tarda
todo lo que quieras”, dijo antes de tomar
la chaqueta marrón apestosa a cigarros
y café. La dejó en el respaldo de la silla
en la que estaba sentado, como si fuera
un regalo. Luva me sujetaba fuerte de

la cintura, sabedora de que haría lo posible por
desprenderme de sus brazos para impedirle a
mi papá salir del cuarto. Por más que lo intenté, fue en vano, jamás lograría librarme de las
tenazas de mi nana.
Salió del cuarto con la frente en alto. Sus
pasos fueron siempre firmes mientras bajaba
los escalones de madera. No se escuchó que se
detuviera ni un segundo. Sin embargo, muy
en el fondo yo sabía que sus pies arrastraban el
peso de la razón, del vencido; muy dentro de mí
sentía caer sus lágrimas al piso; sabía en lo más
profundo que papá no había salido del cuarto
ni soltado mi brazo. Mi nana también lloraba.
Cuando por fin se rindió Luva, me acerqué a
la ventana. Cuatro escoltaban a mi padre bajo la
lluvia; a lo lejos alcanzaba a distinguir las sombras de otros hombres sacando a gente de su
hogar y, tras unos segundos, la imagen se llenaba de destellos. Yo me quedé ahí, viéndolos
alejarse. Me pareció que se esforzaban en que el
paso fuera lento, en que perdiera la poca calma
que me quedaba. Mi papá nunca volteó a verme
llorar tras el cristal.
Bajé corriendo y abrí la puerta de la casa
justo en el momento en que iban a internarse
en la otra calle. Lo único que alcancé a ver fue
su espalda. Escuché los pesados pies de Luva
bajando la escalera y me apresuré a seguir a mi
padre. “¿Qué haces, niña? ¡Te van a matar!”,
oí el grito de mi nana, opacado por el fuerte
sonido de la lluvia cayendo al suelo. Fue lo último que escuché antes del destello y el ruido
ensordecedor proveniente de la calle en la que
mi papá desapareció. No pude hacer nada más
que tirarme a llorar.
Pronto me levanté y caminé temerosa hacia
aquella calle.

I
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En las tinieblas la imaginación trabaja más activamente
que en plena luz.
Imma n ue l K a n t (se pr e sume )

La partida de mamá parecía afectarle demasiado, solía decir que sabía su paradero y un
día la alcanzaría. Buscaba disfrazar su pena de
alegría para seguir adelante, para no rendirse. Siempre parecía feliz; todo el tiempo me
traía de un lado a otro, me llevaba al parque,
al campo, a donde se le ocurriera. Mis abuelos,
dueños de una fábrica y poseedores de ganado y tierras, le daban dinero cada mes, con lo
que también se financiaban nuestros pequeños
viajes. Él se dedicaba a escribir: jamás dejaba
su libreta; su lienzo era el mundo. La niña ya
llega al bosque / de su padre acompañada. / Corre,
vuela donde el claro / tiene reunidas las ramas/ de
árboles caracoleros, / y de unos portales hablan /
que a mejores mundos llevan. /El hombre, serio, la
alcanza, / y ella estalla en carcajadas. / ¿Pero qué
de risa tiene / si pudiste ser lanzada / hacia algún
lugar oscuro / o a alguna selva lejana?, cantaba y
escribía mientras yo saltaba de aquí para allá,
descubriendo, apenas, mi mundo. Durante mucho tiempo pensé que esos romances hablaban
acerca de mí.
“Está en algún lado, Zulli”, decía cada vez
que entrábamos en los portales a otro mundo,
“está ahí, pero todavía no la encuentro”. Su
voz me llevaba a lugares insólitos en los que
todo estaba al revés, en los que había animales
inverosímiles que mi cabeza lograba formar
como una nube borrosa a lo lejos. “¿Lo ves? Es
un hopigerfio: dicen que se alimenta de laun y
podete”, y señalaba al cielo, donde se encontraba
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el mar. Nosotros, parados en las nubes,
no dejábamos de apreciar las maravillas de otros mundos. “¿Pero qué es eso,
papá?”, “¿Cómo que qué es eso? Pues es
un animal”. “¡No! ¿Qué es liaun y podete?”, “Laun, laun. ¿Pues qué va a ser,
Zulli? Comida, por eso se alimentan de
ella”. Estallé en carcajadas: le encantaba
molestarme y a mí también me gustaba,
en cierta medida, que lo hiciera. Viajé
más de lo que podría contar.
Siempre odié cuando teníamos que
volver. La sonrisa de mi padre se aflojaba un poco, como si se agotara. En
ocasiones, durante los pequeños viajes,
me parecía recordar en él un fragmento
de mamá. Dicen que uno adquiere los
gestos de las personas con las que pasa
mucho tiempo; la encontraba en su
sonrisa y en la manera en que volteaba
la cabeza cuando se apenaba... Nunca
se habló de lo que pasó con mamá. Yo
sólo recuerdo haberla visto salir de casa,
en ese entonces mis papás estaban muy
preocupados; Luva me hacía bajar al
sótano y quedábamos en silencio, decía
que era el juego de las escondidillas, que
no podíamos hacer un solo ruido. Muchos años después entendí que el juego
era otro, la guerra, y que posiblemente
jamás volvería a ver a mi madre. En
fin… cuando salió parecía alarmada;
la esperé en la estancia durante horas
y horas, ya no regresó. Cuando al fin
alguien abrió la puerta era mi padre.
Jamás lo había visto llorar.

Ilustración • Gabriel Maragaño • Diseñador e ilustrador chileno. Como una forma de relatar gráficamente la cultura e identidad
de su país, gran parte su trabajo está vinculado al imaginario del mundo popular, los pueblos prehispánicos y la manifestación
visual de la contingencia política y social. Estudió la carrera de diseño en la Universidad de Valparaíso, donde actualmente trabaja
como ilustrador, diseñador gráfico y de productos. • behance.net/gabriel-maragano •
gabriel_maragano
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Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero: en
el frente de batalla, primera línea de fuego.
Ro la n do Ala r c ón

Poco después las cosas se calmaron,
al parecer ya había un ganador. Fue
entonces cuando hicimos los viajes,
casi nunca nos quedamos en un solo
lugar, nos movíamos continuamente,
entrábamos y salíamos de infinidad de
mundos buscando a mi madre: Twisten, Jadrus, Sirxe; lugares de atmósfera
oscura, roja, luminosa; con seres diminutos, enormes… la combinación era
infinita. Luva siempre me dijo que mi
cabeza era un baúl sin fondo, pero lleno
de cosas extrañas. Todavía me pregunto
cómo estaría lleno si no tenía fondo.
Cuando terminábamos el viaje, mi
padre se reunía con otros. Platicaban durante toda la noche abrigados en algún
sótano escondido. Yo me quedaba con
alguno de ellos en la parte de arriba, “por
si algo pasaba”. El único sonido que se
escuchaba, además de las voces de Duero
y mía (Duero era el hombre con el que
generalmente me dejaban en la parte de
arriba), era siempre la misma canción en
el fonógrafo, suave, como susurrando
algún secreto: Si quieres lograr justicia, /
rompete todos los muros, / y sortea todas
las pruebas / para un lugar mejor.
A veces las juntas podían durar
toda la noche. Si me quieres encontrar,
/ búscame en las injusticias, / no dejés de
resistir / que pronto me alcanzarás. Duero
se inventaba un montón de juegos para
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entretenerme, juegos con canciones y palmas
y gestos… Y no te olvides jamás / de que prevalece
el bien. / Iré al sitio del que hablamos, / tarda todo
lo que quieras.
A pesar del cariño que le tenía a Duero, en
ocasiones me incomodaba. Durante un tiempo
pensé que quizá era porque desde su llegada
hasta el reinicio del conflicto no pasó mucho
tiempo o porque, de algún modo, me traía recuerdos de mi madre.

calacalp
La calma no duró mucho. Volvimos a nuestro
hogar “para arreglar algunas cosas” y el juego
de las escondidillas se reanudó pronto. Mi papá
me dejaba en casa con Luva muy a menudo y
en ocasiones tardaba días en volver, decía que
seguía buscando a mi madre. Nos tenía prohibido salir, no era seguro.
Mi nana se entretenía todo el tiempo haciendo aseo. Mientras ella barría a conciencia
todos los recovecos posibles en el pequeño
universo de nuestro cuarto (sólo bajábamos
cuando teníamos que preparar los alimentos),
yo partía, parecido a los viajes que hacía con
mi padre, a otros mundos. Cuando Luva me
atrapaba volando, nadando o escalando alguna
montaña, sólo me veía con ojos de reprobación
y ternura para, inmediatamente, proceder a
limpiar la esquina de algún mueble.
Mi papá solía llegar con los brazos cargados
de comida. Cuando entraba al cuarto luego de
días ausente, antes de que la puerta estuviera
plenamente abierta, podía ver su cara, la verdadera; llegaba con la ropa renegrida, lleno de
sudor, cansado y como cargando una congoja
del tamaño del mundo; parecía condenado a
empujarla hasta el cuarto una y otra y otra

vez, un Sísifo. Sin embargo, tras atravesar el
umbral todo cambiaba, esbozaba una sonrisa,
se relajaba y parecía que había partido hacía
apenas una hora, retomábamos todo donde lo
habíamos dejado: el juego, la plática, el poema
o cuento que escribíamos juntos. Nunca nos
dejó ver en su rostro la desesperación de ir perdiendo la nueva guerra.
A pesar de todo, en ocasiones me dejaba salir
con él por provisiones y escapábamos de nuevo
a otro mundo en busca de mamá; a veces parecía que tenía una obsesión por encontrarla.
Sin embargo, a pesar de todo, lo toleraba con
el mayor entusiasmo que cabía en mí. Con él
todo era una aventura; ir a ese túnel entre los
dos frentes para conseguir comida, escondernos
ante la alarma de ataque aéreo o incluso cuando
tuvimos que ocultarnos porque había un combate entre aviones de distintos bandos. Mi papá
narraba las batallas como si fuera una novela
en la radio, parecía todo como una película, que
se acababa cuando él tenía que salir, cuando
tenía que volver para intentar romper los muros
y sortear todas las pruebas para regresar más
tarde cargando la enorme piedra de la derrota.

IV
IV

Me he quitado el hambre a bofetadas. Me levantaba a las
05:00 para ponerme a la cola y conseguir comida, pero
cuando llegaba no había nada.
D io n isia V ice n te

Meses después de lo sucedido con mi padre en
la calle aledaña, de nuevo con el país en paz,
estaba en la cola para recibir provisiones; parecía no haber mucho jaleo por los suministros
ya que lo único que tenían para entregar era
una botella de lejía y una escoba. María, una

chica que conocía de la escuela antes
del primer conflicto y que había vuelto
al pueblo recientemente, tocó mi hombro. Tenía años sin verla. “Supe lo de la
muerte de tu padre, lo lamento mucho”,
dijo. La miré, sus ojos parecían pesarle
y su cara mostraba sincera congoja. No
pude contenerme, salí corriendo de ahí
con los ojos llenos de lágrimas.
Días antes de su desaparición, mi padre me había advertido que llegaría un
momento en el que yo ya no podría
atravesar los portales a otros mundos.
Me dijo que él tendría que partir y no
podría seguirlo, que iba a tener que
esperar para volver a cruzar. Ese día
llegó cuando partió.
Al huir de los susurros de la gente
y de María, llegué a la callejuela en la
que sucedió todo. No sabía ni siquiera
lo que estaba buscando, pero miraba de
un lado a otro, como perdida. El estómago se me encogió cuando creí ver
la imagen de mis padres caminando
hacia el otro lado de la calle. Me apresuré a seguirlos, doblaron a la derecha
en la esquina. Aceleré el paso para no
perderlos de vista, pero, al girar hacia
la calle, ésta se encontraba vacía. Pensé que aquello podía significar que los
portales se estaban volviendo a abrir
para mí. No fue la última vez que los vi
juntos o creí hacerlo, pero fue sucediendo cada vez menos. En ocasiones volvía
al campo y recordaba los romances con
lágrimas en los ojos: ¿Pero qué de risa
tiene / si pudiste ser lanzada / hacia algún
lugar oscuro / o a alguna selva lejana?

V
V

¿Te imaginas que hoy nos detienen?
Co n c h a Ca r r e t e r o

Duero nos visitaba muy a menudo y, tras
la confiscación de bienes que hicieron a
mis abuelos, nos ayudaba a mi nana y
a mí a salir adelante. Conversábamos
Luva, él y yo acerca de la posibilidad, alta
o baja, de que yo estudiara la universidad. Tenía metida en la cabeza esta idea
de que necesitaba estudiar letras, revivir
esos portales que, me había convencido
a lo largo de los años, eran una mentira,
una creación en las cabezas de mi padre
y mía. En ese entonces, la educación de
las mujeres no era bien vista.
Cuando insistí en mis deseos de ir a
estudiar, Duero me detuvo en seco: “¿Te
imaginas que nos detienen, Zulli?”. Su
expresión me dejó helada y, de repente, disparó en mí un recuerdo: Duero
saliendo de la casa; mi madre, tras él,
con cara de susto, de inevitabilidad, sale
y cierra la puerta; una pequeña Zulli
sentada en la sala, frente a la entrada,
esperando durante horas y horas a que
su madre regrese; cuando al fin alguien
abre la puerta es mi padre, jamás lo había visto llorar.

calacalp
“Te imaginas que hoy nos detienen?”,
dice Duero. Mi padre se ríe, ambos salen a la calle.
Mi padre regresa inusualmente
temprano a casa, luce asustado, está
lloviendo a cántaros.
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“Es lo mejor, Luva, ya no hay escapatoria”.
“Zulli, daré un paseo. Iré al sitio del que hablamos, tengo algunas responsabilidades que atender. Allá te espero, tarda todo lo que quieras”.
Luva me sujeta fuerte de la cintura. Ella también llora. Me acerco a la ventana. Cuatro escoltan a mi padre bajo la lluvia. Mi papá no voltea
a verme llorar tras el cristal, pero otro hombre lo hace, una cara conocida de juegos con
canciones y palmas y gestos… Y no te olvides
jamás / de que prevalece el bien. / Iré al sitio del
que hablamos, / tarda todo lo que quieras.
Bajo corriendo, llego a la puerta de la casa
justo en el momento en el que van a internarse
en la otra calle. Sólo veo su espalda.
“¿Qué haces, niña? ¡Te van a matar!”, oigo
el grito de mi nana, opacado por el sonido de
la lluvia cayendo al suelo. Es lo último que
escucho antes de ver el destello, antes del estruendo proveniente de la calle en la que mi
papá desaparece. No puedo hacer nada más
que tirarme a llorar.
Pronto me levanto y camino, dudando, hacia
aquella calle. Giro en la esquina de la que vino
el destello, el ruido ensordecedor, y cierro los
ojos. Cuento hasta tres. Cuando los abro, la
calle se encuentra desierta.

PÍRRICO
TEXTO: SEBASTIÁN OCAMPO

— apostilla —

Con el fin de sumar paradojas, ocurre que casi siempre cuando se gana se
pierde, y en el ámbito político las victorias son una derrota asegurada,
para quienes serán los gobernados, por supuesto. ¿Quién es el triunfador
en la hazaña bélica? ¿El atacante, el defensor? ¿Le atañen las consecuencias de la conquista al usurpado o nada más se lamenta de ello por honor?
“Otra victoria como ésta, y volveré solo a casa”, pronunció el rey Pirro de
Epiro al término de la Batalla de Heraclea contra los romanos, en el 275 a. C.,
una contienda cuya consecuencia fue la soledad del monarca en el campo
de batalla, al punto de hacer adjetivo el nombre del estratega griego; ahí
se le dio nombre al absurdo. La batalla de los Campos Cataláunicos, entre varios
pueblos germánicos contra Atila, el huno, dejó cerca de treinta mil cadáveres,
y la Batalla de Stalingrado cobró la vida de dos millones de seres humanos.
No abstante, esto no evitaría festejos y conmemoraciones de la victoria de la
Gran Guerra –la cual, por cierto, nadie se ha puesto de acuerdo quién la ganó–,
que se llevó la vida de más de sesenta millones de jóvenes. El delirio pírrico
alcanza incluso un punto de inflexión en la política bélica norteamericana,
según la cual asumen como victoria las guerras y batallas que perdieron, que
son prácticamente todas. Ya lo entendemos entonces: hay una victoria pírrica
–que según vemos, es cualquier victoria– cuando el medio triunfa sobre el fin,
cuando la forma se subleva o se vuelve contenido.

El

arte noche
la penumbra
de la

POR: JAZMÍN RINCÓN • ILUSTRACIÓN: SÓLIN SEKKUR

Una guerra interna en las entrañas es siempre más peligrosa que toda
batalla exterior. De ahí nace la música.
Ge or g Sim m e l

— ensayo —

y

El

El miedo entra por el oído, es más rápido que la vista y la palabra. El siglo xx lo
supo tan bien que los cazabombarderos
Stuka nazis y los cohetes Katiushka,
también llamados “órganos de Stalin”,
aterrorizaban al enemigo con su penetrante sonido antes de que lograran
matarlo. En la antigua Grecia, la palabra pánico (panikus) se usaba habitualmente para referirse al terror que
es instigado por el ruido y los sonidos
nocturnos. El oído, más allá de trazar
una certeza, es el órgano del cuerpo que
encarna el secreto y la duda. Aguzamos
el oído cuando no entendemos algo,
cuando una inquietud merodea silenciosamente nuestras vidas. Por eso se
ha llegado a decir que el mito de Orfeo
es aquel de la duda radical, pues sólo
sospechando el hijo de Calíope podía
salir del infierno sin perder de nuevo
a Eurídice; caminando, sospechando y
cantando, mas no mirando.
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Escuchar podría ser entonces abrirse a la contingencia, dejar que la otredad más grande nos
atrape. Como apunta Pascal Quignard: “cuando
escucha, el hombre se vuelve cautivo”. Y es aquí,
en el acontecer incierto sin resolución, donde la
música y el canto siempre han sido los grandes aliados de los pueblos y sus individuos. Un
acontecimiento musical es muchas veces aquello que nos arranca del tiempo, del pasado y el
futuro, para introducirnos en un presente sin
garantías. Cuando Friedrich Nietzsche decía que
la música es el arte de la noche y la penumbra
(Aurora), ¿no se refería con esto al desconocimiento que nos atraviesa y nos constituye? Por
lo mismo, si el miedo retorna una y otra vez, ¿no
es porque hay algo en nosotros que hemos dejado de escuchar? Un algo que nos tiene aferrados
a la información imperante y que, al mismo
tiempo, nos evita el contacto con lo irresoluble
del afuera. “¿Por qué esa guerra en el corazón
de la naturaleza?”, pregunta una voz al inicio de
La delgada línea roja. “¿Acaso existe un poder de
ven-ganza en la naturaleza?”, continúa diciendo
Terrence Malick.
Ahí donde hay batallas y uniones, nacimientos y muertes, palabras que más que
contraponerse nos hacen tartamudear en una
lengua común, la música nos toca. Pensemos
en el giro que toma aquella escena final de
Senderos de gloria (Stanley Kubrick) cuando,
tomando un descanso, los soldados que disparaban su violencia vociferante contra todo
lo que se movía son tomados por asalto por
el canto temeroso de una joven alemana que el
tabernero presenta como una “perla arrojada a
la playa por la marea de la guerra”. Algunos no
pueden contener las lágrimas y otros se unen
tímidamente a la melodía como en un trance.

Afuera, el coronel Dax (Kirk Douglas), que no ha
dejado de escuchar con atención, parece reconciliarse -aunque sea por un momento- con esa
marea infernal que no deja de destruir la vida.
Se dice así que la música amansa las fieras, que
nos obliga a deponer las armas, pero también
tiene el poder de convertirse ella misma en un
arma de largo alcance, algo así como un temple
muscular. Como aquellos redobles que enarbolan la marcha de los ejércitos, o las trompetas
que sonaban en las torres para avisar cuando
el enemigo estaba cerca. Existe, al respecto, un
ritual misterioso en la ciudad de Cracovia que
se remonta a una batalla de principios del siglo
xiii. Fue el día en que el vigía de la iglesia de
Santa María, al avisar con su toque de trompeta
que los tártaros se acercaban, fue muerto por
una flecha enemiga que atravesó su garganta.
Desde entonces y hasta hoy en día un trompetista sube a la torre más alta de dicha iglesia
para tocar la misma melodía (llamada en polaco
hejnal), la cual, pasados unos compases, interrumpe siempre a mitad de una nota.
¿Cuántos instrumentos musicales no han
sido inventados en las civilizaciones antiguas
para sonorizar la guerra? Recordemos que la

Cuando Friedrich Nietzsche decía que
la música es el arte de la noche y la
penumbra, ¿no se refería con esto al
desconocimiento que nos atraviesa
y nos constituye?

palabra banda hunde sus raíces en el
mundo militar. Los grupos humanos
siempre han construido instrumentos
para alargar su capacidades corporales,
muchos de los cuales han servido tanto para la guerra como para la creación
musical. Por ejemplo, en la mitología de
algunas culturas asiáticas y africanas, el
mismo arco que servía para la expresión musical era a su vez el instrumento
que utilizaban las diosas cazadoras y
guerreras. Para ellas, disparar una flecha era la posibilidad de apropiarse,
mediante el sacrificio de la víctima,
del ritmo que late en el corazón mismo de la naturaleza. En otras culturas
como la de los aztecas, los sumerios, los
egipcios, etcétera, encontramos cómo
agrupaciones de instrumentos varios,
principalmente de viento y percusión,
servían para acompañar las batallas. Las
bandas de viento en México, que nada
tienen que ver hoy en día con su origen
militar, enarbolan asimismo una batalla
ininterrumpida mucho más arriesgada
y sutil: la de la defensa de la tierra que
es, al mismo tiempo, la transmisión de
saberes siempre inscritos en un trayecto comunitario. En San Bartolomé
Zoogocho, un municipio zapoteco que
alberga a niños y jóvenes que vienen
de las diversas comunidades del Istmo, la Sierra Norte y la Sierra Madre
del Sur, tocan instrumentos como el
trombón, la flauta, el clarinete, la tuba,
y otros; la música de los alumnos del
CIS practicando hasta altas horas de la
noche cobija el canto nocturno de los

Ilustración • Sólin Sekkur • Ciudad de México (1990). Ilustrador egresado de la Facultad de Artes y Diseño, unam.
Ha publicado en Ediciones Castillo, Editorial Planeta, Tierra Adentro, y Tec Review, y ha aparecido en catálogos de
ilustración como Iberoamérica Ilustra, de la Secretaría de Cultura y Portfolio Domestika. Su trabajo aborda temas
como la unión de los opuestos, la nostalgia y los sueños. • behance.net/solinsekkur • @solinsekkur

Texto • Jazmín Rincón • Estudió música en la Escuela de Artes de Utrecht (HKU),
Holanda. Es doctora en historia del arte por la unam. Combina su actividad como
investigadora con la curaduría y la crítica musical. Es profesora de la Escuela Vida y
Movimiento, Ollin Yoliztli.
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grillos para convertirse en el rumor
mismo de la montaña.
Según la guerra, así la música que la
acompaña. El siglo xx, por ejemplo, con
sus dos guerras mundiales, trajo consigo la aparición de los medios masivos
que permitieron a escala global la estetización de la violencia. Si el fenómeno
estético siempre se había salido de los
bordes del arte para extenderse sobre
todos los ámbitos de la existencia, es a
partir de aquí que lo descubrimos escandalosamente en lo social y lo político, y por lo tanto, en la lógica irracional
de la mercantilización. El sonido dentro
del medio simbólico (la radio, las películas) hará que la guerra se convierta
en un espectáculo sedante de horror y
desolación. Y más aún: esas mismas
tecnologías se instalarán en lugares antes impensables, como la intimidad de
los hogares, para utilizarse como maquinarias de confinamiento, control
y manipulación. La Segunda Guerra
Mundial nos enseñó cómo la música,
aquella incluso que se pretendía absoluta y universal, puede convertirse, de
un momento a otro, en un instrumento
de sometimiento al servicio del poder
en turno, como lo fueron, durante la
Segunda Guerra Mundial, la música de
Beethoven y otros compositores alemanes sonando (ondeando) patrióticamente en los altavoces de los campos de
exterminio. El hermoso ensayo El odio
a la música, de Quignard, alimenta en
parte su fuerza poética de esta profunda
desilusión.
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Hoy en día una guerra puede ser
también aquel espectáculo que se
comparte en una red y al que se le da
un like o se comenta con indignación
desde el cómodo sofá de tu casa.

Según las armas también, así la música que
las acompaña. Cuando Walter Benjamin habla
de un empobrecimiento de la experiencia debido a la reproductibilidad técnica, podemos
interpretarlo como una especie de desarme
musical, o dicho de otra forma: el empuje a la
sobreabundancia industrial que nos tiene aferrados ineludiblemente a la inmediatez que nos
proporcionan los objetos, sume a los hombres
en un mutismo inédito. Los tambores de guerra
o las melodías bélicas en bandas de alientos
han quedado relegadas a los desfiles políticos o
refundidas en los archivos de las cosas curiosas
al lado de unas armas hipersofisticadas y nucleares que un cuerpo cualquiera, sin arriesgar
ni sufrir siquiera un rasguño, acciona con un
botón para arrasar con poblaciones enteras. Es
más, el famoso video difundido por WikiLeaks
(Asesinato Colateral) que dio la vuelta al mundo en los medios masivos de información bien
podría ser también un videojuego gringo donde
los “malos” son masacrados mientras al fondo
suena una banda sonora autómata carente de
toda épica. Así, hoy en día una guerra puede ser
también aquel espectáculo que se comparte en
una red y al que se le da un like o se comenta

con indignación desde el cómodo sofá de tu casa
mientras el contacto real, fuera de todo código,
enmudece. Una guerra de cuerpos exiliados y
sordos que en parte nos impide vivir esa guerra
siempre arriesgada y sonora que representa el
vínculo con los otros.
Escuchar es tentar lo otro, al otro, por eso
se le llamó tiento a una de las primeras formas
instrumentales que surgieron en Occidente.
Si hablar es sufrir resonancias en el cuerpo,
escuchar podría ser dejar al cuerpo que se manifieste antes que la palabra. Y es que la escucha
tiene que ver más con un encuentro que con un
acuerdo, es ese lugar abierto donde la verdad y
la mentira no se cuestionan. Entiendo que no
es fácil vivir con lo que no se entiende, con lo
irremediable de la vida: “no entender es una
bendición extraña, la dulzura de la burrez”,
decía a su vez Clarice Lispector. Si queremos
que esa bendición extraña nos toque más allá de
la doxa social dominante, basta con escuchar el
canto de los pueblos. Pero no escuchar lo que
dicen sino su acontecer, la intensidad sonora
con la que comunidades africanas, que han sufrido durante siglos la brutalidad de un sistema
de explotación y esclavitud, encontraron otras
expresiones posibles en el movimiento incesante de su música. El canto es eso que siempre ha

Escuchar es tentar lo otro, al otro, por
eso se le llamó tiento a una de las
primeras formas instrumentales que

estado adherido a lo irremediable de la
vida, a las insurrecciones y a lo inconmensurable: si no puedes decir algo, cántalo, dice un refrán popular. Quizá por
eso la gente pobre canta y la opulenta
modernidad tiende a suprimir el canto.
Los cantos fúnebres, que surgen en el
momento en que se crean los rudimentos de la agricultura, nunca dejarán de
resonar en aquellas comunidades que
lloran la pérdida de sus seres queridos.
La melodía de la voz puede servir como
un narcótico para afrontar la muerte,
pero también para paliar el transcurso inexorable de la vida. Pensemos en
todos aquellos vendedores chilangos
que crean letanías para ofrecer su mercancía en el metro, en la calle, en los
mercados… ¿No es el sonido también
aquella marea exterior que le resta peso
a lo absurdamente racional que tienen
las palabras y los pensamientos?
¿Qué es entonces la música cuando
cualquier opacidad es rechazada, cuando el empuje histérico de la cobertura
social pide reflectores en todo aquello
que está backstage? ¿Qué es la escucha
cuando se ha dejado de vivir con lo que
no se entiende? ¿Qué es la guerra cuando ésta no sale de las entrañas, cuando
se ha dejado de oír y luchar con todo el
cuerpo?¿No es la creación, junto con la
vida, aquello que implica cierto grado
de destrucción y de infidelidad?

surgieron en Occidente.
Ciudad de México
25 de febrero de 2020.

“Alejandro Magno en la Batalla de Granicus contra los persas”, Cornelis Troost, 1737.

EN BATALLA

“Valentinus hecho prisionero”, Otto van Veen, 1600 - 1613.
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“Batalla de Gibraltar en 1607”. Cornelis Claesz van Wieringen, c. 1621.
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Los zapatos

rotos

POR: NATALIA GINZBURG • TRADUCCIÓN: ESTEBAN CASTORENA
ILUSTRACIÓN: LORE MONDRAGÓN

— traducción —
IT>ES

Tengo los zapatos rotos y la amiga con
quien vivo en este momento también
tiene los zapatos rotos. Cuando estamos juntas a menudo hablamos de zapatos. Si le hablo del tiempo en el que
seré una escritora vieja y famosa, ella
me pregunta: “¿Qué zapatos tendrás?”
Entonces le digo que tendré zapatos de
gamuza verde, con una gran hebilla
de oro a un costado.
Pertenezco a una familia en la que
todos tienen zapatos buenos y sólidos.
De tantos pares que tenía, mi madre,
incluso, tuvo que mandar hacer un armario a la medida para guardarlos todos. Cuando regreso a su casa, da gritos
de dolor y desprecio apenas ve mis
zapatos. Pero yo sé que se puede vivir
también con los zapatos rotos. Durante
el periodo alemán estuve sola aquí en
Roma y no tenía más que un par de zapatos. Si se los hubiera dado al zapatero
habría tenido que pasar dos o tres días
en la cama, y eso no me era posible.
Así que seguí usándolos. Para colmo
llovía, sentía cómo se deshacían lentamente, se mullían y perdían su forma, sentía el frío del empedrado bajo
las plantas de mis pies. Es por eso que
incluso ahora uso siempre los zapatos
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rotos, porque me acuerdo de aquel par y entonces los que llevo ahora no me parecen tan
rotos luego de compararlos; además, si tengo
dinero prefiero gastarlo en otras cosas, porque
los zapatos ya no me parecen algo tan esencial.
Estuve mimada al principio de mi vida, siempre
rodeada de un cariño tierno y atento, pero en
ese año aquí en Roma estuve sola por primera
vez, por eso le tengo cariño a Roma, aunque
me recuerda mi historia, me trae recuerdos
de angustia, pocas horas dulces. También mi
amiga tiene los zapatos rotos, y es por ello que
estamos bien juntas. Mi amiga no tiene quién
la regañe por los zapatos que lleva, tiene sólo
un hermano que vive en el campo y anda con
botas de cazador. Ambas sabemos lo que pasa
cuando llueve, y las piernas están descubiertas
y mojadas y entra el agua en los zapatos, y entonces suena ese pequeño rumor en cada paso,
el rumor de un chapoteo.
Mi amiga tiene un rostro pálido y masculino, fuma con una boquilla negra. Cuando la vi
por primera vez, sentada a la mesa, con lentes
de carey sobre su rostro misterioso y despectivo,
con la boquilla negra entre los dientes, pensé
que parecía un general chino. Entonces no sabía que ella también tenía los zapatos rotos.
Lo supe más tarde.
Nos conocemos desde hace sólo unos cuantos meses, pero es como si fueran muchos años.

Texto • Natalia Ginzburg • (1916-1991). Nacida como Natalia Levi, tomó el apellido de su primer esposo,
quien murió durante la Segunda Guerra Mundial. Fue periodista, narradora, dramaturga, ensayista y traductora.
Es considerada una de las escritoras italianas más importantes del siglo xx. Entre sus obras destacan Léxico
familiar (1963), Querido Miguel (1973) y Las pequeñas virtudes (1962).
Traducción • Esteban Castorena • Aguascalientes (1995). Licenciado en letras hispánicas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Por su trabajo como cuentista ha sido becario del Festival Interfaz (2016),
del PECDA (2016) y del FONCA (2018). Su obra ha sido publicada en diversos medios impresos y digitales.
Gestiona un sitio en el que comparte sus traducciones de literatura italiana. • elmetagrafo.com.mx

En cierto modo ella no tiene
problemas, puede ceder a la
tentación de mandar todo al diablo,
yo no puedo.
Mi amiga no tiene hijos, a diferencia de mí que
sí los tengo, y para ella resulta extraño. No los ha
visto nunca sino en fotografías porque ellos
están en provincia con mi madre; esto entre
nosotras es extrañísimo, que ella nunca haya
visto a mis hijos. En cierto modo ella no tiene
problemas, puede ceder a la tentación de mandar todo al diablo, yo no puedo. Mis hijos viven
con mi madre y por ahora no tienen los zapatos
rotos. Pero, ¿cómo será cuando sean hombres?
Quiero decir: ¿qué zapatos tendrán cuando
sean grandes? ¿Qué camino elegirán para
sus pasos? ¿Excluirán de sus deseos todo lo que
es placentero pero no necesario, o afirmarán
que todo es necesario y que el hombre tiene
derecho a poner en sus pies un par de zapatos
buenos y sólidos?
Con mi amiga discutimos mucho sobre esto,
de cómo será el mundo entonces, cuando sea
una escritora vieja y famosa y ella viaje por el
mundo con una mochila en la espalda, como
un viejo general chino, y mis hijos vayan por
la calle, con los zapatos buenos y sólidos en los
pies y vayan con el paso firme de quien no renuncia, o con los zapatos rotos y el paso amplio
e indolente de quien sabe lo que no es necesario.
A veces imaginamos el matrimonio entre
mis hijos y los hijos de su hermano, ese que
anda por el campo con las botas de cazador. Hablamos hasta bien entrada la noche, y tomamos

amargo té negro. Tenemos una colchoneta y una cama, cada noche hacemos
un piedra, papel o tijera para ver quién
de nosotras duerme en la cama. Por la
mañana cuando nos levantamos, nuestros zapatos rotos nos esperan sobre
el tapete.
A veces mi amiga dice que está cansada de trabajar y quisiera mandar todo
al diablo. Quisiera encerrarse en un
tugurio y beberse todos su ahorros, o
bien meterse en la cama y no pensar
en nada más, dejar que vengan a cortarle el gas y la luz, dejar que todo se
vaya poco a poco a la deriva. Dice que
lo hará cuando me vaya. Porque nuestra
vida juntas durará poco, me iré pronto
y regresaré donde mi madre y mis hijos, a una casa en la que no podré usar
zapatos rotos. Mi madre se hará cargo
de mí, me prohibirá usar alfileres en
lugar de botones y escribir hasta bien
entrada la noche. Yo, a mi vez, cuidaré
de mis hijos, venciendo la tentación de
mandar todo al diablo. Regresaré para
ser firme y maternal, como siempre lo
soy cuando estoy con ellos, una persona
distinta a la que soy ahora, una persona
que mi amiga no conoce.
Miraré el reloj y tendré en cuenta el
tiempo, atenta a cualquier cosa, procuraré que mis hijos tengan siempre
los pies secos y calientes, porque sé que
así debe ser, si es posible, al menos en
la infancia. Quizá cuando se es niño
es mejor tener los pies secos y calientes para luego aprender a caminar con
los zapatos rotos.

Ilustración • Lore Mondragón • Ilustradora y diseñadora gráfica. Su trabajo ha sido expuesto en México,
Estados Unidos, Inglaterra, Colombia, China y Argentina, y seleccionado para el 10º Catálogo Iberoamérica
Ilustra, Hiii Illustration 2018, World Illustration Awards 2018, Latin American Illustration 7, y el xxviii y xxix
Catálogo de Ilustradores de Publicaciones Infantiles y Juveniles. • loremondragon.com
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Guerra
¿Compasión programada o
crueldad organizada?
POR: IGNACIO CASTRO REY • ILUSTRACIÓN: LUZ SALDAÑA

— ensayo —

Las

Las emociones vuelven: ¿alguna vez se
fueron? Ellas encarnan la violencia del
alma, de tener un alma. Compasión,
asco, tristeza, ira, miedo, alegría... Es
necesario saber gestionar nuestras
emociones, oímos. Pero sólo se gestionan cadáveres, vivencias previamente troceadas y diseccionadas, arrancadas de su suelo corporal de verdad.
Ciertamente, la “liquidación de existencias” en curso ha de comenzar por
la carne. Un buen ciudadano del primer
mundo no debe tener sangre en las venas; sólo perfil, currículum, circuitos
de influencia y estrategias urbanas. En
resumen, esa fusión de impotencia real
y prepotencia virtual que le hará visible, ágil y competente. Como se dice
al comienzo de La caída del imperio
americano (D. Arcand, 2018), tener una
inteligencia pragmática, castrada en
su singularidad, es indispensable para
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sobrevivir en un capitalismo cuya esencia sólo
puede consistir en correr, vendiendo quincalla.
Tal vez podría verse el giro hacia el espectáculo
del último capitalismo como un intento desesperado de conquistar el Sur, integrando en
un enfriamiento programado a esa población
(obreros y campesinos, niños, mujeres, viejos,
inmigrantes) antes reacia a economizar sus
pasiones diarias. No es la llamada inteligencia
artificial, al fin y al cabo una ilusión de élite,
lo que amenaza a esta civilización. Las vidas
están coaccionadas desde dentro por una masiva emoción artificial, un secuestro gregario de
la sensibilidad corporal desde la que todavía
podríamos vivir y pensar por cuenta propia.

calacalp
Incluso las redes, supuesta alternativa a la información clásica, viven de arder con cualquier
cosa. Dominados como estamos por un impresionismo informativo que se multiplica en
red, obsesionado por una cobertura viral que
no deja respiro, existe un problema en nuestros escenarios solidarios. Hay en el narcisismo grupal de nuestros contenidos, en la media
aritmética de nuestra compasiva solidaridad
a distancia, una lógica implícita que abandona
la compasión real para los pocos seres marginales que se atreven a sentir por cuenta propia,
con su cuerpo, sin estar pendientes de la alarma
social de turno.
Fijémonos en el racismo de nuestros focos
y cámaras. Se puede grabar con detalle cómo
se ahogan lentamente una madre y su hijo en
el Mediterráneo, pues son perfectas víctimas
“profesionales” para alimentar nuestro bienestar de seres del primer mundo. De ningún
modo se haría eso con gente blanca de Utah,

Ámsterdam o Cáceres. Lo que señalamos a
veces sobre “malas prácticas” informativas es
sólo la punta del iceberg de un sutil racismo
informativo, práctico y teórico, que debe realimentar los muros simbólicos del bienestar en la
llamada sociedad internacional, intramuros de
la secta liberal que pretende dirigir el mundo.
Es ya casi imposible, por ejemplo, imaginar otra
África distinta a ese infecto “anti piso-muestra”
(Beigbeder) de horrores a cuya vuelta el personal de las empresas punteras de Francia, Italia o
España se sentirá más a gusto. Esa África logra
aliviar el leve escozor de nuestra cómoda muerte a plazos en la parrilla de la macroeconomía.
Vista así la información, volcada sobre todo en
los horrores ajenos, es la punta estadística del
entretenimiento, el turismo barato y diario por
unas sucias afueras que de rebote sedan casi
cualquier malestar. Mi vida es dudosa, como
todas, pero después del telediario ya parece otra
vez normal. Y afortunada: al menos “puedo
elegir”, se dice.
Este racismo perceptivo se prolonga en el conjunto casi infinito de lo que se llama cobertura
de la actualidad. El asesinato de una mujer española en EE. UU. es tratado de un modo cuidadoso, sobrio y prudente. Si se produce en un estado mexicano, al crimen le seguirán días y días

Lo que señalamos a veces sobre
“malas prácticas” informativas es
sólo la punta del iceberg de un sutil
racismo informativo.

de imágenes, datos e “informaciones”
sobre el infierno mexicano y el holocausto de feminicidios incesantes. Como
si uno de los problemas principales de
México, igual que el de todos los países
en vías de desarrollo, no fuera la mezcla
explosiva de crímenes de lesa humanidad con el genocidio lento por sobrecarga de trabajo, desilusión, soledad y
aburrimiento. Según su “nivel de desarrollo” en todas las naciones se mezclan
en distintas proporciones crueldades de
sangre abierta, potencialmente visibles,
con la crueldad económica de una lenta
degradación a plazos. Para esta última
no hay película sensible ni visibilidad,
pues vive mezclada con la más ansiada
y habitual normalidad.
No nos cuesta nada, todo lo contrario (satisface nuestra egoteca), tener víctimas lejanas a nuestro cargo, oscuros
inmigrantes que piden ayuda y están
deseando arribar a nuestras radiantes
y democráticas costas. Sería delicioso
escuchar a Ivan Illich hablar de la información como lo hizo con la medicina
contemporánea. Pero tenemos al Baudrillard de La agonía del poder:
Éstas son la indiferencia y la abyección que planteamos como reto a los
otros: el desafío de envilecerse a su
vez, de negar sus propios valores, de
mostrarse al desnudo, de confesarse
y admitirnos; en definitiva, de responder mediante un nihilismo como
el nuestro. Procuramos arrancarles todo esto a la fuerza, mediante la

Ilustración • Luz Saldaña • Diseñadora e ilustradora tapatía, egresada de
la Universidad de Guadalajara. Experimenta con figuras geométricas, gradientes, luces y sombras y el noise. Fan de la sintetización, el blanco y negro
y los gatos. • ele_de_luz

Texto • Ignacio Castro Rey • Filósofo, crítico de arte, gestor cultural y profesor. Autor de
numerosos artículos, Castro ha sido profesor invitado en universidades españolas y extranjeras. Entre otros libros, es autor de Lluvia oblicua (Pre-Textos, 2019), Mil días en la montaña
(fronterad, 2019), Ética del desorden (Pre-Textos, 2017).
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humillación en las celdas de AbuGhraib o la prohibición del velo en
las escuelas. Pero eso no nos asegura la victoria: es preciso que vengan
por su propio pie, que se autoinmolen en el altar de la obscenidad, de la
transparencia, de la pornografía y la
simulación mundiales; que pierdan
sus defensas simbólicas y emprendan
por sí mismos el camino del orden
liberal, la democracia y el espectáculo
integrales.

El problema no está en las fake news,
que son una cortina de humo, sino en el
conjunto de la información que consideramos seria. Es la cabeza buscadora
de un radar social que, para que la gente
no estalle entregando su vida al genocidio consensuado de la economía, debe
localizar sistemáticamente el mal fuera.
Por ejemplo, de ningún modo vamos
a intentar comprender el sufrimiento
humano de los que han sido declarados
malvados oficiales en nuestra incesante
guerra justa, esta interminable película
en blanco y negro que rueda en nuestras
cabezas, la sagrada alianza político-informativa: los serbios en el conflicto de
los Balcanes, los sirios leales al régimen
de Assad (al fin y al cabo, como Irak o
Libia, sólo una dictadura frente al caos
que allí hemos alimentado), la población simpatizante de Rusia en Ucrania...
A las otras víctimas, no elegidas e incómodas, cuyo rostro nunca vemos, les
llamamos (como en el bombardeo de los
Balcanes) daños colaterales.
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A las otras víctimas, no elegidas e
incómodas, cuyo rostro nunca vemos,
les llamamos (como en el bombardeo
de los Balcanes) daños colaterales.

El fondo binario (0/1) de la tecnología tiene
que indicar algo de nuestro dogmático dualismo de base. La inquina contra el Nobel concedido a Handke demuestra que nuestra compasión
está masivamente programada por intereses
políticos abyectos (liquidar cualquier cultura
que resista, balcanizar el mundo) y no se apea
fácilmente de los carriles bélicos por los que
discurre. Hay un fondo estratégico militar tras
casi todas nuestras iniciativas civiles masivas,
por solidarias, feministas o verdes que parezcan. La propia Greta Thunberg, con su aire de
inocencia mutante, no deja de obedecer a nuevos intereses parciales, no menos siniestros y
crueles que los anteriores.
¿No hay salida entonces, está todo infectado
por la corrupción global? No. Sí hay salida, pero
comenzaría por lo que en principio no estamos
dispuestos a emprender: limitar drásticamente
la cobertura informativa en nuestras vidas y
atrevernos a sentir y pensar por cuenta propia.
Sólo desde una nueva soledad, la de cada uno
de nosotros con su laberinto, podría reiniciarse
otra comunidad, compasiva con el ser humano
y los entornos reales.
El problema es que cuando la mayoría de
los escritores o intelectuales de éxito toman la
palabra... En fin, lo normal es que pronto nos

sitúen de lleno en la meseta del maniqueísmo
y la victimización habituales. Los malos, la falta
de compasión y la crueldad están en los otros,
los violentos, los taurinos, los miembros de la
derecha extrema, los machistas, los rusos o los
agentes chinos. No en nosotros, los intelectuales, profesores, periodistas, hipsters y neopijos
de izquierda que habitualmente llenamos las
salas oficiales y alternativas de la solidaridad, en
general, cómodamente enmoquetadas en su aire
climatizado. Nosotros, los progresistas, nunca
somos el mal. Nosotros, los que somos capaces
de decir sin despeinarnos que no existe el Otro,
puesto que el Otro (sic) “soy yo”. Ahí queda eso.
Bajo este estatismo continuo y polimorfo, residiendo sin cesar en sus escenarios maniqueos, es
difícil empezar a hilar por fuera sin parecer estar
sufriendo (incluso ante los amigos) cierto desvarío paranoico. O cierta colonización cultural
que habría que reeducar, como se dijo de las cien
firmantes del vilipendiado manifiesto francés
contra el MeToo. La primera crueldad nuestra es
que nos pasamos la vida ocultando la simple dureza de ser. Existir siempre es una singularidad
sin equivalencia, sin posible igualación. Tal vez
al nacer yo, de inmediato destroné a mi hermana, que acaso sufrió durante años. Existir como
persona singular significa pisar a otros, irremediablemente. Esta fatalidad se podría suavizar
con el afecto, el humor, la amabilidad, la buena
educación. Pero no. Estamos tan encantados de
habernos conocido que no reparamos en los
detalles de lo que ocurre alrededor. Cada uno
de nosotros lleva años juzgando, ninguneando,
anatemizando, dando caña, criticando, discriminando... ¿Nosotros (mujeres, profesores, periodistas, desempleados) sólo somos víctimas, no
somos culpables de ninguna crueldad? Vamos,

por favor. La voluntad desesperada de
ser alguien, en este escenario global de
la indiferencia, nos hace con frecuencia
sordos a todo lo que tenemos que pisar
para avanzar. Escuchar, percibir se ha
vuelto una tecnología de punta improbable, asediados como estamos por una
“libertad de expresión” que arde en red.
El estrés de emitir continuamente para
ser visibles, reenviando las balas rebotadas que hemos recibido en nuestras
pantallas, nos salva de la escucha, de
habitar una tierra común.
La crueldad de ser, alimentada por
el peso de haber nacido distinto y tener
que morir singularmente, es siempre
el punto de partida, por muy progresistas que seamos. Negar esto es ejercer un maniqueísmo propio del B/N
de una vieja película de vaqueros: el
indio malo (violento, taurino, inculto, cazador, derechista, machista...)
de un lado; el vaquero bueno, ahora
ecofeminista, del otro. Una crueldad
frecuente consiste en considerar que
el otro, el que no es como nosotros
(sea mujer africana o china, varón ruso
o boliviano), es necesariamente una
víctima que está deseando escapar de
su infierno. Claro, el pobre otro no tiene
democracia ni recicla la basura, no goza
de derechos humanos ni tecnología de
punta de tarifa plana ni liga de futbol. Es
normal entonces que desee fugarse de
su maldición natal para escaparse con
nosotros, donde al menos el crimen y
la ablación no son groseros: vale decir,
ocurren fuera de campo y son anímicos.
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Anímicos también quiere decir que
nuestra crueldad se ejerce a través del
control férreo del tiempo de las vidas, no
en visibles espacios de encierro. Hasta en
nuestro espacio de encierro favorito, la
empresa, la tortura media es a través de
la dictadura líquida de la cronología.
Es así que detrás de la frecuente comprensión progresista hacia los inmigrantes (a veces por parte de alguien que,
al vivir en una urbanización vallada de
Pozuelo, nunca los va a sufrir cerca) está
el racismo de pensar que el otro-otro es
infecto, vive en una cultura de mierda
y con condiciones miserables que claman por una vida mejor, lo más parecida posible a la nuestra. Detrás de la
compasión programada digitalmente,
la crueldad del desprecio analógico, real.
Casualmente, buena parte de nuestras campañas de solidaridad (en torno
a la ablación de niñas africanas, la situación de las mujeres en Irán o Irak, la
de los niños en Siria, los jóvenes alternativos de Rusia o la juventud de Hong
Kong) coinciden con la ofensiva militar
de un Occidente liberal que ha bombardeado toda nación que no hablase
inglés o no estuviera armada hasta
los dientes. No podemos quejarnos de
que algunos países, no sólo la famosa
Corea del Norte, no se fíen de las bondades democráticas de la sociedad internacional. Es curioso, por ejemplo, que el
tema palestino esté casi sistemáticamente excluido de nuestra conmovedora compasión digital. Es posible que esa
cuestión toque los intereses de esos otros
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elegidos que pesan tanto en la empresa informativa, víctimas ejemplares del Holocausto de
ayer (una y otra vez reactualizado en pantalla
panorámica) y actual vanguardia en el racismo democrático que ejercemos en la mitad
del globo.
Lo que se llama alegremente cultura no nos
salva, incluso cuando es de élite, del beligerante
esquematismo informativo. De hecho, puede
ser significativo que la celebrada crítica se desarrolle con frecuencia en edificios que hace veinte años eran cuarteles. ¿La cinta blanca? Dicho
sea de paso, ¿no es el éxito europeo de Handke
la expresión de lujo que a los elegidos de este
maniqueísmo nos blanquea anímicamente?
Dejaremos el tema para más adelante.
Como sea, con la solidaridad y la compasión teledirigidas hemos montado un inmenso
negocio que lava nuestras conciencias y cualquier posible complejo de culpa. El mensaje
subliminal es: hemos sido muy malos antaño,
pero nos estamos corrigiendo con la crítica y la
autocrítica. Para muestra, esta inmensa cadena de desdichas que enseñamos a diario. A la
vuelta de la panorámica informativa sobre
la cadena de desastres diarios que nos rodean,
los esclavos de la macroeconomía se sentirán
un poco más a gusto, a fin y al cabo han vuelto
a comprobar que fuera se vive mucho peor. ¿No
es esta percepción media en sí misma racista?
El lenguaje políticamente correcto, que oculta en la penumbra lo que en verdad hacemos,
acaba por confirmar el limbo virtual en el que
vivimos. Comparado con este trastorno bipolar,
¿no era un juego de niños la hipocresía católica
de antaño?
Inmenso negocio, el de la ayuda, que genera
además miles de puestos de trabajo y nuevas

formas de corrupción. No hace falta recordar
las tropelías de los soldados de la onu o las orgías sexuales, con prostitutas baratas, de nuestras ong punteras. Como se dijo del cáncer: más
viven de la tragedia del Mediterráneo de los que
mueren en sus aguas. Esto puede sonar mal,
incluso a las consignas de esa extrema derecha
que todos hemos contribuido a alimentar. Pero
el problema político es justamente el inverso: es la impiedad real de nuestro progresismo
ideológico, oficial y alternativo, lo que alimenta
las ideologías que decimos que no nos gustan,
tanto en Europa como en América. Por poner
un ejemplo nimio, casi nadie de la izquierda que
ha logrado ocupar su escaño bajo el nuevo sol
ecofeminista se acercará a mirar con detalle de
qué manera Moore muestra en Fahrenheit 9/11
a un siniestro Obama que prepara el terreno de
Trump. Estamos contra las groserías de este
último, no contra la americanización del mundo,
una dialéctica de aislamiento real/espectáculo
virtual que nos ha convertido en zombis.
Good news, no news. La información, religión
indiscutible de la época (vive del oscurantismo
de confundir el presente con la actualidad de la

El lenguaje políticamente correcto,
que oculta en la penumbra lo que en
verdad hacemos, acaba por confirmar
el limbo virtual en el que vivimos.
Comparado con este trastorno
bipolar, ¿no era un juego de niños la
hipocresía católica de antaño?

cobertura), se ha convertido en un inmenso dispositivo para blanquear nuestra mala conciencia. Según nuestros ignorantes baremos racistas, tenemos un
nivel de vida incomparable ante el de los
pobres habitantes del tercer mundo. Por
debajo, sin embargo, nuestra depresión
larvaria, nuestra desvitalización (pronto no podremos ni ligar sin gps o una
aplicación de móvil) se ha convertido en
crónica. Así, al abrir los informativos de
la compasión programada y asomarnos,
entre café y whisky, a la vida horrenda
que llevan los otros, víctimas indefensas de un sistema del cual nosotros no
somos parte, lavamos automáticamente
nuestra mala conciencia.
Supremacismo progresista. Nosotros
somos el sistema, tal vez lo peor de él,
pues nos creemos absueltos por haber
leído (en realidad, hojeado) a Foucault.
Al participar además en cientos de masivas campañas solidarias, borramos
cualquier sombra de pecado. Bajo cuerda, vivimos sin embargo de lo que se ha
llamado industria de la agonía (S. Márai).
Viendo a diario lo mal que le va a los
demás, al otro lado de la pantalla, automáticamente nuestras dudosas vidas
se sienten realzadas. Nuestro débil malestar, que nunca deja de amenazarnos,
se difumina. La libertad de expresión,
enredada con una alarma social vociferante, es la mejor forma de reprimir la
verdad. Y la compasión, que sólo puede
nacer de lo que hay de subdesarrollado
en nosotros y que es única, intransferible para cada cual.
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Faltan 43 en México

POR: KARLA LAMB • TRADUCCIÓN: MICHELLE PÉREZ-LOBO
• REMIX: SOL MORENO
— traducción —
EN>ES

It’s suspect, the absent don’t leave
trace, the customary goodbye.
Where I come from
cop & cartel are not mutually exclusive.
Where I come from
emptiness is habit, mother tongue
of the mothers who still refer to their sons
in present tense:
Is.

Was.

I mean, is.

Where I come from
it is normal to disappear
into the yawn of sky. Vanish
like a shadow,
be swallowed
between translations of alive or dead.
Where I come from
hillsides ornate with empty graves
murky nexus
between everywhere & nowhere.
I come from
an open wound

He is—

Texto • Karla Lamb • Karla Lamb (1985). Artista y poeta chicana nacida en la Ciudad de México. Su trabajo ha aparecido en medios como A Women’s Thing Magazine, The Shallow Ends,
Coal Hill Review y Pittsburgh Poetry Review. Es coordinadora del programa de City of Asylum,
una organización que da asilo a escritores exiliados. • karlalamb.com
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Missing in Mexico

Where I come from
to disappear is a transitive verb.
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En mi tierra
el vacío es un hábito, lengua materna
						En mi tierra habito el vacío
						de mi lengua
							 materna
de las madres que aún hablan de sus hijos
en tiempo presente:
Es. Era. Digo, es.
Él es—
						Es narco. Era polícía. Digo es tierra.
						Él es este vacío.
En mi tierra
es normal desaparecer
en el bostezo del cielo. Esfumarse
como una sombra,
vivir ahogado
por las palabras vivo o muerto.

En mi tierra
las colinas se adornan con tumbas vacías
				En mi tierra las faldas de los cerros
				están bordadas de futuros
				
muertos y sus tumbas (aún) vacías.
nexo turbio
entre todos los lugares y ninguno.
Vengo de
Soy una herida
			transitiva
			abierta
					Soy de tierra.

Mplobo

Desaparecer en mi tierra es un verbo
sospechosamente transitivo
que arrastran los ausentes
Los sospechosos, los ausentes no dejan
rastro, el acostumbrado adiós.
					Desacostumbran el adiós
							
en mi tierra
En mi tierra
policía y cártel no son mutuamente excluyentes.
					Policía y cártel
					
están hechos de la misma tierra
								transitiva

En mi tierra (el) vivo
se traduce: aún vivo
			supuestamente vivo
					desaparecido
						
acaso muerto
muerto transitivo en mi alguna tierra.

Traducción • Michelle Pérez-Lobo •
Remix • Sol Moreno • (1985).

En mi tierra
desaparecer es un verbo transitivo.
						Desaparecer en mi tierra
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¡He matado al

anticristo!
Jionia Kuzminichna Guseva (¿1880? - ¿?)
POR: HUMBERTO LÓPEZ PORTILLO • ILUSTRACIÓN: MANUEL CETINA

— biografía —

-¿Dónde estabas, Jionia?, ¿otra vez
en ese grupo de locas?
-No es un grupo de locas.
-¿Entonces qué es?
-La nueva Galilea es el único lugar
donde la gente no se burla de que no tengo nariz, de que siempre tengo la boca
abierta, de que parece que me dieron
con una pala en la cara, de la maldita
herencia sifilítica que me ha desfigurado. Ahí están mis hermanas y el padre
Iliodor, que es el único que entiende mi
sufrimiento, y el único que ha pasado
por algo parecido.
-Ese monje no es más que un loco,
como todos esos fanáticos. Aquí trabajamos desde el amanecer para que
tú, desnarigada, y tus hermanos puedan tragar, tus verdaderos hermanos
y no ese grupo de lunáticas. En lugar
de arrancarte la nariz esa enfermedad
te debió haber quitado el hocico, no
creas que no me di cuenta de que te
tragaste todo el pan que hicimos ayer;
comes por dos y ya no ayudas en nada.
Desde que llegó ese apestado con sus
ideas, te convirtió en una completa
holgazana, ahora sí que eres el paquete
completo: deforme, loca y holgazana.
Además, se ve que ese monje es de esos
señoritos que nunca han trabajado en
su vida.
-Él es un hombre de Dios que el
emperador ha expulsado por culpa del
demonio ese de Grishka, el maldito
Rasputín; ahora sus amigos le dan la
espalda y la gente se burla de él. Lo desprecian igual que a mí.
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-Si tanto te entiendes con ese grupo de inadaptados, ¡qué esperas para irte con ellos!, aquí
cada quien tiene que hacer su parte y tú ya me
colmaste el plato. ¡Fuera de aquí!
Jionia Guseva partió con lágrimas en los
ojos hacia la casa del monje Iliodor. Al llegar,
el criado le dijo que esperara en el recibidor.
Después de una larga espera, Jionia vio salir a un hombre barbado de avanzada edad,
con rasgos severos y una mirada fría y de desprecio que se clavó en ella provocándole un
escalofrío que le recorrió todo el cuerpo.
Cuando Iliodor la recibió, el rostro de él estaba desencajado, furioso y caminaba de un
lado a otro del pequeño despacho; pareció no
notar la presencia de Jionia en su ir y venir.
Finalmente se detuvo.
-Jionia -dijo, dando la espalda a la mujer-,
¿sabes quién es ese hombre que acaba de salir?
Ella negó con la cabeza y tímidamente respondió que no.
-Su nombre es Theofan y es un obispo. ¿Recuerdas que te he contado que antes de que el
emperador y la zarina estuvieran poseídos por
ese demonio de Rasputín la familia real era muy
cercana a la iglesia?
-Sí.
-Bueno, pues la persona que se encargaba de llevarlos por el buen camino mediante
la palabra de Dios era ese buen hombre que
acabas de ver salir, podría decirse que es mi
mentor. Él estuvo presente cuando intentamos
expulsar a ese Grishka, de no haber sido por él
probablemente el zar se hubiera portado más
severo conmigo y no me encontraría aquí hablando contigo. Ese hombre ha venido tal vez
a salvarme por segunda ocasión, Jionia, me ha
puesto al tanto de las consecuencias de nuestra

osadía. Te comento esto, pero son asuntos que
requieren de absoluta discreción.
Al pronunciar estas palabras, Iliodor miró
con curiosidad a Jionia.
-¿Has llorado? -preguntó.
-Sí -respondió tímidamente.
-¿Por qué razón?
-No es importante…
-Bueno, como te decía –continuó con indiferencia–, ese charlatán ha extendido su poder
enormemente, maldigo el día en que lo llevé
a la corte. Nunca pensé que llegaría tan lejos.
Según lo que me comentó el obispo, sus garras
ya controlan a varios ministros y tiene presencia
decisiva en la Duma. Incluso influye en las decisiones de guerra; imagina eso, Jiona, ese maldito
susurrándole al emperador contra quién hacer la
guerra y contra quién no; en un momento como
este, con un frente abriéndose en el este y una
revolución cada vez más próxima, un demonio
como ese puede acabar con toda Rusia.
Guseva escuchó cada palabra sin entender
demasiado, en su cabeza seguían las palabras de
su madre y se había fijado el nombre de Rasputín, el villano que buscaba acabar con todo.
-En fin… -retomó Iliodor después de haber
hecho una pausa-. Sé que tú no entiendes mucho de cuestiones políticas o de zares o de la
corte; vaya, tal vez aquí en Volgogrado estamos
tan alejados de todo aquello que parece que te
hablo en otro idioma.
Al pronunciar estas palabras el monje miró
a Jionia. Ella sólo asintió tímidamente. La rabia que le había provocado la discusión con
su madre comenzaba a dirigirse hacia aquella
figura desconocida pero malvada de Rasputín.
-¿Qué podemos hacer? -preguntó ella-. Tenemos que detenerlo. Es cierto que no entiendo

mucho de las cosas que usted habla,
a veces ni siquiera las palabras que
utiliza, pero puedo reconocer al diablo
en cualquier parte y me gustaría apuñalarlo como el profeta Elías, que por
orden de Dios, mató a los 450 falsos
profetas de Baal.
-Justo eso es lo que necesitamos
-contestó el monje-. Toma este cuchillo, Jionia, escóndelo bajo tus ropas,
sabemos que el Grishka va camino a
Siberia a visitar a su familia, encuéntralo y mátalo.
Jionia emprendió el largo viaje hacia Siberia, durante días las palabras
del monje y las imágenes de los acontecimientos vividos con su madre se
mezclaban en una maraña confusa. Su
único contacto con la realidad era el frío
del cuchillo bajo sus ropas.
Al llegar a Pokróvskoye descubrió
rápidamente dónde era la isba de Rasputín. Se encaminó de prisa murmurando entre dientes: “mataré a ese chamán de la estepa”, “Dios está conmigo”,
“regresarás al infierno, falso profeta”.
Cuando finalmente pudo ver la isba,
observó a un hombre afuera, a poca
distancia. Lo reconoció en el acto, aunque nunca lo había visto, era enorme,
sintió miedo, detuvo su marcha unos
segundos, sacó el cuchillo lentamente,
miró su brillo, sintió con el dedo el filo,
dudó, miró de nuevo a aquel hombre, se
enfureció, corrió hacia él y le hundió el
cuchillo en el vientre. Rasputín cayó
herido, mientras Jionia gritaba llena
de júbilo: “¡He matado al anticristo!”

Ilustración • Manuel Cetina • aka el Doctor Stotch. Mérida, Yucatán.
Su obra está basada en el humor negro, la gráfica mexicana y el pank. Ha trabajado
en el diseño y desarrollo de arte para bandas nacionales e internacionales.
el_stitch • manuelcetinailustrador

Texto •

Humberto López Portillo
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