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hora, mientras 
leo con atención, 
con momentos de 
irresistible fasci-
nación, las prosas 
del exilio mexica-
no de Ida Vitale, 
Shakespeare 
Palace, me pre-

gunto por la poeta uruguaya, a la vuel-
ta de sus andanzas, siempre marcadas 
por lo que ella define como “pesi-
mismo precautorio”, y me digo que 
Vitale, en su poesía, en sus prosas de 
la memoria, no concluye nunca, co-
mo si se propusiera seguir al pie de la 
letra esta frase escrita por Flaubert en 
una carta de 1850: “La inepcia consis-
te en querer concluir.” En otras pala-
bras, la precaución, la duda, la relativa 
distancia fueron lo esencial de su es-
critura. En uno de sus mejores poe-

mas, “La palabra”, escribía, “fabulosas 
en sí, promesas de sentidos posi-
bles”. La poeta usaba palabras abier-
tas y evitaba las conclusiones. Sabía 
que cerrar un texto literario, cedien-
do a la tentación de concluir, era de-
tener el movimiento, el ritmo de la 
escritura. “Me abstengo”, había es-
crito Michel de Montaigne en una 
de las vigas de su estudio en una to-
rre de Aquitania, y comprendo que 
Ida Vitale lo sabía. En otras pala-
bras, las prosas de Shakespeare Palace 
son prosas de sabiduría, cosa rara en 
nuestro mundillo. Evitar las conclu-
siones y los cierres abruptos, en el 
proceso práctico de la escritura, es 
atentar contra el ritmo de la escritu-
ra, que es la música del lenguaje.

Machado de Assis, el gran clásico 
de la literatura brasileña, vecina cer-
cana de la uruguaya por razones ob-

vias, confesaba que él tenía “cabeza de 
rumiante”. Todos los escritores que 
Ida Vitale ama tienen, como ella mis-
ma, cabezas de rumiante. Después 
de terminar sus textos, continúan ru-
miando la idea y llegando a prolon-
gaciones, a bifurcaciones posibles.

Ahora me digo que recomien-
do en forma especial las despedidas 
del mar de la montevideana extra-
viada en rincones mexicanos, Ida 
Vitale. Ella desayunaba con un ca-
fé fuerte en alguna terraza del ba-
rrio de Carrasco, sintiendo el olor de 
la resaca salobre, bajaba por un ca-
mino de tierra rojiza, no sabemos si 
pensando en Julio Herrera y Reissig, 
en Delmira Agustini, en Felisberto 
Hernández. Encontraba filamentos 
de algas, los ponía en el fondo de una 
olla de agua hirviente, y compren-
día que eran productos incomibles 
de la memoria. Conoció en sus jor-
nadas mexicanas a Juan José Arreola; 
otra cabeza de rumiante, dicho sea 
de paso. Era una cabeza a lo Barrault, 
dice, y como conocí en Francia a Jean-
Louis Barrault, el maravilloso Baptiste 
de Los hijos del paraíso, obra maes-
tra del cine francés, me acuerdo de 
una cabeza rizada, de una cara afila-
da, pálida. Llego a la conclusión per-
sonal de que Ida Vitale era universal 
y describía la sonrisa irónica, esqui-
va, elegante, de Octavio Paz mejor 
que nadie, y después despertaba en 
la noche del Distrito Federal, en una 
callejuela empinada, con el olor de 
las resacas del barrio de Carrasco.

Nuestra conclusión final, si es 
que se trata de concluir, a pesar de 
Gustave Flaubert, es que Ida Vitale, 
más que escritora de la memoria, es 
escritora del silencio, de lo que no 
se dice. Y como el silencio es uno de 
los elementos esenciales de la músi-
ca, que ella ama, se podría sostener 
que la palabra de Vitale es “música ca-
llada”, citando así uno de los oxímo-
ron mayores de la lengua española. ~
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a Roma de 
Alfonso Cuarón 
empieza con el 
plano fijo de un 
suelo de losetas 
sobre el que cae 
agua a raudales. 
Alguien friega ese 
suelo, que tiene, 

en el centro del fotograma, un cuadra-
do dentro del apaisado y amplio cua-
dro de la imagen (filmada en 65 mm). 
El cuadrado interno más pequeño po-
see una luz clara y distinta a la del más 
opaco suelo de piedra; esa claridad in-
dica la abertura en el techo de una cla-
raboya que no se ve. En un momento 
de la larga secuencia de fregado (y pre-
genérico), un avión en vuelo atraviesa 
el firmamento y es reflejado en el cua-
dro menor. A continuación empeza-
mos a ver figuras y cometidos humanos: 
una sirvienta, Cleo, que limpia la gran 
entrada cochera de esa vivienda de la 
Colonia Roma, cumpliendo también 
con sus demás tareas, entre las que co-
bra importancia en la trama el recoger 
los excrementos del perro Borras, que 
tanto sale, salta y ladra en la película.

La sensación que el filme produ-
ce durante un buen rato es antagónica: 
el suave costumbrismo de una familia 
burguesa de la Ciudad de México de 
los primeros años de 1970 enfrentado al 
hiperrealismo que resalta esa domesti-
cidad de un modo nunca antes visto y 
oído en el cine (al menos en este tipo de 
cine que no es galáctico ni aparatoso). 
La imagen de la cámara digital Alexia, 
llevada por el propio Cuarón, también 
iluminador, es de una patencia seduc-
tora e inquietante, tanto en los interio-
res sin historia (la cocina de la casa de 
la calle Tepeji, el hotel de paso donde 
el luchador marcial Fermín exhibe ante 
Cleo su masculinidad recién satisfecha 
y su instrumental de defensa, la planta 
comercial de las cunas) como en aque-
llos en que el director ha pedido a su 

diseñador de arte reconstruir la fanta-
sía enardecida de una memoria infantil: 
los grandiosos cines que ya no existen 
en la capital, los terrados de las casas de 
la colonia con la colada en sus cuerdas 
de tender como velas de embarcaciones 
varadas, el bosque bajo que rompe a ar-
der, el embravecido mar de Veracruz 
donde tiene lugar una de las escenas 
más brillantes y mejor contadas, desde 
el punto de vista de la factura técnica, 
que yo haya visto en mi vida de espec-
tador. El hiperrealismo exacerbado, la 
falsa verdad del mundo en blanco y ne-
gro de un país tan altamente coloreado 
como México, más que embellecer es-
camotean la simple verdad de unas vi-
das sin gran relieve, haciendo así de su 
devenir cotidiano un acontecimien-
to formal que las ennoblece, por su sin-
gularidad de figuras remarcables en 
un paisaje siempre atractivo a la mira-
da, al tiempo que depara al espectador 
135 minutos de una ficción cautivadora.

Luminosa y perfilada hasta el extre-
mo, Roma es la película de sus sombras, 

que alumbran de modo sutil la aparen-
te línea clara de su contenido. Cuarón 
relata y compone teniendo siempre en 
cuenta la caprichosa estabilidad imagi-
nativa del niño pequeño que él era en 
1971 y la firme mirada adulta del cineas-
ta que es hoy; su homenaje a Fellini, de 
rango titular por la coincidencia con 
el filme homónimo de 1972, podría ser 
también sombra temática, pero en nin-
gún caso estilística, pues nada está más 
reñido con la desaforada estética tardo-
barroca y onírica del autor de Amarcord 
y aquella otra primera Roma italiana 
que la geometría de las panorámicas y 
travellings sistemáticos del mexicano.

La sombra principal de su película 
es, naturalmente, la que proyecta Cleo 
(Yalitza Aparicio), que actúa con par-
simonia y mansedumbre pero no duda 
en hipotecar –en la escena de la playa, 
hasta el sacrificio– su propia vida por la 
de la familia para la que trabaja. Ahora 
bien, Cleo no es una santa, ni renuncia 
a los placeres de su propio cuerpo, ni 
está desprovista de oscuridades mora-
les. Goza de la confianza de sus señores, 
del amor de los niños, de la compañía 
étnica y lingüística de la otra sirvien-
ta de la casa, y, sin distingos de clase 
social, es recibida dos veces de modo 
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privilegiado en el hospital donde traba-
jan el padre y su esposa, la señora Sofía, 
tiene muy buenas amistades; la primera 
vez para ser diagnosticada de su emba-
razo, y la segunda para la conmovedora 
escena del parto de su bebé prematuro; 
que esa niña que nace muerta no fuese 
deseada por ella misma en lo más ínti-
mo es la sombra que arrastra Cleo, ma-
yor que la del abandono y repudio de 
Fermín, el padre huido de la criatura.

Al personaje de Fermín, el gue-
rrero y violento engendrador, se de-
ben tres de las grandes secuencias de 
la película: la del hotel de paso ya ci-
tada, la del cine del que escapa al sa-
ber que a su novia Cleo no le baja la 
regla y la del campo de entrenamien-
to marcial del profesor Zovek. Sin de-
bilitar en ninguna la base dramática 
de ese hilo del relato, Cuarón se mues-
tra en ellas como fantasista, otra cuali-
dad (en su excelente parábola distópica 
Hijos de los hombres, de 2006, era muy 
destacada) que se añade como regalo 
imprevisto, aquí lleno de humor bur-
lesco, al carácter evocativo y autobio-
gráfico del filme. Esa sombra juguetona 
en el trazado de las dos pequeñas tra-
gedias femeninas, la de Cleo y la de 
la señora Sofía, es como la nave aérea 
que cruza el cielo en varios momen-
tos, y de manera resaltada y sugeren-
te en el final de la película. El vuelo de 
la fantasía en una narración que pa-
rece hecha solo de verdad e historia.

En uno de los textos más necios 
que me ha sido dado leer en los úl-
timos tiempos, publicado por Slavoj 
Žižek en la revista The Spectator (14 de 
febrero de 2019), este soi-disant filóso-
fo que tantas veces introduce el cine 
en sus consideraciones denuncia la pe-
lícula de Cuarón con una lectura que 
me atrevo a llamar de primer curso de 
realismo socialista según el método 
Stalin. Žižek ve en Cleo una traido-
ra a su clase proletaria y a su perte-
nencia indígena, y a Cuarón como un 
explotador de las emociones, por utili-
zar, dice, la bondad superficial de la fa-
milia a modo de trampa o disfraz que 
tapa las raíces de un capitalismo pater-
nalista. Dejando a un lado que el filme 

no esconde las diferencias entre seño-
res y criados, los caprichos, las órde-
nes y la mayor libertad en el dolor y 
en la angustia que tienen los burgue-
ses, el pensador esloveno parece igno-
rar el molde o sombra que la Cleo de 
Cuarón (Libo se llama en la realidad) 
hereda de ciertas figuras esenciales del 
cine francés, no solo la atribulada can-
tante de segunda fila en espera de un 
dictamen médico fatal en Cleo de 5 a 7 
de Agnès Varda, sino, sobre todo, de 
las jóvenes heroínas sufridas del gran 
maestro Bresson, un especialista cris-
tiano no dogmático de los personajes 
humildes dotados, como bien ha seña-
lado Adam Mars-Jones, de una miste-
riosa gracia ajena a la lucha de clases, 
que el cine, y todo arte, está facultado 
para reflejar, como cualquier otro ti-
po de pensamiento figurativo, sin ne-
cesidad de atenerse al canon marxista.

La Roma de Cuarón, conviene re-
cordarlo en todo caso, no elude la som-
bra de la política, y la engrana con 
gran acierto de construcción en la pe-
ripecia: la estúpida vaciedad cinegé-
tica de los ricos propietarios en cuya 
mansión campestre la familia pasa esas 
cortas vacaciones que acaban en el in-
cendio, y sobre todo el correlato ma-
gistral de la llamada masacre del día 
de Corpus Christi, acaecida el jue-
ves 10 de junio de 1971 en Ciudad de 
México. Vista en un principio de mo-
do secundario en las propias calles del 
centro, después a través del vidrio de 
las ventanas de un primer piso de los 
almacenes donde Cleo y la abuela de 
la familia han entrado a buscar cunas, 
la brutalidad criminal, ya sin sombra, 
irrumpe cuando los matones parami-
litares asesinan en la planta de niños 
a unos manifestantes. El matón que 
dispara el último tiro de gracia es co-
nocido ya de los espectadores y reco-
nocido por Cleo, y nos recuerda, en 
sucinta pero contundente elipsis, que 
la razón violenta produce monstruos 
grotescos y aterradores, también. ~

VICENTE MOLINA FOIX es escritor. En 2017 
publicó El joven sin alma. Novela romántica 
(Anagrama). 
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ibertad” es una 
poderosa pala-
bra. Todos res-
pondemos de 
manera positi-
va a ella, y bajo su 
bandera han co-
menzado revo-
luciones, se han 

librado guerras y se hacen campañas 
políticas constantemente. ¿Pero qué 
queremos decir exactamente con “li-
bertad”? El hecho de que políticos de 
todos los partidos afirmen creer en la 
libertad sugiere que la gente no siem-
pre tiene la misma idea en la cabe-
za cuando habla de ella. ¿Es posible 
que haya diferentes tipos de liber-
tad y, por lo tanto, estar en conflicto 
unos con otros? ¿La defensa de un ti-
po de libertad podría limitar al otro 
tipo? ¿Podría la gente incluso ser coac-
cionada en nombre de la libertad?

El filósofo político Isaiah Berlin 
(1909-1997) pensaba que la respuesta a 
esas dos preguntas era “Sí”, y en su en-
sayo “Dos conceptos de libertad” (1958) 
distinguía entre libertad negativa y li-
bertad positiva. Eres libre de forma ne-
gativa en la medida en que otros no 
restringen lo que puedes hacer. Si otra 
gente te impide hacer algo, tanto direc-
tamente con sus acciones como indi-
rectamente apoyando acuerdos sociales 
y económicos que te perjudican, en-
tonces están restringiendo tu libertad 
negativa. Berlin sostiene que solo li-
mitan nuestra libertad las restricciones 
impuestas por otra gente. Las restric-
ciones consecuencia de causas natu-

“L“L
MARIA 
KASMIRLI

Herramientas para 
pensar: las dos 
nociones de libertad 
de Isaiah Berlin

FILOSOFÍA

rales no cuentan. El hecho de que no 
puedo levitar es una limitación física 
pero no una limitación de mi libertad. 

Básicamente todo el mundo es-
tá de acuerdo en que debemos aceptar 
ciertas restricciones a nuestra libertad 
negativa para evitar el caos. Todos los 
Estados exigen a sus ciudadanos que 
cumplan las leyes y regulaciones dise-
ñadas para ayudarles a vivir en comu-
nidad y hacer que la sociedad funcione 
sin problemas. Aceptamos estas res-
tricciones a nuestra libertad porque se 
nos compensa con otros beneficios, co-
mo paz, seguridad y prosperidad. Al 
mismo tiempo, muchos de nosotros 
podríamos insistir en que hay deter-
minadas áreas de la vida que no debe-
rían regularse, y donde los individuos 
deberían tener una libertad conside-
rable, si no absoluta. Hay un gran de-
bate en la filosofía política sobre los 
límites de esta área de libertad per-
sonal negativa. Por ejemplo, ¿debe-
ría el Estado colocar restricciones a lo 
que decimos o leemos, o al tipo de ac-
tividades sexuales que realizamos? 

Mientras que la libertad negativa 
es libertad con respecto a que te con-
trolen los demás, la libertad positiva 
es la libertad de controlarnos a noso-
tros mismos. Ser positivamente libre 
es ser tu propio amo, actuar racional-
mente y elegir de manera responsable 
según tus propios intereses. Esto po-
dría parecer simplemente la contrapar-
te de la libertad negativa; me controlo 
hasta el punto de que nadie más me 
controla. Sin embargo, hay una bre-
cha entre la libertad positiva y la ne-

La Filmoteca de Cataluña 
termina su ciclo sobre el director 
estadounidense el 15 de marzo. 

CINE

ROBERT ALTMAN

El grupo estadounidense visita 
Barcelona el día 5, Alicante el 6, 
Madrid el 7 y Oviedo el 9. 

CONCIERTO

DOWNTOWN BOYS
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gativa, ya que una persona puede 
carecer de autocontrol incluso cuan-
do no está sufriendo restricciones de 
otros. Piensa, por ejemplo, en un dro-
gadicto que no puede quitarse de un 
hábito que le está matando. No es po-
sitivamente libre (esto es, no está ac-
tuando racionalmente en su propio 
interés) incluso cuando su libertad ne-
gativa no está siendo limitada (nadie 
le está forzando a consumir droga). 

En esos casos, dice Berlin, es nor-
mal hablar de algo así como dos yoes: 
un yo inferior, que es irracional e im-
pulsivo, y un yo superior, que es racio-
nal y previsor. Y la sugerencia es que 
una persona es positivamente libre so-
lo si domina su yo superior. Si esto es 
correcto, entonces podemos forzar a al-
guien a ser más libre. Si evitamos que 
el adicto consuma droga, quizá este-
mos ayudando a que su yo superior to-
me el control. Al limitar su libertad 
negativa, podemos aumentar su liber-
tad positiva. Es obvio que esta opinión 
puede usarse para justificar inter-
venciones equivocadas o perversas. 

Berlin decía que la brecha entre la 
libertad positiva y negativa, y el ries-
go de abusos, aumentaba más aún si 
identificábamos el yo superior, o “re-
al”, con un grupo social (“una tri-
bu, una raza, una iglesia, un Estado”). 
Porque podríamos llegar a la conclu-
sión de que los individuos son solo 
libres cuando el grupo suprime los de-
seos individuales (que tienen su origen 
en yoes inferiores y antisociales) e im-
pone su voluntad sobre ellos. Lo que 
preocupaba especialmente a Berlin 
de esta actitud era que justificaba la 
coacción de individuos, no simple-
mente como una manera de asegurar 
beneficios sociales, como seguridad o 
cooperación, sino para liberar a los in-
dividuos de sí mismos. La coacción 
no se ve en absoluto como coacción, 
sino como liberación, y las protes-
tas contra ella pueden descartarse co-
mo expresiones del yo inferior, como 
las de un adicto que tiene el mono. 

Berlin denominó esto “suplanta-
ción monstruosa”, que permite a los 
que están en el poder “ignorar los de-

seos reales de los hombres o las so-
ciedades, amenazarlos, oprimirlos, 
torturarlos en nombre de sus yoes ‘rea-
les’”. (El lector recordará la novela de 
George Orwell 1984, que muestra có-
mo un partido político estalinista im-
pone su concepción de verdad en un 
individuo, “liberándolo” para que así 
pueda amar al líder del Partido.) 

Berlin pensaba en el abuso de las 
ideas de libertad que habían lleva-
do a cabo los regímenes totalitarios 
de la Alemania nazi y la Rusia estali-
nista, y tenía razón al subrayar los pe-
ligros de este tipo de pensamiento. 
Pero de esto no se concluye que siem-
pre esté mal promover la libertad po-
sitiva. (Berlin no dice que lo sea, y 
menciona que la noción de libertad 
negativa puede abusarse de una for-

ma similar.) Hay personas que qui-
zá necesiten ayuda para comprender 
cuáles son sus mejores intereses y pa-
ra alcanzar su máximo potencial, y 
podríamos creer que el Estado tie-
ne la responsabilidad de ayudarles. 

De hecho, esta es la lógica que 
hay detrás de la educación obligato-
ria. Obligamos a los niños a que va-
yan al colegio (limitando gravemente 
su libertad negativa) porque creemos 
que es por su bien. Dejar que los ni-
ños hagan lo que desean se conside-
raría negligencia o abuso. También 
en el caso de los adultos se puede de-
cir que el Estado tiene la responsa-
bilidad de ayudar a sus ciudadanos a 
tener una vida rica y gratificante, a tra-
vés de programas culturales, educa-
ción y sanidad. (La necesidad de esa 
ayuda podría ser especialmente ur-
gente en las sociedades con merca-
dos abiertos, donde los publicistas 
nos incitan constantemente a ce-
der a nuestros apetitos “inferiores”.)

Es posible, también, que haya de-
terminada gente que encuentre sentido 
y propósito a través de la identifica-
ción con un movimiento político o so-
cial más amplio, como el feminismo, 
y esto les ayude a liberarse. Por su-
puesto, esto plantea algunas pregun-
tas. ¿Nuestro sistema educativo actual 
trabaja por los mejores intereses de los 
niños, o simplemente los moldea pa-
ra que sean social y económicamente 
útiles? ¿Quién decide qué es una vi-
da rica y gratificante? ¿Qué medios 
puede usar el Estado de manera legíti-
ma para ayudar a la gente a vivir bien? 
¿En qué circunstancias es aceptable la 
coerción? Son preguntas sobre el ti-
po de sociedad en la que queremos 
vivir, y no tienen respuestas fáciles. 
Pero al proporcionarnos la distin-
ción entre libertad negativa y positiva, 
Berlin nos ha dado una herramien-
ta poderosa para pensar en ellas. ~

Traducción del inglés de Ricardo Dudda.
Publicado originalmente en Aeon.

MARIA KASMIRLI es profesora de filosofía en la 
Escuela de Filosofía Europea de Creta e investi-
gadora en la Universidad de Sheffield. 

La libertad negativa es 
libertad con respecto 

a que te controlen 
los demás, la libertad 

positiva es la libertad de 
controlarnos a nosotros 

mismos.  
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l último libro del 
historiador is-
raelí Yuval Noah 
Harari se titu-
la 21 lecciones pa-
ra el siglo xxi. Sus 
anteriores obras 
recibieron, co-
mo esta, una 
notable aten-

ción mediática. Harari es sobre to-
do un extraordinario expositor, 
un gran narrador de historias.

En su primer libro, Sapiens, con-
tó las aventuras de un simio inteligen-
te que logró ascender en la pirámide 
animal hasta convertirse en amo del 
planeta. En Homo Deus cambió de 
perspectiva, el historiador mutó en 
profeta para señalarnos cómo el simio 
que devino hombre ahora soñaba con 
ser dios apoyado en la ciencia aplicada, 
en la biotecnología y en la informática.

Historiador en su primer libro, 
profeta en el segundo, ahora Harari, 
al analizar el presente, advierte y pre-
viene, alecciona y propone; es de-
cir, moraliza. O mejor dicho: busca 
elementos para formular una nue-
va moral en un entorno de libera-
lismo desvirtuado y confrontado. 
Sorprendentemente, luego de un re- 
paso inquietante de los grandes retos 
que enfrentamos en este siglo, Harari 
culmina su odisea intelectual en el 
mismo punto que señalaba el aforis-
mo inscrito en el templo de Apolo 
en Delfos: “Conócete a ti mismo.”

“Pensamos más en relatos que en 
hechos”, dice Harari al comienzo de su 
libro. El relato que ahora nos propo-
ne no da inicio donde Homo Deus ter-
minó. El hombre contemporáneo no se 
siente dios, capaz de detener la muer-
te y crear nuevos seres. Más bien lo en-
contramos “sumido en un estado de 
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Un nuevo  
relato ancestral

CIENCIA

conmoción y desorientación”, embar-
gado por una fatalidad inminente. El 
relato liberal –aquel que afirmaba que 
si seguíamos liberalizando y globa-
lizando nuestros sistemas políticos y 
económicos se generalizaría la prospe-
ridad– entró al parecer en un callejón 
sin salida luego de la crisis financie-
ra de 2008. Pero no es la primera vez 
que esto ocurre. En otras ocasiones, 
como pasó después de la Segunda 
Guerra Mundial, el liberalismo apren-
dió del comunismo a valorar la igual-
dad junto con la libertad, según afirma 
Harari. ¿Será el relato liberal capaz de 
salir fortalecido de este periodo en el 
que abundan los regímenes ilibera-
les, podrá abrevar del relato populista 
que parece representar la nueva hege-
monía? ¿O quizás haya llegado el mo-
mento –como se plantea retóricamente 
el autor– de renunciar a los valores 
modernos de la libertad y la igualdad?

Harari no cree que los regíme-
nes no liberales representen el ver-

dadero peligro de nuestro tiempo. 
Surgieron como respuesta coyuntu-
ral a la crisis del liberalismo, pero no 
constituyen una solución profunda a 
la época actual. Se trata de regíme-
nes nostálgicos, autoritarios, que se 
refugian en el nacionalismo como úl-
tima trinchera. Los verdaderos retos 
del porvenir no son el modelo autori-
tario ruso o chino. Pese a los riesgos, 
los migrantes del mundo siguen que-
riendo instalarse en Estados Unidos 
o en Europa. Nadie quiere mudarse a 
Moscú o a Pekín. Los auténticos ries-
gos, ante los cuales el liberalismo no 
parece tener aún respuesta, son el co-
lapso ecológico y las revoluciones en 
la tecnología de la información y en la 
biotecnología. En los próximos años, 
por ejemplo, la revolución tecnológi-
ca arrojará del mercado laboral a mi-
les de millones de personas (véase 
Andrés Oppenheimer, ¡Sálvese quien 
pueda! El futuro del trabajo en la era 
de la automatización, Debate, 2018).

A Harari le preocupan sobre to-
do dos aspectos de los cambios tec-
nológicos. Uno es el desarrollo de 
algoritmos que –a través de senso-
res instalados en el cuerpo– obten-
gan información detallada de nuestras 
emociones para que más tarde, con 
esa información, las grandes compa-
ñías informáticas puedan manipu-
lar a los votantes de las democracias 
para entronizarse. Llegaríamos así a 
una dictadura cibernética. No esta-
mos lejos, pero aún no estamos ahí.

Mediante la manipulación, apo-
yada por los hackers rusos, Trump 
pudo hacerse con la presidencia de 
Estados Unidos, el cargo de mayor po-
der en el mundo. Los más altos pues-
tos en la política y la economía todavía 
siguen siendo ocupados por perso-
nas, aunque fundamenten sus deci-
siones más importantes en informes 
desarrollados por potentes algorit-
mos. Harari advierte que cuando 
logre hallarse la forma, no solo de de-
sarrollar la inteligencia artificial si-
no de dotar a robots de conciencia, 
estaremos entonces expuestos al do-
minio de una dictadura digital.

Yuval Noah Harari
21 LECCIONES  
PARA EL SIGLO XXI
Barcelona, Debate, 2018,  
400 pp.
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El segundo aspecto de la revo-
lución tecnológica que le preocu-
pa es la creación de superhumanos: 
seres a los que la biotecnología ha-
brá mejorado para dotarlos de ma-
yores destrezas físicas e intelectuales 
que el resto de las personas. Llegados 
a ese punto (y solo podrán llegar a 
él los supermillonarios que puedan 
pagar por esos avances biotecnoló-
gicos), no habrá seres humanos de 
primera y de segunda, sino práctica-
mente especies humanas distintas.

Señala Harari: si creemos que el 
desempleo masivo que acarreará el uso 
intensivo de la inteligencia artificial 
podrá paliarse mediante instrumen-
tos como la Renta Básica Universal 
(que dotaría de un ingreso a toda per-
sona por el solo hecho de serlo) y que 
la biotecnología podría ser útil en la 
prevención de enfermedades y en tra-
tamientos novedosos a nivel masivo, 
estamos profundamente equivocados. 
Desde el punto de vista de la libertad 
y el mercado, estas tendencias no ha-
rán sino volverse más pronunciadas y 
su avance irá aumentando de mane-
ra exponencial. Se puede prohibir es- 
to aquí, pero si se desarrolla allá y este 
desarrollo acarrea superioridad econó-
mica o militar, es claro que su imple-
mentación aquí es cuestión de tiempo. 
¿Podemos detener la marcha y el desa-
rrollo de la libertad y el mercado? Las 
alternativas que ha inventado el hom-
bre hasta ahora (la más visible e influ-
yente: el comunismo) han terminado 
convirtiéndose en enormes cárceles y 
provocando monstruosas carnicerías.

¿Cómo se puede frenar o amor-
tiguar el impacto de estas tenden-
cias? Debemos recordar, sobre todo, 
que son tendencias, visiones pros-
pectivas. Presunciones lógicas del fu-
turo. Pero el devenir no circula por 
canales lógicos. La historia no tie-
ne leyes inexorables. El futuro no se 
puede predecir porque basta que al-
guien invente un nuevo mecanismo 
o una diferente forma de organiza-
ción o desarrolle una idea inédita pa-
ra que el mundo cambie de rumbo y 
todas las predicciones se derrumben. 

Un libro (la Biblia, El capital) pue-
de trastocar todo lo conocido. Una 
forma de organización (el mercado, 
la centralización) puede modificar el 
rumbo de la Historia. Un personaje, 
una idea, un cataclismo, un acciden-
te, es decir, el azar, también pueden 
modificarla. Y no solo el azar: la es-
tupidez, la maldad, la necedad na-
cionalista, son factores que también 
juegan en el tablero de la Historia.

Si no el liberalismo, ¿pueden el 
nacionalismo o la religión ofrecer al-
guna solución que mitigue el avan-
ce de la tecnología? ¿Nos dirigimos 
hacia un mundo regido por la inteli-
gencia artificial en el que la propagan-
da y la posverdad serán los elementos 
que primen sobre la búsqueda de la 
verdad? Escribe Harari: “En 2048, la 
gente tendrá que habérselas con mi-
graciones al ciberespacio, con identi-
dades de género fluidas y con nuevas 
experiencias sensoriales generadas por 
implantes informáticos.” Un mundo 
de vehículos autónomos. De seres su-
perdotados gracias a la biogenética. 
Un mundo dominado por una dicta-
dura digital. Me cuesta un poco creer-
lo. Voy al banco y no puedo hacer 
ningún trámite “porque se cayó el sis-
tema”. Mi teléfono inteligente a ve-
ces no lo es tanto y corta las llamadas. 
Me llegan correos que no son para 
mí. Un algoritmo me recomienda pe-
lículas que jamás vería. Los vehículos 
autónomos colisionan. Hay vastas zo-
nas de mi país que solo tienen cami-
nos de terracería. Gracias a los análisis 
que me manda hacer, el médico –que 
ya ni se molesta en tomarme el pul-
so– me receta una medicina porque 
al 29% de los pacientes les ha funcio-
nado (¿y al 71% no?). Los algoritmos, 
predice Harari, pueden suplantar a 
la molesta, dubitativa, incómoda li-
bertad. Porque la libertad (lo afirmó 
Spinoza y parecen corroborarlo los 
neurocientíficos) no existe. Nuestro 
cuerpo actúa y, un nanosegundo des-
pués, la mente “decide” que debe ac-
tuar. Prefiero pensar que un acto libre 
llevó a Spinoza a negar la libertad, 
que el neurocientífico pudo haber si-

do abogado y que resolvió ser cien-
tífico por una decisión libre; que el 
azar y la libertad vuelven impredeci-
ble y misterioso el mundo, todavía.

Hacia el final de su libro, en que 
el simio que “ascendió” a hombre y se 
creyó dios ahora se enfrenta a la incer-
tidumbre del futuro, Harari conclu-
ye que las ficciones mediante las cuales 
el hombre sostiene su mundo no son 
el mundo sino relatos que construimos 
para hacer más llevadera la existencia. 

Dentro de cada ser conviven di-
versas identidades que le dan sentido, 
pero el Universo carece de él. Los re-
latos (religiosos, económicos, científi-
cos) que le dan significado a nuestra 
vida son todos invenciones huma-
nas. “El Universo –dice Harari– no 
funciona como un relato.” ¿Y enton-
ces? “El Universo no tiene guion, de 
manera que nos corresponde a los 
humanos escribirlo y esa es nuestra vo-
cación y el sentido de nuestras vidas.”

Los humanos, en busca de sen-
tido, podemos escribir el guion que 
justifique nuestra vida, pero siem-
pre tomando en cuenta que ese guion, 
esa fe en nuestro relato, no es la rea-
lidad. La realidad está formada por 
hechos que funcionan independiente-
mente de lo que pensemos sobre ellos. 
Los hechos son la piedra que pateó 
con fuerza el doctor Johnson para re-
futar el relato idealista de Berkeley.

Harari levanta los velos de las in-
terpretaciones sobre el mundo has-
ta arribar a una “verdad” que sostiene 
que hay que suprimir el deseo (pa-
ra detener el sufrimiento) y medi-
tar (para conocer nuestra mente), y 
acceder así a la verdadera realidad 
detrás de las apariencias que la for-
man. Una verdad a la que los bu-
distas arribaron hace miles de años. 
Una realidad que, negando el senti-
do, le da un nuevo sentido al mun-
do. Un relato moral laico, liberal y 
abierto al devenir. Un nuevo relato 
que es también un relato ancestral. ~

FERNANDO GARCÍA RAMÍREZ es crítico 
literario. Mantiene una columna en El 
Financiero.
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i tuviera que es-
coger dos rasgos 
distintivos de la 
obra de Raymond 
Carver, yo elegiría 
su habilidad para 
retratar situacio-
nes emocional-
mente complejas 

en momentos cotidianos y su empa-
tía casi dolorosa por sus personajes. La 
mayoría de ellos parece haberse que-
dado a medio camino: son lo más leja-
no a unos héroes, pero tampoco tienen 
la rebeldía, ira o fuerza suficientes pa-
ra constituirse en antihéroes. Son el es-
poso que le guarda rencor a su mujer 
porque lo humilla en público (“¿Qué 
hay en Alaska?”), los amantes que se 
odian pero no se atreven a matarse o a 
dejarse (“¿Quieres hacer el favor de ca-
llarte, por favor?”), el hombre que in-

Carver: el vértigo 
espiritual del 
hombre común

LITERATURA
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tenta atenuar el mundo a través del 
alcohol (“Desde donde llamo”). Son 
hombres y mujeres grises, mediocres 
y esencialmente pasivos: llevan la car-
ga de la vida en silencio, sin explotar y 
sin aspavientos; se pudren lentamente.

En la narrativa de Carver no hay 
grandilocuencia, los personajes nunca 
tienen una gran revelación que les acla-
re todo y cimbre sus vidas. Quizá por 
eso las tomas de conciencia dejan una 
mayor huella en el lector, porque los 
personajes son pedestres y no el tipo de 
héroe literario que comprende su situa-
ción de manera clara. Es lo que le suce-
de al protagonista de “Catedral” (1981), 
un hombre anodino que accede, a pe-
sar suyo, a una experiencia mística.

En este relato, una de las ci-
mas narrativas de su autor, en don-
de lo ordinario se encuentra con lo 
milagroso en una sala de televisión, 

Carver se atreve a imaginar qué for-
ma tomaría una experiencia mística 
hoy en día. En una época prosaica co-
mo la nuestra, acceder a lo divino, su-
pone uno leyendo a Carver, tendría 
que darse sin gurús espirituales, líde-
res religiosos o iglesias de por medio. 
Tendría que ocurrir casi por error.

El cuento trata de un sujeto cuya 
esposa recibirá en casa a un viejo ami-
go: un ciego que la empleó en su ju-
ventud. Al marido –nunca sabemos su 
nombre– toda la situación lo pone in-
cómodo: la socialización forzada, el 
no tener recuerdos en común y el he-
cho de que el visitante sea ciego. El es-
poso es un hombre ordinario: aspira a 
salir temprano de trabajar, beber una 
cerveza y fumar marihuana. Acepta 
que no entiende de poesía, declara no 
tener una opinión acerca de casi na-
da y se burla de la religión. La vela-
da transcurre sin muchos sobresaltos 
hasta que Robert, el ciego, y el esposo 
se quedan solos, mirando un progra-
ma sobre catedrales. El hombre cae en 
la cuenta de que quizá Robert no sa-
be cómo lucen. “No me vendría mal 
aprender algo esta noche. Tal vez po-
drías describírmelas”, sugiere el ciego, 
con cierta malicia: está forzando a ha-
blar al adormecido, a abrir los ojos a 
quien lucha por mantenerlos cerrados. 
Torpemente y con vergüenza lo inten-
ta, pero no atina a decir más que tonte-
rías que podrían aplicarse a cualquier 
edificio: descubre que las palabras 
son insuficientes. “Se hicieron cuan-
do los hombres querían estar cerca de 
Dios... Yo no creo en nada, es duro”, 
revela, tratando de revestir de futili-
dad un deseo que sí parece albergar.

Entonces, ocurre el quiebre: 
Robert le pide que dibujen una ca-
tedral para darse una mejor idea. El 
hombre, aunque incómodo, no puede 
negarse: toma el lápiz y el ciego pone 
su mano sobre la suya para sentir los 
movimientos que trazarán el templo. 
Comienza a dejarse llevar y, en el mo-
mento más álgido, Robert le pide que 
cierre los ojos, que dibuje a ciegas. Su 
mano empieza a fluir como no pudo 
hacerlo su lengua y entra en una espe-
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o que humani-
za al perro es el 
chip. Lo bau-
tizamos en big 
data y ya es ciu-
dadano. El pe-
rro estará pronto 
online. No se-
rá internet de 

las cosas (iot) sino de las personas o 
mascotas. Las personas todavía no 
llevamos chip. Aparte marcapasos, 
otros artilugios o el reloj que regis-
tra tus constantes vitales. El perro ha 
accedido antes al chip identificador. 
Claro que él no lo controla, le vie-
ne impuesto. Las personas, cuando el 
chip sea obligatorio y voluntario a la 
vez (como todo), tampoco lo vamos a 
controlar. Algo nos dejarán: un menú 
con opciones cerradas. Alguien lo es-
tá diseñando. Alguien decide en este 
momento las opciones del menú bá-
sico del chip que te vas a implantar. 
Indoloro, casi. Microanestesia local.

Optimismo bestial
CIENCIA

LL
MARIANO 
GISTAÍN

cie de trance místico: “No podía parar, 
seguí dibujando.” Como el más fervo-
roso de los creyentes, el hombre se so-
mete a una fuerza que no comprende y 
renuncia al entendimiento, entregando 
a lo desconocido el poco control que 
posee. Una vez que termina, Robert le 
dice: “Creo que lo conseguiste: míra-
la. ¿Qué opinas?” El esposo, que sien-
te que no es momento de abrir los ojos 
aún, emerge poco a poco del trance, re-
conociendo con la razón que está en 
su casa, pero sintiéndose solamente un 
espíritu, un ser inmaterial. “Es verda-
deramente increíble”, balbucea como 
respuesta, y es obvio que no se refie-
re a su dibujo, que no ha visto todavía.

A pesar de que ha tenido la expe-
riencia más intensa de su vida (espiri-
tualmente hablando), le es imposible 
comunicarla y sigue sin ser capaz 
de usar las palabras para expresar-
se. Donde algunos podrían ver cruel-
dad en ese gesto del autor –trata a su 
protagonista como idiota–, yo alcan-
zo a ver dignidad: Carver jamás me-
nosprecia a sus personajes, los reviste 
de humanidad y cree que es completa-
mente posible que el hombre prome-
dio también sea sujeto de revelaciones, 
aun si él mismo es incapaz de com-
prenderlas. Es precisamente por no 
poder articular su experiencia que es-
ta se vuelve más profunda: ¿quién tie-
ne palabras para el arrebato religioso? 
“Nadie se engañe a sí mismo; si algu-
no entre vosotros se cree sabio en este 
siglo, hágase ignorante, para que lle-
gue a ser sabio [...] El Señor conoce los 
pensamientos de los sabios, que son 
vanos”, dice san Pablo en su prime-
ra Carta a los Corintios. Esa predilec-
ción de Dios por las personas sencillas 
sobre las sabias debería leerse también 
como un rechazo a que debamos ex-
plicarlo todo. Carver utiliza la aparente 
superficialidad de su protagonista, aca-
so para mostrarnos con maestría que la 
profundidad puede encontrarse cual-
quier noche en el sillón de la casa y 
que también para los hombres medio-
cres es posible el vértigo espiritual. ~

Puedes alquilar algo de ia para 
echar tus cuentas, puedes elegir entre 
un surtido de algoritmos comercia-
les para usarlos en tus cosas, negocios, 
predicciones, gestiones (este artícu-
lo), decisiones. Puedes alquilar un po-
co de ia a las grandes empresas que la 
desarrollan y la manejan. Aunque pa-
gues los datos nunca serán tuyos. Ya 
perdimos esa oportunidad. Las gran-
des siempre irán diez pasos o mil pasos 
por delante. Los países, con sus deu-
das, no pueden acceder a ese mundo, 
ni siquiera podrían contratar a las per-
sonas que (se) entienden (con) la ia, 
el big data. Estamos en un vacío filo-
sófico seminuevo, sin idea pública de 
futuro. Tal vez esperamos ya a la má-
quina. La idea privada es sobrevivir 
a hoy, llegar a mañana. Se ha apreta-
do algo el ritmo. La compresión aque-
lla del mp3 ha llegado al humano: 
hemos sido comprimidos. Es mejor 
decir celular que móvil o smartpho-
ne: más exacto. Celular, de células.GABRIELA SOLIS es editora y escritora.
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La interdependencia es universal 
e inmediata. Noruega puede proveer 
de bienestar porque sus fondos provo-
can desajustes terribles en otros sitios 
(Evgeny Morozov), lo de siempre pero 
en tiempo real. Uber te está apretujan-
do las clavijas, Google, Facebook, etc. 
Aquello de seis grados de separación 
es una broma; la analogía de la mari-
posa que bate las alas es Amazon, la 
tienes en casa, en la librería que acaba 
de cerrar o en la que va a cerrar. De re-
pente he visto a alguien por la calle con 
unos libros en la mano… era un resto 
fósil de otra glaciación, como si lleva-
ra un hacha de sílex… y me he apiada-
do de él (luego he visto que era yo).

Aunque tus datos fueran tuyos o 
te recompensaran de alguna mane-
ra por ellos (microutopías), ya no val-
drían nada porque el valor está en la 
relación, en combinarlos con los míos, 
con los de muchas personas más, se-
gún el criterio del cliente. Aunque 
puedas pagar por tus datos no te servi-
rán de nada, o de muy poco, si no ad-
quieres también los del entorno que te 
interesa. Ni siquiera puedes saber qué 
entorno te interesa si no tienes el algo-
ritmo. Es un poco raro, sí, nuevo por 
la magnitud, que excede al cerebro. 
Las conexiones digitales van un mi-
llón de veces más rápidas que las bio-
lógicas. Deep Blue vs. Kaspárov fue 
en el 97, la prehistoria. A un millón 
de veces más rápido han pasado cien 
mil años de aquello. Dos velocidades.

Tus asistentes domésticos reven-
den tus frases... hasta pueden comple-
tarlas. A veces se anticipan a nuestros 
deseos, o los provocan, no podríamos 
saberlo, aunque tuviéramos tiempo no 
podríamos saberlo. Necesitaríamos co-
nexiones un millón de veces más rá-
pidas. Las “Diez malas noticias sobre 
la naturaleza humana” de Christian 
Jarrett (en el número anterior de 
Letras Libres) se multiplican exponen-
cialmente en las redes, o viceversa.

Todos mis datos no valen nada. 
Tampoco valían antes, cuando eran 
míos y estaban dispersos, mal cruza-
dos, en archivos de grandes compañías 
ya en preextinción. Ahora valen en re-

lación con los de los demás, igual que 
en la vida analógica. Todo lo digital, 
esta disrupción inabordable, es pura 
vida cárnica, analógica, pero acelera-
da y aumentada a una magnitud que 
ya es otra época. Hasta ahora hemos 
disfrutado un poco de algunas venta-
jas de esta revolución; la destrucción 
les llegaba a otros, pero ciertas profe-
siones y algunas clases estaban en zo-
nas de seguridad: pronto no quedará 
nadie fuera del vórtice, todos en servi-
dores ignotos, peleando por ser inte-
resantes (Barrabés, último YouTube).

Hasta el perro que hay al fi-
nal de la cuerda reporta sus pulsio-
nes a otra entidad que las revende 
y empaqueta y remixea sin pensar 
en nada ni en nadie. Toda esta lo-
cura tiene que traer alguna utili-
dad, algo que beneficie a todos, a 
la especie, al planeta. ¿Por qué?

Es puro voluntarismo, optimis-
mo presuicida. Quizá es algo bioló-
gico, o estadística de doscientos mil 
años: la especie, aun en otro formato, 
sabrá reparar o aprovechar el exceso y 
sus ausencias, aunque quizá nunca lle-
guemos a saber cómo lo hizo porque la 
ia no da cuentas a nadie (ella tampo-
co sabe cómo lo hace, porque está co-
piada del cerebro –capas y capas de 
fuerza bruta–, pero a otra velocidad).

Voluntarismo y también la co-
da del artículo de Jarrett citado arriba: 
“Es posible que si somos conscientes 
y comprendemos nuestras limitacio-
nes nos costará menos superarlas pa-
ra poder así cultivar los ángeles que 
llevamos dentro.” La misma rendi-
ja de esperanza se obtiene del libro de 
Juan Carlos Olite Las ilusiones metafí-
sicas de un cerebro primate (Prensas de 
la Universidad de Zaragoza), que re-
coge la evidencia de que los (cerebros) 
humanos somos cotillas y mentiro-
sos, pero también buenos, y dispues-
tos a cooperar. Es un libro delicioso, 
ameno, alegre y lleno de informa-
ción sobre la Teoría de la Mente. ~

MARIANO GISTAÍN es escritor. Acaba de 
publicar Se busca persona feliz que quiera 
morir (Limbo Errante).

Comida  
corrida  
Nietzsche
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l cerebral 
Nietzsche le in-
teresaba tanto 
la alimentación 
que propu-
so que era de 
ella, mucho más 
que de la teolo-
gía, que depen-

día la “salvación de la humanidad”. 
No es difícil alzar vuelo con él, o 
desplomarse, en reiteradas y escru-
pulosas derivas hacia el comedor.

Entre sus argumentos misóginos 
se halla el que sostiene que las mu-
jeres no pueden ni deben cocinar: 
“Han sido las malas cocineras, su ab-
soluta insensatez en la cocina es lo que 
más ha retrasado la evolución del ser 
humano y más lo ha perjudicado.”

“Definición del vegetaria-
no: un ser que necesita una dieta 
que lo corrobore. Sentir lo perju-
dicial como perjudicial, poder pro-
hibirse algo que sea perjudicial, es 
un signo de juventud y fuerza vi-
tal. Al cansado lo atrae lo perjudi-
cial: al vegetariano, las verduras.”

Evoca el libro de un tal Luigi 
Cornaro, el primero en proponer que 
una dieta moderada es la clave para 
una vida larga y feliz. Según Cornaro, 
había que consumir trescientos cin-
cuenta gramos de sólidos y medio litro 
de vino al día: como logró ser cente-
nario, su libro fundó el arte editorial 
de vender dietas. A Nietzsche le pa-
rece que solo la Biblia ha hecho tanto 
daño “como este espécimen bien in-
tencionado” que, al confundir “la con-
secuencia con la causa”, adjudica su 
longevidad a la frugalidad y no a los 
excesos que lo llevaron a ser frugal.

La cocina alemana carga crí-
menes atroces en su conciencia. 
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“¡Comer sopa antes de la comida!, ¡la 
carne recocida y las verduras empani-
zadas y grasientas!, ¡convertir un pastel 
en un pisapapel! Si a eso se le suma el 
imperativo animal de beber después de 
comer, se comprenderá de dónde vie-
ne el espíritu alemán: de los intestinos 
indispuestos. El espíritu alemán es una 
indigestión que no se alivia con nada.”

Y, sin embargo, cree que co-
mer pesado lleva al estómago a “en-
trar en actividad como un todo, 
primer requisito de una buena di-
gestión”. Y cree que para entender 
ese todo, se impone primero “cono-
cer el tamaño del estómago de uno”.

Cita a Aristófanes: “Vinagre, es-
pecias, cebollas, acelgas, palmi-
to en hojas de parra, orégano: 
todo esto es una porquería fren-
te a un buen trozo de carne.”

Desprecia los “banquetes sacrifi-
ciales” en los que hay que hacer una 
pausa entre un platillo y el siguiente.

Ordena desayunar no con ca-
fé, que obnubila la razón, sino con 
“chocolate espeso y desgrasado”.

Prefiere el agua al vino, pues “pa-
ra creer que el vino alegra, tendría yo 
que ser cristiano”. Abomina del ve-
getariano y encomia al abstemio: “no 

sabría recomendar con la suficien-
te seriedad la absoluta abstinencia de 
bebidas alcohólicas a todas las natu-
ralezas de espiritualidad superior”.

Así como “no se debe dar crédi-
to a ningún pensamiento que no haya 
nacido al aire libre y moviéndose con 
libertad”, no se debe nunca comer 
sentado. Estar sentado anula la “fies-
ta de los músculos” y deja, por tanto, 
en libertad a los intestinos, que “son 
el origen de todos los prejuicios”.

Juzga que “el cuerpo sedenta-
rio es un gran pecado”. Si Flaubert 
cree que la única manera de pen-
sar y escribir es sentado, es porque 
es un “nihilista que ignora que las 
nalgas son un pecado contra el es-
píritu santo. Solo tienen valor los 
pensamientos que salen a pasear”.

“¡Qué asco las comidas que 
hace la gente en los restauran-
tes o en las casas de los ricos!” 
Su idea es “que haya de todo” y 
que “de todo haya demasiado”.

“Los más espirituales entre noso-
tros, aquellos que más cuesta alimen-
tar, conocemos la peligrosa dyspepsia 
que surge de la desilusión repentina 
de nuestro platillo y de nuestros ve-
cinos de mesa –la náusea del postre.”

Como “el pan neutraliza el sa-
bor de los otros alimentos”, de-
bería haber pan en las obras de 
arte, lo que colaboraría a produ-
cir “efectos diferentes” mientras se 
aprecia ese arte. Una “comida pro-
longada de arte sería imposible”.

En agosto de 1859, a los ca-
torce años, apunta el menú se-
manal en el internado:

Lunes. Sopa, carne de ter-
nera y verdura, fruta.
Martes. Sopa, carne de terne-
ra y verdura, mantequilla.
Miércoles. Sopa, carne de ter-
nera y verdura, fruta.
Jueves. Sopa, carne de ternera y ver-
dura, asado de hígados y ensalada.
Viernes. Sopa, asado de cer-
do, verdura y mantequi-
lla o albóndigas de papa.
Sábado. Asado de cerdo y fruta o len-
tejas, salchichas asadas y mantequilla.
Domingo. Sopa, carne de ter-
nera, verdura, fruta.
Y con cada comida, la do-
ceava parte de un pan.

Zaratustra acepta que no solo de pan 
vive el hombre y dice que por eso tie- 
ne dos corderos: “la forma de prepa-
rarlos es con especias, en especial con 
salvia” (que es opiácea). “Alégrate co-
mo me alegro yo. ¡Permanece fiel a 
tu costumbre, buen hombre: mue-
le tu grano, bebe tu agua, honra tu co-
cina si esas cosas te ponen alegre!”

“Mirando alrededor encontra-
mos individuos que durante toda 
la vida han comido huevos sin dar-
se cuenta de que los más oblongos 
son los más sabrosos; gente que no sa-
be que una tormenta es buena pa-
ra la barriga, que los perfumes huelen 
con más intensidad en el frío y, claro, 
que nuestro sentido del gusto es dife-
rente en los distintos sitios de la boca 
y que toda comida consumida mien-
tras se oye o se habla de cosas inte-
resantes perjudica al estómago.” ~
GUILLERMO SHERIDAN es escritor. Su libro 
más reciente es Paseos por la calle de la  
amargura (Debate, 2018).


