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de sus acciones (las cuales, en ausen-
cia del diario, parecerían arbitrarias). 
El monólogo vertido en las páginas 
revela que el protagonista posee una 
escala de valores y que actúa de acuer-
do a una brújula moral. Puede que el 
espectador no descifre o comparta ese 
código ético, pero al menos compren-
de que estos personajes no actúan por 
mero impulso. Tienen una idea de sí 
mismos y de su lugar en el mundo (casi 
siempre marginal). Sus diarios sue-
len ser cortes de caja existenciales: un  
cálculo de deudas y cuentas por cobrar. 
Sus apuntes parecen dispersos, pero 
vistos en con3junto revelan el trazo de 
un plan. Si hubiera que describir la 
filmografía de Schrader con una pre-
misa, sería: un hombre atormentado 
emprende el camino hacia su reden-
ción moral.

Todo esto aplica también a su pe- 
lícula más reciente: The card counter  
(2021), sobre un jugador de cartas y 
exmilitar que recorre casinos acumu-
lando ganancias pequeñas. No es que 
carezca de habilidades. Si acaso, lo 
contrario: durante su estancia en pri-
sión, William “Tell” Tillich (Oscar 
Isaac) aprendió a contar cartas. Podría, 
si quisiera, ganar casi cualquier apues-
ta. Tell, sin embargo, busca pasar des-
apercibido. Incluso evita hospedarse 
en los hoteles de los casinos para dejar 
menos rastro de su presencia. Prefiere 
dormir en moteles donde siempre 
“redecora” la habitación asignada: 
“forra” los muebles con sábanas blan-
cas atadas con un cordón. En el monó-
logo con que inicia la cinta, Tell habla 
del bienestar que le generaba la vida 
en la cárcel: su rutina, estructura y 
ambiente de soledad. Podría pensar-
se que la manía de cubrir los muebles 

En algunas de las mejores películas 
escritas o dirigidas por Paul Schrader 
aparece una misma escena, filmada 
casi desde el mismo ángulo: un hom-
bre en un escritorio llena las páginas 

de su diario. La única diferencia es la 
forma de vida del personaje en cues-
tión: puede ser un taxista, un trafican- 
te de drogas, un sacerdote o un jugador  
de cartas. No se trata de una escena 
aislada, sino del marco de la histo-
ria misma: el contenido del diario se 
escucha desde la primera secuencia 
en voz del protagonista. En unas par-
tes de la película esta narración en off 
sirve de fondo a acciones relacionadas; 
en otras, es simultánea al acto mismo 
de la escritura. Para Schrader, mostrar 
en pantalla esa rutina de sus personajes 
es tan importante como cualquiera otra 

The card counter, de Paul Schrader
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tiene el fin de recrear la monotonía 
visual de su celda. O que le evita ver 
objetos que asocie con un pasado que 
preferiría borrar. Como sea, esos cuar-
tos de motel monásticos son el espacio 
en que lleva a cabo su ritual más ínti-
mo: la escritura del proverbial diario. 
Gracias a esos momentos, el espec-
tador atisba los pensamientos de un 
hombre hermético. Por su secrecía, 
Tell suele despertar en otros sospe-
chas y fascinación.

Como otros protagonistas de 
Schrader, Tell se mantiene a flote 
hasta que un encuentro aleatorio per-
fora su ilusión de estabilidad. Ocurre 
en uno de los hoteles-casino, donde 
se celebra una convención de exper-
tos en seguridad. El apostador entra  
a la conferencia de un militar reti-
rado: el mayor John Gordo (Willem 
Dafoe), que ofrece a los asistentes 
compartir su conocimiento de “téc-
nicas de interrogatorio mejoradas” 
(eufemismo de la administración 
de George W. Bush para referirse a 
la aplicación de tortura en centros 
de detención clandestinos). Tell lo 
escucha incómodo y prefiere dejar el 
salón. Pero, antes de salir, otro de los 
asistentes lo increpa. Es un joven lla-
mado Cirk (Tye Sheridan) que obli-
ga al jugador a aceptar que conoce 
al mayor Gordo, porque fue él quien 
enseñó a Tell y a su padre a tor- 
turar presos en Abu Ghraib. Como 
Tell, el padre de Cirk fue sentencia-
do y encarcelado por ello pero, a di- 
ferencia del apostador, no pudo lidiar 
con el trauma de la experiencia.  
Se convirtió en un marido violento  
y luego se suicidó. Cirk busca vengar 
a su padre aplicando la ley del talión: 
quiere secuestrar, torturar y matar  
a Gordo, quien no solo quedó impune 
sino que lucra con sus “habilidades”. 
Cirk le pide ayuda a Tell para eje-
cutarlo. Este se niega y trata de con-
vencer al joven de abandonar la idea. 
Para distraerlo, lo invita a su tour de 
casinos. Sobra decir que el encuentro 
con el joven le despierta sentimientos 
de culpa profundos (“nada puede jus-
tificar lo que hicimos”). Se propone 
ayudarlo a reconstruir su vida, y así 

(“Toda mi vida ha apuntado hacia una 
dirección y ahora la veo claramente”, 
escribe en su diario), y emprende una 
cacería contra su proxeneta y los que se 
interpongan. Bickle es uno de los per-
sonajes más ambivalentes no solo de 
Schrader sino en la historia del cine, 
y quedará claro para el espectador de 
The card counter que Tell sigue sus pasos: 
ambos personajes verán en los chicos 
desprotegidos –Iris y Cirk– la posibi-
lidad de un futuro limpio, aunque lo 
vivan de forma vicaria.

Aunque Bickle es el molde de este 
y otros personajes de Schrader, el des-
enlace de The card counter evoca sobre 
todo a Light sleeper (1992), no solo escri-
ta sino dirigida por él. Su protago- 
nista, un traficante de drogas, es un 
diarista improbable, cosa que él mismo 
acepta. (“Alguna vez alguien me dijo 
que cuando un dealer lleva un dia- 
rio es momento de que se dedique a 
algo más”, dice la narración en off.) 
John LeTour (Willem Dafoe) quiere  
dejar una profesión que reconoce co- 
mo destructiva. Un traficante con  
conciencia, LeTour se niega a ven-
derles a sus clientes dosis que podrían 
ser letales. No es un sociópata como 
Bickle ni alguien hermético como Tell 
(si acaso, habla de más sobre sus senti-
mientos). Pero, al igual que ellos, pier-
de el relativo equilibrio cuando se topa 
con un personaje que le ofrece la posi-
bilidad de expiación. El último acto 
de Light sleeper es casi idéntico al de 
The card counter: una pérdida doloro-
sa resulta en una venganza brutal pero 
catártica. (Interpretando al justicie- 
ro en la primera película y al ajusti-
ciado en la segunda, la presencia de 
Willem Dafoe refuerza la simetría.)

El reverendo Ernst Toller (Ethan 
Hawke), protagonista de First reformed,  
no tiene un pasado oscuro, mucho 
menos criminal. Aun así, su crisis de fe 
lo lleva a adoptar el ecologismo radical 
de uno de sus feligreses –su persona- 
je detonador–. Conforme avanza la 
trama, Toller registra en su diario 
pensamientos que apuntan hacia una 
masacre aún mayor que la de Taxi dri-
ver. No es casual: estas son las pelí-
culas de Schrader más cercanas a sus 

compensar mínimamente las atroci- 
dades que cometió.

The card counter casi no aparece en 
las listas de lo mejor del 2021 publica-
das en Estados Unidos. En cambio, se 
incluye en el top ten de la revista fran-
cesa Cahiers du Cinéma y, aunque en ran-
king más bajo, en el de la inglesa Sight 
& Sound. El poco entusiasmo de los 
estadounidenses por la filmografía de 
Schrader ha sido cosa de siempre. First 
reformed (2017) fue su primera película 
en obtener una nominación al Óscar 
cuando fue incluida en la categoría 
de mejor guion original (para añadir  
agravio al insulto, el premio lo obtuvo 
Green book, de Peter Farrelly). Aunque 
el desdén al cine de Schrader puede in- 
terpretarse de muchas maneras, pien- 
so que la principal razón es que sus 
películas se sostienen sobre eso que 
les resulta insoportable a las grandes 
audiencias: la ambivalencia moral. Sus 
personajes son, en el fondo, el mismo: 
hombres caídos que, para levantar-
se, escogen caminos extraños. En opi-
nión de muchos, la recurrencia es en 
sí misma un problema (“falta de origi-
nalidad”). Sin embargo, cada película 
suya es un ejercicio complejo de ree-
laboración. The card counter lo demues-
tra. El apostador interpretado por Isaac 
es una nueva variante del prototipo de 
hombre atormentado: sereno y calcu-
lador, juega sus cartas (pun intencio-
nal) a la perfección. A la vez, resulta 
hasta emocionante reconocer en él  
a sus antecesores. (Para delimitar, vol-
veré a referirme solo a los diaristas.)

El primero de ellos, y el más memo-
rable, fue Travis Bickle, protagonista 
de Taxi driver (1976), película dirigi-
da por Martin Scorsese a partir de un 
guion de Schrader. Al igual que el con-
tador de cartas, Bickle es un vetera-
no de guerra seriamente perturbado. 
Y, también como Tell, no es del todo 
consciente de ello. Bickle intuye que 
hay un muro invisible entre él y el resto 
de la gente, pero no prevé la forma trá-
gica que tomará su sensación de aisla-
miento. En su caso, el detonador será 
el encuentro con la niña prostituta Iris 
(Jodie Foster). Bickle decide que su 
misión será librarla de la explotación 
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obsesiones estéticas y a sus propias 
experiencias de vida. Hijo de un rígi-
do pastor protestante, Schrader des-
pués sería devoto del cine de Robert 
Bresson. Diario de un cura rural (1951) 
expresaba su relación conflictiva con 
la ortodoxia religiosa. First reformed 
es un homenaje franco a esa película 
pero, según diría el propio Schrader, 
el aislamiento y la soledad del cura de 
Bresson también inspiraron el trazo de 
Travis Bickle. (También influyó Diario 
de un asesino, de Arthur Bremer, quien 
intentó matar a un candidato demó-
crata y llevó una bitácora en los meses 
previos.) Más allá de esto, Schrader 
recorrió su propio camino de autodes-
trucción. Antes de que se decidiera a 
escribir el guion sobre un taxista soli-
tario, su adicción a la cocaína lo llevo 
a perder casi todo. Pasaba las noches 
en vela, manejando su auto sin rumbo  
–algo que harán casi todos sus per-
sonajes, insomnes o criaturas noctur-
nas–. En The card counter, por primera 
vez, la noche iluminada será sinónimo 
de paraíso –no un infierno más.

Varias veces se ha señalado que la 
escena final de El carterista (1959), tam-
bién de Bresson, ha sido casi calcada 
por Schrader –en American gigolo (1980), 
en Light sleeper y, ahora, en The card  
counter–. En todas estas películas el pro-
tagonista enfrenta una nueva condena 
–ya no psicológica sino judicial–. Sabe, 
sin embargo, que lo espera la posi-
bilidad de una relación amorosa. De 
nuevo, habrá quien señale esto como 
una recurrencia hartante. Más bien, 
es la respuesta reiterada de Schrader 
al problema de la espiritualidad, ese 
que tanto ha intentado explicar. Sus 
tomas finales son instantes de trascen-
dencia. Se dan entre seres humanos  
y fuera de las iglesias. Aunque el direc-
tor ha declarado que sigue siendo cre-
yente, sus películas plantean que la 
concesión de gracia no es facultad 
exclusiva de dios. ~

FERNANDA SOLÓRZANO es crítica de cine. Mantiene 
en letraslibres.com la columna multimedia Cine 
aparte y en tvunam conduce el programa Encuadre 
Iberoamericano. Taurus ha publicado su libro 
Misterios de la sala oscura. Ensayos sobre el cine y 
su tiempo en México (2017) y España (2020).

La historia, por llamarle de alguna ma- 
nera, comienza con una toma noctur-
na de Nueva York, una luna gigantes-
ca luce a lo alto y el ruido de sirenas 
de barco y de gaviotas hace pensar en 
otros sonidos ochenteros como los de  
Miami Vice. Un bote se acerca al mue-
lle en primer plano y deja a la cantante 
Madonna cerca del puente de Brooklyn. 
Unas campanadas de boda des- 
plazan a los graznidos y eso parece des-
pertar en la protagonista un dejo de 
nostalgia. Con la melodía inicial del 
teclado, el escenario cambia repentina-
mente a los canales de Venecia y a las  
columnas de la Punta della Dogana, 
por donde, dios sabrá por qué, un león 
deambula a sus anchas sin activar nin-
gún operativo en la zona. Madonna, 
mientras tanto, adopta una actitud 
sensual con cualquier actividad que 
esté desempeñando: caminar por la 
calle, quitarles la tela satinada a unos 
muebles del siglo xviii, posar en traje 
de novia, contorsionarse sobre una 

góndola en movimiento para esqui-
var los puentes que amenazan con 
desnucarla.

Un hombre con máscara de león, 
presumiblemente la Bestia del cuento, 
recuesta a la protagonista en una cama 
y la mira con deseo –según inferimos, 
porque sus ojos de plástico no permiten 
saber sus verdaderas intenciones–. Por 
un breve instante, un moreno atractivo 
toma el lugar de la Bestia, antes de con-
vertirse de nuevo en el monstruo que 
conduce a su amada a una góndola, ves-
tidos ambos como si tuvieran invitacio-
nes a la Met Gala.

Todo se mueve entre la realidad  
y el sueño. A lo largo del video de “Like 
a virgin”, Madonna es en ocasiones 
una novia elegante y en otras una chica 
moderna que baila a la menor provo-
cación. Hay cierto espíritu carnava-
lesco, desde la elección del escenario, 
que hace dudar sobre la veracidad de 
lo que estamos viendo. La letra tam-
poco aporta muchas pistas, a pesar de 
su insistencia en mezclar expresiones 
de amor, decepción y sexualidad. De 
manera general, el coro juega con la 
idea de que la virginidad es un estado 
emocional, no un hecho objetivo, y que 
por tanto puede experimentarse en más 
de una ocasión. Depende de tu pare-
ja, tu pasado y tus expectativas, pero 
sobre todo de la cultura en la que fuiste 

por Eduardo  
Huchín Sosa

¿De qué trata 
“Like a virgin”?

MÚSICA

Like a virgin, de Madonna
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criado para la cual ser virgen o casarse 
con una virgen representa algún tipo de 
valor añadido.

Como en otras canciones de Ma- 
donna, en “Like a virgin” es difícil di- 
ferenciar los deseos auténticos de las 
afirmaciones irónicas. Sin impor-
tar las veces en que la cantante diga la 
frase “tocada por primera vez” para el 
escucha promedio es claro que no está 
hablando en serio. Todo el mundo, sin 
embargo, reconoce un sentimiento real 
por encima de esas palabras, un senti-
miento que puede ser de entusiasmo 
por una nueva relación o de pasión sub-
versiva por cuestionar las tradiciones 
obsoletas. La escena inicial de Reservoir 
dogs, de Quentin Tarantino, en donde 
Mr. Brown sostiene que la canción 
trata de ninfómanas y penes, solo pone 
en evidencia que “Like a virgin” admi-
te las interpretaciones más delirantes si 
hay voluntad para imaginarlas.

La música vuelve el asunto aún más 
complicado. El ritmo –más propio de 
una fiesta que de una cena románti-
ca– le da a cada frase ese tono jugue-
tón y despreocupado, y ese gritito de 
“hey”, al final de uno de los versos, 
puede considerarse tanto un llamado  
a la acción como un orgasmo en tono  
de burla. Mirado de cerca, el asunto es, de  
hecho, confuso y lo era también en los 
ochenta, cuando la mayor parte de las 
personas no tenía idea de cómo tomar 
aquella letra. Para algunas estudiosas de 
la época, Madonna explotaba la fanta-
sía de la “novia con alma de prostituta”, 
y para otras confirmaba, para bien, que 
la sexualidad podría ser divertida, cam-
biante, exploratoria y no una idea fija 
atrapada entre convenciones sociales.

El video veneciano, sin embargo, no 
fue el primer contacto que el público 
tuvo con “Like a virgin”. En septiem-
bre de 1984, el tema ya había dejado 
en shock a millones de telespectadores 
que lo escucharon por primera vez en 
la entrega de Premios mtv de ese año. 
A la mitad de un escenario de luces, 
Madonna había aparecido sobre un 
pastel gigante de bodas, vestida con un 
corpiño blanco cubierto de crucifijos, 
velo de novia, un cinturón con la leyen-
da “Boy Toy” y una falda de tul que 

interpretarla. Después de una veintena 
de rechazos, Mo Ostin –un ejecutivo 
cincuentón de la discográfica Warner– 
les dijo a Steinberg y a Kelly que tenía 
alguien en mente: una chica regorde-
ta de veinticinco años, algo desinhi-
bida y con un disco de mediano éxito 
que se hacía llamar Madonna. “En cier-
to modo, parecía haber sido escrita para 
una sola persona”, dijo el letrista en 
retrospectiva. “Si piensas en la palabra 
‘virgen’ y en el nombre Madonna, ¿qué 
más perfecto podría ser?”

Ahora las cosas no lucían tan perfec-
tas. Sin embargo, algo que pocos de los 
presentes habían advertido en la pre-
sentación de mtv era el poder de las 
imágenes que se estaban transmitien-
do por televisión. A diferencia del clip 
promocional, las tomas de la actuación 
lucen –a cuarenta años de distancia– 
sorprendentemente poco profesiona-
les. La cámara vacila todo el tiempo en 
lo referente a cuándo enfocar el rostro, 
cuándo el medio cuerpo y cuándo el 
escenario completo. La impresión gene-
ral es que Madonna había tomado por 
sorpresa no solo al auditorio sino tam-
bién al equipo técnico, incluso si, de 
acuerdo con su propia versión de los 
hechos, estaba rodeada de más cama-
rógrafos de los que había visto en los 
ensayos. Con todo, ese contraste entre 
la seguridad con la que se desenvolvía 
y el mundo desprevenido a su alrede-
dor fue determinante para el impacto 
mediático que ocasionó. “Fue la actua-
ción que hizo su carrera”, dijo el pro-
ductor Arthur Baker, que al principio 
estaba horrorizado y más tarde supo 
entender que no era lo mismo contem-
plar aquel acto obsceno desde la prime-
ra fila que en una pantalla chica.

Aquel ejemplo de autoconfianza 
no era un hallazgo del momento sino 
un rasgo esencial de la canción, que en 
vivo y en video había adquirido mani-
festaciones distintas. Producida nada 
menos que por Nile Rodgers, detrás 
de la juguetona voz de Madonna y la 
melodía de bajo sintetizado que define 
el tema hay una potente batería graba-
da en seis canales distintos que, en pala-
bras de Jimmy Bralower, responsable 
de diseñar los ritmos del disco, estaba 

le llegaba hasta las rodillas. Tras unos 
cuantos versos había lanzado sus zapa-
tillas y dejado salir un “hey” más espas-
módico que divertido durante el primer 
coro. Y ese era apenas el comienzo de 
una actuación en la que no faltaron los 
movimientos coquetos con el velo, los 
sonidos de agitación y las tomas no del 
todo intencionadas de sus ligas y bragas. 
A horcajadas, la sexi novia consumió 
sus últimos treinta segundos fingiendo 
que cabalgaba un caballo imaginario –a 
falta de otra imagen que pueda aparecer 
en estas páginas– y revolcándose de un 
lado al otro del escenario, mientras can-
taba: “oh, oh, oh, oh”, lo cual debió de 
poner nervioso a más de un espectador. 
En el lugar de los hechos, el público, 
los presentadores y numerosos miem-
bros de la industria no podían creer 
lo que veían. La ejecutiva discográfi-
ca Liz Rosenberg recordó: “La gente se 
me acercaba y me decía que su carrera 
había terminado antes de comenzar.”

Dos de las personas que más que-
daron conmocionadas por la actuación 
fueron Billy Steinberg y Tom Kelly, 
autores de la letra y la música de “Like 
a virgin”, que veían en cada contor-
sión sexual de la cantante un paso más 
hacia el fracaso. Steinberg había escri-
to la canción a los 33 años, después de  
un divorcio traumático que le había 
hecho pensar que no amaría jamás a otra  
mujer. Al encontrar una nueva pareja, 
se propuso abordar aquel recomienzo 
describiéndolo como si “hubiera cru-
zado el desierto y hubiera sobrevivi-
do”, una expresión tan tonta como se 
escucha. Sin embargo, el giro irónico 
de compararse con una “virgen” pare-
cía darle ambiciones artísticas a una 
letra que, en otras circunstancias, solo 
daría vergüenza.

Steinberg alentó a Tom Kelly a usar 
un ritmo más rápido y una voz de fal-
sete, al ver que su frase principal so- 
naba ridícula si se interpretaba como 
una balada masculina. La nueva veloci-
dad y el cambio de sexo proporcionaban  
a “Like a virgin” la suficiente distancia 
irónica para que las expresiones cursis y 
las sexuales tuvieran cierta homogenei-
dad, pero también exigía el arduo tra-
bajo de buscar a una artista que quisiera 
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Apathy is a tragedy and boredom is a crime.
Anything and everything all of the time.

“Welcome to the internet”,  
Bo Burnham

No pocas personas me han dicho que 
comparten mi cansancio provocado 
por las pantallas. ¿Cómo no sentirse 
abrumado por esos cristales fosfores-
centes que siempre tienen algo que 
escupir? / Inundaciones y desbordamientos 
por lluvias torrenciales / ¿Tienes menos de 35 
años? Congela tus óvulos / 16 peores vecinos 
que podrías tener / Hace erupción volcán de 
La Palma / ¿Qué película de Disney eres? 
/ Notificaciones a todas horas, rabia 
cifrada en 280 caracteres, publicidad 
continua. Desorden.

En esta insaciable competencia por 
nuestra atención parece imposible 
encontrar un momento de silencio. 

Todo alrededor es ruido. Ni siquiera 
nuestros hogares pueden recluirnos 
del bullicio externo. Basta con tomar 
el teléfono móvil para entrar en con-
tacto con ese torrente de palabrería  
y colores. Tener de sobra tan diversas 
opciones de entretenimiento rápido, 
fácil y rebajado explica por qué nues-
tra época es particularmente adver-
sa al aburrimiento e intolerante con la 
lentitud. Hay más distracciones que 
zonas valiosas sobre las cuales repo-
sar los ojos.

Debido a esta sobreproducción de 
pasatiempos, me consta que muchas 
personas comparten un profundo has- 
tío. Tanto estímulo y gratificación 
instantánea han pasado a tejer una 
monotonía pastosa, un ruido blan-
co. La antología Viajes al país del silen-
cio (Gris Tormenta, 2021) es un vivo 
ejemplo de la réplica que se puede dar 
a esa insatisfacción. En su prólogo José 
Manuel Velasco afirma que el “libro 
surge como respuesta a una sensación, 
colectiva y difusa, que suele escapar al 
entendimiento, pero que se hace evi-
dente en el cuerpo a través del ago- 
tamiento y la parálisis. Una sensación  
de límite, saturación y exceso”. A mane- 

por Laura Sofía Rivero

Caminata al  
país del silencio

PENSAMIENTO

pensada para darle “autoridad” al tema. 
“Si escuchas las percusiones de ‘Like  
a virgin’ son grandes, gordas y anchas. 
Ocupan mucho espacio.” Los golpes 
contundentes del bombo y la tarola, gra-
bados de manera analógica a diferen- 
cia del bajo, sugieren una mujer con 
poder de decisión. Alguien que, además,  
está dispuesta a tomar riesgos: lo mismo 
al apostar toda su carrera en una actua-
ción que podría haber sido una catás-
trofe que protagonizando, meses más 
tarde, un video en el que los puentes 
venecianos se le acercan a toda veloci-
dad por la espalda y ella evita la muerte 
por lesión en la cabeza sin dejar de bailar.

“Esos momentos instintivos, cuando 
Madonna se dobla debajo de los puen-
tes, son los que hacen que el video de 
‘Like a virgin’ sea tan atractivo”, afir-
ma Lucy O’Brien, autora de Like an icon. 
“A primera vista es un video pop cursi, 
pero en otro nivel, más perturbador, es 
fascinante porque la estrella corre peli-
gro físico.”

Incluso si Madonna consideraba a 
“Like a virgin” una canción que iba so- 
bre amor, como le hizo saber a Quentin 
Tarantino en una fiesta (“Querido 
Quentin: es sobre amor, no sobre pe- 
nes”), al unir las experiencias de su actua- 
ción en vivo, su video y la grabación del 
tema, es bastante claro que en el fondo 
es una canción sobre tomar las riendas 
de nuestra propia vida. La sexualidad 
sin tapujos, la despreocupación al ves-
tir, incluso las ambiciones de fama y 
poder que proyectó Madonna en aque-
lla época tienen ese dejo de autodeter-
minación que la convirtieron, primero, 
en un escándalo y, más tarde, en una de 
las artistas más influyentes desde enton-
ces. En el pináculo de su fama, el perio-
dista Mark Goodman cuenta haberle 
comentado antes de iniciar una entre-
vista: “No sé si te acuerdas de mí, soy 
Mark Goodman. Te entrevisté en mtv 
antes de que fueras ‘Madonna’.” Ella le 
lanzó una mirada de autoridad y le dijo: 
“Mark, siempre fui Madonna.” ~

EDUARDO HUCHÍN SOSA es músico y escritor.  
Es editor responsable de Letras Libres (México).

Mathias P.R. Reding
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ra de diálogo convoca a una diversi- 
dad de voces para reflexionar sobre ese 
país de calma.

Es cierto que asociamos la palabra 
silencio a ciertas connotaciones nega-
tivas. Odiamos los silencios incómo-
dos que inundan los elevadores o nos 
hacen tropezar en una charla. También, 
por ejemplo, en ciertos casos silencio 
pareciera ser un sinónimo de solapar. 
¿No se sobreentiende esto en consig-
nas como “no nos silenciarán” o frases 
como “romper el silencio”? ¿Por qué 
entonces puede ser deseable y conce-
birse, más bien, como un remanso? En 
su formidable ensayo “Más allá de la 
paz y la tranquilidad”, Sara Maitland 
hace una buena distinción entre acatar  
y decidir el mutismo: “el silencio ele-
gido puede ser creativo y generar auto-
conocimiento, integración y profunda 
alegría; ser silenciado puede volver 
locas a las personas”.

La nueva antología de Gris Tormen- 
ta logra captar un abanico de posibi-
lidades distintas para dejar de conce-
bir el silencio como un molesto vacío  
y comenzar a verlo como un vínculo con 
la naturaleza, introspección meditativa 
o experiencia estética. Mónica Nepote 
emprende una expedición a las monta-
ñas, Tim Parks se refugia en el vipassana,  
Mariana Orantes se pregunta cómo las 
artes visuales pueden vencer sus pro-
pios obstáculos y hacernos saber que 
algo está en silencio tan solo mediante 
imágenes. Es refrescante encontrar dife-
rentes aproximaciones a otras cadencias 
que no siguen el ritmo de la moderni-
dad acelerada.

Quizá nuestra sed de silencio se 
deba a la urgencia por descansar de ese 
sonsonete continuo. Navegamos en 
perpetuo apremio de ofrecer nuestra  
privacidad a la opinión pública y ser 
para los otros. La paradoja es evidente: 
estamos embobados con nuestras fotos, 
biografías y puntos de vista, pero nos 
aterra esa soledad que es tan necesaria 
para la introspección. Aunque obsesio-
nados con nuestro yo, huimos de nuestra 
voz mental (quizá la parte más perso-
nal e íntima que tenemos) y aceptamos 
las fórmulas empaquetadas que se nos 
dan para pensar, imaginar y juzgar. ¿De 

verdad es tan insoportable nuestra vida 
interior que haremos cualquier cosa 
antes de sentarnos a escucharla?

Andar a la caza del silencio, a mí pa- 
recer, es buscar un descanso. El mer- 
cado de la atención ha constreñido 
la comunicación humana a modelos 
mecánicos: entretener mediante las fór-
mulas del clickbait, digerir la informa-
ción hasta sus unidades mínimas, evitar 
cualquier circunloquio, rechazar las 
miradas complejas, incómodas y desa-
fiantes. Por eso, se ha vuelto indispensa-
ble ver qué más hay fuera de las fábricas 
de comunicación chatarra. ¿Qué otros 
ritmos existen para reflexionar? ¿Qué 
sensaciones pueden encontrarse en los 
márgenes?

Es esencial pensar el silencio en un 
tiempo tan engolosinado con la escritu-
ra. Todo es registro, todo requiere vali-
dación. Imposible olvidar lo que señala 
Larry Rosenberg en el texto “Respirar 
en el silencio”: “No sería exagerado 
decir que veneramos el lenguaje o que 
somos adictos a él. Lo equiparamos al 
mismo acto de vivir.” Afirman quienes 
saben leer las estadísticas que somos 
la sociedad más letrada de la historia. 
Curiosamente, aunque consumidores 
de palabras escritas, tendemos a tapar 
con cera nuestros oídos.

Confesaré que, antes de abrir la an- 
tología, me pregunté si el ejercicio de 
escribir el silencio no es acaso impo-
sible. De amarlo, ¿lo mejor no sería 
quedarnos callados y sumergirnos en 
su quietud? En su ensayo, Georgina 
Cebey parte de una idea similar y pro-
pone que, precisamente, la hoja en blan-
co es la única representación material 
del silencio en papel. ¿Por qué enton-
ces disertar sobre él a partir del lengua-
je? ¿Por qué, incluso me pregunto a mí 
misma, quebrarlo con estas líneas? Mis 
respuestas son sencillas. Después de leer 
la antología, sorpresivamente me sentí 
más ligera. Los ensayos me invitaron  
a ser partícipe de otros ritos para con-
vocar el silencio: al leer descansé como 
si yo misma fuese compañera de expe-
dición de los que huyen. Las palabras, 
en lugar de aniquilarlo, lo prolongaron.

Con esa sensación reparadora com-
prendí, pues, que el silencio tiene mu- 

LAURA SOFÍA RIVERO es ensayista. En 2020 
obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis 
Martínez.

Es bien conocida la frase enunciada 
por André Breton en 1938, en la que 
aseguró que México era el país surrea-
lista por excelencia. Si bien esta afir-
mación levantará la ceja de los lectores 
poscolonialistas a manera de gesto crí-
tico, vale la pena profundizar en la fas-
cinación que se revela en ella acerca de 
nuestra cultura, y en lo extraordinario 
que resultó para el contexto surrealista 
la figura del otro desconocido: del otro 
mexicano.

En este sentido, la obra de Wolfgang 
Paalen (Viena, 1905-Taxco, 1959) resulta 

por Dulce Alcalá Lomelí

La metáfora 
de los espacios 
imaginarios de 

Wolfgang Paalen

ARTE

cho en común con la conversación. 
Ambos son contrarios al ruido: crean 
un orden y un ritmo peculiar, vuelven 
inteligibles las ideas. En esta esquizo-
frénica vida virtual que parece hablar 
siempre a gritos podemos olvidar que, 
para conversar, es imprescindible callar 
un momento, escuchar con cuidado. 
“A veces, de hecho, mis amigos japone-
ses me desconciertan al no parecer ávi-
dos de tener la primera palabra; a veces 
al no parecer ansiosos de tener la últi-
ma”, dice Pico Iyer. Conversar es dar 
cabida a otras miradas, otras culturas, 
otras prácticas, otros mundos. La liber-
tad de lo otro vivifica el estéril impe-
rio de lo igual. El silencio es un país al 
que se puede llegar por diferentes rutas 
para recordar, desde diversos sitios, que  
otras formas de vivir son posibles y, 
como afirma Leonardo da Jandra, “un 
paraíso no se encuentra, se hace”. ~
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reveladora, puesto que en ella también 
podemos encontrar esta mirada que, 
desde afuera, se sorprende con los pai-
sajes y las criaturas mexicanas. Amigo 
cercano de Breton, Paalen fue uno de 
los representantes más importantes del 
surrealismo en México.

Tal fue su nivel de interés por nues-
tro país que pasó gran parte de su vida 
aquí, se nacionalizó como mexicano en  
1947 y situó la trama de su cuento El 
axolote en una hacienda mexicana. En 
su obra se narran dos líneas tempo-
rales distintas, dirigidas las dos por la 
atracción hacia lo extraño: la primera se 
resuelve en la búsqueda arqueológica 
del personaje principal, Ignacio, quien 
intenta hallar la misteriosa figura de 
obsidiana del ajolote; y la segunda con-
siste en la rememoración de los compli-
cados relatos amorosos de los hermanos 
González-Gil con las gemelas Leandra 
y Leontina.

Paalen retoma la simbología míti-
ca del ajolote y, a través de esta, dibuja 
la línea narrativa de su historia. Xólotl 
fue el hermano gemelo de Quetzalcóatl, 
y al huir de la muerte se transforma en 
una inquietante criatura larvaria carac-
terizada por su doble naturaleza, acuá-
tica y terrestre: el ajolote. Así como en 
el mito del Quinto Sol, el ajolote en el  
relato del artista surrealista abre las 
interpretaciones hacia el tema de la dua-
lidad, de los espejos que se duplican de 
forma casi esquizofrénica. La figura del 
ajolote se vuelve metáfora de la belle-
za indescifrable, indistinguible y dual 
de las hermanas Leandra y Leontina, 
quienes dirigen el conflicto central de 
la historia. Pero lo inquietante de estas 
dos mujeres no solo tiene que ver con 
el hecho de que se trata de dos geme-
las idénticas, sino con que su atractivo 
guarda consigo los misterios de la dife-
rencia, de lo desconocido. Dos mujeres 
de rasgos indígenas, dos “flores tropica-
les”, que se aprovechan de su parecido 
para desdoblar sus identidades y con-
vertirse en una sola quimera que ator-
menta desde el pasado a los hermanos 
González-Gil.

Esta fascinación ante lo extraño la 
podemos ver también en la obra plás-
tica de Paalen a través de sus paisajes 

gobernados por estructuras imagina-
rias. El ejemplo más claro es su pintura 
Les étrangers, cuyo título alude justamen-
te a lo extranjero.

Resulta un poco inusual que en esta 
obra no se distingan fácilmente per- 
sonajes o figuras que aludan a nuestra 
realidad material, pero entonces, ¿cómo 
captar la esencia de lo extranjero? 
Paalen opta por el lenguaje metafórico  
y traduce la diferencia o el extraña-
miento en el paisaje. Nos sitúa como 
espectadores en un espacio en el que 
predomina una sensación de descono-
cimiento o de no pertenencia, pero que, 
en tanto desconocido, al mismo tiempo 
nos seduce e intriga.

En su ensayo “The New Image” pu- 
blicado en el primer número de la re- 
vista dyn (abril-mayo de 1942), Paalen 
declara que el trabajo del artista no con-
siste en representar la realidad, pues esta 
tarea ya la ha perfeccionado la fotogra-
fía; sino en inventar una distinta, propo-
ner un nuevo orden de las cosas a través 
de la imaginación creadora.

Así, se vuelve significativa la capa-
cidad connotativa que tiene la metá-
fora, pues esta permite crear nuevas 
formas de sentido a partir de asociacio-
nes no preestablecidas entre las cosas. 
Tal noción se volvió, además, un pilar 
fundamental dentro de las intenciones 
artísticas del surrealismo. Para esta van-
guardia, la imagen poética provocada 

por la escritura automática permitió ten-
der puentes de significado mucho más 
complejos que aquellos dirigidos por  
el consciente. Según lo establecido en el 
primer manifiesto de 1924, el fulgor de 
la imagen surrealista posibilita una aso-
ciación fortuita entre dos o más ideas, lo 
cual da acceso a una aproximación más 
sincera al espíritu, en tanto que el cons-
ciente no aparece como un limitante 
para la imaginación.*1

La metáfora le permite a Paalen lo- 
grar aquello que buscaba en la ima-
gen: representar lo que no conocemos, 
lo que no hemos visto nunca, pero que 
puede ser imaginado y, por tanto, posi-
ble. Esta potencialidad creativa es a lo 
que el artista denominó “imagen pre-fi-
gurativa” y la podemos apreciar tanto 
en su obra plástica como en la literaria. 
A partir de la expansión de sentido que 
implica la esencia de este tropo poético, 
Paalen inventa espacios imaginarios en 
los que se rompen las leyes de lo ordina-
rio y en los que todo es factible.

Tal es el caso de la hacienda “Las 
Almas”, escenario en el que se desarro-
lla la trama de El axolote. Desde un prin-
cipio el autor logra insertarnos dentro 
de la historia de manera extraordinaria 
a través de minuciosas descripciones:

De repente, mientras la puesta de sol 
lo incendiaba todo, el deterioro des-
apareció bajo cascadas de bellísimas 
buganvilias de color lila y de llamara-
das rojas como el coral, que caían, cen-
tellantes, como un chisporroteo, sobre 
los tejados y los muros ruinosos: un 
esplendor de flores tras los oscuros y 
gigantescos brazos del laurel que arro-
jaba su sombra sobre el patio entero.

Mediante la construcción de hermo-
sas imágenes metafóricas, como la ante- 
rior, nos adentramos en un espacio insólito, 

*  André Bretón, “Primer manifiesto del surrea-
lismo”, Manifiestos del surrealismo, traducción 
de Aldo Pellegrini, Buenos Aires, Editorial 
Argonauta, 2001.

WOLFGANG PAALEN
DER AXOLOTL / EL AXOLOTE
Traducción de José Aníbal Campos
Ciudad de México, La Jaula Abierta/Museo 
Leonora Carrington de San Luis Potosí, 2019

Wolfgang Paalen, Study for totem landscape of my childhood, 1937.
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casi de ensoñación, en el que el tiem-
po se detiene y los murmullos del pasa- 
do se entremezclan con los sonidos del 
presente; en donde la noción de identi-
dad se vuelve difusa y se disuelve la del-
gada línea entre lo real y la mentira.

En la obra pictórica de Paalen tam-
bién se presencian espacios en los que 
se quebrantan las reglas de la lógica  
y en los que la imaginación se convier-
te en norma que favorece nuevas poten-
cialidades de existencia. Tal es el caso 
del óleo Study for totem landscape of my 
childhood, cuyo título sugiere reverbera-
ciones del pasado al aludir a la infan-
cia del artista. Nuevamente se trata de 
un paisaje atemporal e inhóspito, en 
el que predominan los colores fríos  
y las estructuras arquitectónicas ima-
ginarias. Se cumple la intencionalidad 
de la imagen pre-figurativa de la que 
se habló anteriormente, ya que no pre-
tende representar la realidad, sino abrir 
espacio a un nuevo mundo personal en 
el que las condiciones de posibilidad 
son ilimitadas y el sentido de la lógica 
no restringe a la imaginación. Se trata de 
un universo en el que las leyes físicas no 
tienen mayor importancia, y en el que 
la luna puede estar al nivel del suelo sin 
que nos cuestionemos la precisión de la 
representación.

Uno de los logros más grandes del 
surrealismo fue romper las barreras 
entre el arte plástico y la literatura. La 
obra de Paalen atestigua esto y permite 
leer en un mismo tenor toda su produc-
ción, dirigida por la inquietud seduc-
tora ante lo extraño y la capacidad de 
crear mundos en los que todo es posi-
ble. Espacios en los que se borran las 
certezas y donde las criaturas extraor-
dinarias, como el ajolote, anuncian el 
preludio de una nueva oportunidad de 
realidad. En su obra tanto literaria como 
pictórica lo posible no se justifica en lo 
conocido; pero los espacios que reco-
nocemos se abren a un sinfín de opor-
tunidades creativas en las que confluyen 
pasado y presente, sueño y vigilia, reali-
dad y ficción. ~

DULCE ALCALÁ LOMELÍ es licenciada en literatura 
latinoamericana y maestra en estudios de arte por la 
Universidad Iberoamericana.

“Cuando Álvaro me propuso este pro-
yecto, nos pusimos rápidamente de 
acuerdo en que allí debía aparecer la 
verdad; la verdad, aunque la verdad 
nos perjudicara. Lo fundamental era 
ser sinceros.” 

Es posible decir la verdad sin recu-
rrir al escándalo. En la docuserie en 
diez capítulos Mario Vargas Llosa, una vida 
en palabras, una producción del Centro 
Ricardo B. Salinas Priego, el escritor 
peruano nos muestra cómo hacerlo. 
Habla de los principios políticos en los 
que cree, comparte su crítica sobre lo que 
considera los efectos nocivos de la demo-
cratización de la cultura, aborda los valo-
res que alimentan su quehacer literario  
y confiesa sus expectativas respecto de su 
legado. Es una verdad menos llamativa, 
sin duda, pero más trascendental. 

 Claro, no estoy seguro de que todas 
esas verdades, a estas alturas de su vi- 
da, lo perjudiquen demasiado. No por-
que los temas sean irrelevantes, sino por 
su reiteración. Antes hemos tenido noti-
cias sobre su militancia comunista en la 
Universidad de San Marcos, o sobre su 
identificación inicial con la Revolución 
cubana. Pero en este mundo infestado  
de individuos que prefieren hundir-
se con la tragedia de su pueblo antes 
que reconocer que se han equivocado,  
podemos decir que sí, la confesión de 
Vargas Llosa, por reiterada que sea, tie- 
ne mérito.

Hay mérito en admitir que el silen-
cio sin rubor ante el vergonzoso caso 
del poeta Heberto Padilla era impo-
sible, como imposible fue llegar a la 
urss, mirar la decadencia material que 
arrastraban esos autómatas aislados del 
mundo y decir con sinceridad: así es 
como quiero vivir.

En la docuserie el escritor confiesa 
que su naufragio intelectual encontró,  
a partir de 1969 en Londres, no una hoja 
de ruta –“el liberalismo no tiene respues-
tas para todo”, reconoce–, sino una brú-
jula que lo orientó en el campo de las 
ideas. Antes, en París, al leer de forma 
clandestina los artículos de Raymond 
Aron, había sentido la mortificación de 
quien admite estar de acuerdo con el 
adversario. El compás de Karl Popper  
e Isaiah Berlin señalaba que para esca-
par de los extremos del colectivismo, 
de los impulsos y las deformaciones de 
la realidad, de las hogueras contra el 
disidente y el extranjero solo había un 
Norte posible: la libertad. 

Fidel Castro y su respuesta a la carta 
de los intelectuales en 1971 –“¡Cerrada 
la entrada indefinidamente, por tiempo 
indefinido y por tiempo infinito!”-, sus 
compañeros del Colegio Leoncio Prado 
que, acomplejados por su color de piel, 
se infligían agravios cotidianos, y los 
simpatizantes de Fujimori, que al verlo 
arribar al Hotel Crillón tras la elección 
de 1990 le gritaron “¡Fuera, gringo!”, 
compartían en sus expresiones el tufo de 
intolerancia propio del fanatismo ideo-
lógico y del prejuicio racial.

Por eso su defensa de la sociedad 
abierta no es casual. Él ha vivido y docu-
mentado los estragos de esa llamada 
de la tribu que con frecuencia seduce  
y envilece a la humanidad. 

En 1972, Paramount decidió rodar 
una película sobre la Guerra de Canudos 
y Vargas Llosa fue elegido para escribir 
el guion. Os Sertões, el libro de Euclides 
da Cunha, además de descubrirle el 
panorama sobre aquel enfrentamien-
to que convulsionó a Brasil a finales del 
siglo xix fue el punto de partida para su 
novela más ambiciosa, La guerra del fin del 
mundo, que retrata la historia de quie-
nes, devorados por el fanatismo político  
y religioso, fueron incapaces de compren- 
der sus motivaciones, hasta el punto del 
exterminio. 

Sí, también hay que estar en Lima, 
viviendo en una casa de madera duran-
te los años de Sendero Luminoso para 

por Paul Mil Hernández

Las verdades  
de Mario  

Vargas Llosa

TELEVISIÓN
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comprender la angustia que siembra el 
terrorismo. “Decidí traer mis manus-
critos a Princeton la primera vez que 
participé en política… [porque] pensa-
ba que un cóctel molotov podía acabar 
con todos”, recuerda el escritor.

En suma, hay que percibir el mundo 
con los ojos de Mario Vargas Llosa para 
comprender su entusiasmo por el libe-
ralismo. Esa es la verdad que ofrece en 
su docuserie: “Se cuenta la evolución de 
alguien que [...] fue descubriendo a lo 
largo de los años que el comunismo, que 
el colectivismo, que el estatismo traían 
más problemas que aquellos problemas 
que resolvían.”

Crítica de la cultura  
de nuestro tiempo
Es verdad, la defensa de una sociedad 
libre y pluralista admite una premi-
sa cultural, ya que el individuo puede 
desplegar su creatividad en resistencia 
al cepo que imponen los fines y pre- 
juicios de la sociedad tribal. Y esto es 
tan cierto como que el libre albedrío no 
siempre se traduce en la introspección 
intelectual y la soberanía del yo. Una 
mayor libertad también alienta el retor-
no del ser humano a esa masa unifor- 
me que busca afanosa los placeres fáci-
les y el entretenimiento.

Aquí también, su manifiesto de bata-
lla contra la frivolidad nace de la pro-
pia experiencia. La caricaturización que 
hicieron en programas televisivos de su 
novela Elogio de la madrastra, las versio-
nes deformadas sobre su oposición a la 
dictadura de Fujimori y el asedio cons-
tante a su vida privada a raíz de su rela-
ción con Isabel Preysler retratan a una 
prensa que, en favor del rating, está dis-
puesta a recurrir al morbo, la mentira  
o la exageración. No es casual que su 
última novela, Tiempos recios, agregue  
a la intriga política los alcances noci-
vos de una publicidad deformada y 
perversa. 

Su crítica no es una cargada intran-
sigente contra el entretenimiento, sino 
un llamado al equilibrio: “no significa 
que haya una batalla a muerte entre las 
pantallas y los libros; deberían poder 
coexistir, pero no creo que sea lo que 
esté ocurriendo”.   

 “Me gustaría que lo que queda-
ra de mí fueran mis libros.” La cáma-
ra lo enfoca de perfil mientras observa 
curioso los libros dispuestos en fila 
tras el cristal del librero de madera.  
Parece que recordara aquel desig-
nio de Saúl Zuratas, el contador de 
historias de los machiguengas en El 
hablador: “Pero cada vez que paso cer- 
ca de esa quebrada, mi corazón vuelve a 
bailar. ‘Aquí nací la segunda vez’, pensan-
do. ‘Aquí volví sin haberme ido’, dicien-
do. Así comencé a ser el que soy... Desde 
entonces estoy hablando. Andando. Y 
seguiré hasta que me vaya, parece. Porque 
soy el hablador.” ~

Él, por su parte, no edifica su lega-
do sobre los pies de arena del escánda-
lo. No, aunque esta vez el medio usado 
fuese el que emplea la civilización del 
espectáculo. Ni los recodos de su vida 
amorosa, ni las causas del distancia-
miento con García Márquez asoman 
el rostro en la docuserie. Como en un 
cuento de Eduardo Sacheri, el Nobel 
les responde a los impulsos morbosos: 
“Me van a tener que disculpar.”

El oficio literario y el legado
Vargas Llosa reconoce haber aprendi-
do de Flaubert que la literatura es una 
vocación celosa y excluyente, compara-
ble al sacerdocio. Y esta ha sido en su 
vida tanto eso como una forma de catar-
sis ante las pulsiones autodestructivas. 
Algunos de los personajes de Vargas 
Llosa sucumben al tedio de la cotidia-
nidad, aceptan con resignación el punto 
final de la vejez y, gracias a esa expia-
ción, el escritor resucita y se rebela con-
tra la petrificación del tiempo y la fama. 

Los cachorros dicen con abulia en 
uno de sus relatos: “Y comenzábamos 
a engordar y a tener canas, barrigui-
tas, cuerpos blandos, a usar anteojos 
para leer, a sentir malestares después de 
comer y de beber y aparecían ya en sus 
pieles algunas pequitas, ciertas arrugui-
tas.” Vargas Llosa responde: “Yo me hice 
la promesa de no morirme con el Premio 
Nobel, y he demostrado que se puede 
seguir vivo después de recibir[lo].”

De los siete empleos simultáneos 
durante su primera juventud al traba-
jo de campo documentando sus nove-
las en Brasil, República Dominicana, 
Guatemala y la amazonia peruana, de 
las tardes de escritura en el café Gijón, 
en Madrid, a las de Londres, enclaus-
trado en la British Library, su trayectoria 
ha sido también un esquivar continuo 
del ocio. Así en la campaña electoral de 
1990 en Perú, arropado por el bullicio 
de la gente, como en el silencio de un 
departamento del edificio Sheffield, en 
Nueva York, donde otro ruido, menos 
tumultuoso, más grato, rompió la calma 
con una noticia largamente anhelada: 
le habían otorgado el Premio Nobel. 
La derrota, los laureles, la vida lo han 
encontrado siempre trabajando. 

PAUL MIL HERNÁNDEZ es conferencista  
y secretario académico de la organización  
Liderazgo Internacional, A. C. En 2016 ganó el 7o. 
Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público  
de El Universal.

En los tiempos que corren, caracteri-
zados por una vigilancia permanente 
de las “buenas conciencias”, un regis-
tro audiovisual continuo y multitudes 
de jueces anónimos dispuestos a emitir 
veredictos inmediatos en redes sociales, 
preguntarnos de qué podemos reírnos 
aún resulta pertinente. Para reflexio-
nar al respecto, partiré de la esfera de 
lo político, que de tanta materia ha 
provisto, durante siglos, al humoris-
mo nacional.

Quienes a lo largo de los sexenios 
desarrollamos el hábito (yo diría que 
terapéutico) de reír de los sinsentidos  
y embustes de los gobernantes, sabemos 
que desde 2018 el humor político se ha  
reconfigurado. Buena parte de quienes, 
mediante la risa, critican al oficialismo 
actual, no son quienes solían hacerlo 
antes. Por otro lado, muchos de quie-
nes hace unos años lanzaban con envi-
diable puntería los dardos de su humor 

por Hugo Valdés

¿De qué  
nos reímos?

HUMOR
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El universo de lo risible queda así 
muy acotado, pues todos podemos 
fallar, incluso en las actividades más 
inocuas, ya no digamos en las más sesu-
das. Pero, además, queda claro que 
cualquier broma sobre cualquier tema, 
puede, en la actualidad, encender la 
furia no de uno, sino de millones, pues 
incluso los comentarios entre nos han 
perdido su calidad de netamente pri-
vados y han adquirido, en cambio, una 
proclividad a ser extraídos de un con-
texto en el que sí son tolerados y hasta 
celebrados, para ser insertados en un 
escenario donde resultarán reproba-
bles por donde se los mire.

Lo interesante es que, como resul-
tado de este giro, quien mira con vana 
superioridad moral no es ya quien uti-
liza el sentido del humor para provocar 
la risa (no necesariamente a costillas de 
alguien más), sino quien juzga al bro-
mista desde una postura que se preten-
de sin mácula.

Las redes sociales facilitan este absur- 
do y dan cabida a otros mayores, pues, 
por un lado, al enjuiciado le es impo-
sible hurgar en el historial (digital y de 
vida) de sus jueces con el objetivo de 
evidenciar sus contradicciones e hipo-
cresía y poner en duda su pretendi-
da pureza. Por otro lado, sucede que 
quienes consideran que pueden resul-
tar perjudicados (jefes, familiares, auto-
ridades, etcétera) como consecuencia 
de estos juicios mediáticos optan por 
tomar medidas que eviten o mitiguen 
el daño a su imagen, sin importar si 
hay o no justicia en la sanción mediá-
tica infligida.

La risa como castigo social –cen-
surada por Aristóteles y descrita, 
siglos después, por Bergson4– ha cedi-
do, así, su función como reguladora 
de vicios sociales en favor de la críti-
ca exacerbada, vertida, principalmen-
te, en las redes sociales, pero también 
en los lugares donde la vida cotidiana 
transcurre.

Actualmente, todos podemos 
aparentar ser ejemplos morales sin 
preocuparnos de que eso no sea ni 
4  Henri Bergson, La risa. Ensayo sobre el significado 
de la comicidad, trad. de Guillermo Graíño Ferrer, 
Madrid, Alianza Editorial, 2016.

remotamente cierto. Basta con asumir-
se parte de alguna causa progresista, de 
la corriente que detenta el poder polí-
tico, o simplemente haber consumido 
cantidades ingentes de videos y memes 
respecto de cierto tema, para asumir el 
papel de juzgadores.

¿No es esto, en sí mismo, digno de 
risa?

Lo es, sin duda. Pero, al llamar a reír- 
nos de estos absurdos, ¿no caemos en 
el mismo vicio que las grandes mentes 
occidentales han censurado?

Por supuesto que sí. Inevitable- 
mente. Nuestras humanas limitaciones 
nos garantizan que, tarde o temprano, 
sin importar el grado de convicción 
que poseamos en cuanto a cierto tema, 
caeremos en un error, tanto o mayor 
que aquel del cual nos reímos.

El problema no consiste en ser fali-
bles, sino precisamente en no aceptar 
nuestra falibilidad y en no ser capaces 
de reírnos de ella. Esto aplica para cual-
quier ser humano, sea cual sea su ocu-
pación o la causa que enarbole.

¿De qué podemos reírnos? De lo 
que nos hemos reído siempre –y opino, 
incluso, que deberíamos hacerlo con 
mayor frecuencia–, pero bajo la condi-
ción de reírnos, primero, de nosotros 
mismos; de no tomarnos tan en serio 
que censuremos la opinión y la risa de 
los demás, y de no caer en el narcisismo 
que hace de cualquier postura (política, 
académica, científica, etc.) un dogma  
y que engendra fanatismos que no solo 
son peligrosos, sino también ridículos 
y altamente risibles.

Entre más difícil sea una época, 
mayor debiera ser la capacidad de los 
ciudadanos para reírse de sí mismos, de 
las circunstancias y de sus líderes, pues 
el sentido del humor engendra crítica  
y la crítica genera cambios. No es 
casualidad que la risa haya estado antes 
del lenguaje: posee propiedades vincu-
lantes que siempre han sido menospre-
ciadas, cuando no temidas. Ni tampoco 
es casualidad que haya sido, desde el 
principio de los tiempos, enemiga de 
los dogmas, tal como actualmente lo es 
de los regímenes autocráticos. ~

en contra de funcionarios de todos los 
niveles, hoy se han convertido en sus 
fervientes defensores.

La reacción de los interpelados tam-
poco es la misma. Sin embargo, afirmar 
que la falta de sentido del humor (y de 
tolerancia a la crítica) es privativa de un 
solo partido político y de sus seguido-
res sería absurdo. En todos los credos 
políticos y en todas las ideologías exis-
te siempre un sector que confunde lo 
importante con lo sagrado y que reac-
ciona mal, e incluso con violencia, a las 
críticas expresadas mediante el recurso 
de lo cómico.

Aristóteles,1 lo mismo que Platón,2 
rechazaban la risa de quienes, como 
resultado de su propia ignorancia, se 
consideraban mejores que aquellos 
de quienes se reían. Esta postura ha 
sido retomada a lo largo de la historia. 
Baudelaire, por ejemplo, censuraba  
a quienes se mofaban de quien termi-
naba en el piso como resultado de un 
tropiezo, pues le repugnaba que se sin-
tieran tan vanamente superiores a este.3

Pensemos, por un momento, que 
este llamado a la moderación es con-
veniente y que no debemos reírnos del 
gobernante que se equivoca (porque, 
a fin de cuentas, nosotros no somos 
gobernantes y, en caso de serlo, pro-
bablemente nos equivocaríamos tam-
bién). Renunciemos a reír de posturas 
con las que no concordamos, así parez-
can las más absurdas (como la de un 
mestizo que se identifica con el nacio-
nalsocialismo o la de un político cono-
cido por ser corrupto que se queja de 
la corrupción), y abracemos, única-
mente, el sentido del humor amisto-
so, que no denigra al otro ni degrada 
a quien lo ejerce. En un escenario tal, 
parece claro que solo podemos reírnos 
de aquello que no resulta ofensivo para 
nadie y de lo que estamos seguros que 
no podría, en un momento dado, acha-
cársenos como una falla propia.

1  Aristóteles, Poética, 1451 b, pp. 1-15.
2  Platón, Leyes, xi, 936 a, pp. 3-5.
3  Charles Baudelaire, “De la esencia de la risa  
y generalmente de lo cómico en las artes plásti-
cas”, trad. de Nadia Cordero Gamboa, filha, [S.l.], 
v. 1, n. 1, agosto de 2018, p. 6.
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“Como todos sabemos, Cristóbal Colón 
ha sido honrado por la posteridad debi-
do a que fue el último que descubrió 
América.” ¿De quién, si no de James 
Joyce, hubieran podido ser estas pala-
bras? Podrían haber sido, es claro, de 
Oscar Wilde, cuya sagacidad para el 
sofisma y el epigrama consistentemen-
te históricos, y sólidamente ofensivos, 
aún celebramos.

La cita corresponde a uno de los 
artículos publicados por Joyce en ita-
liano (“Ya que no podemos cambiar 
de país cambiemos de lengua”), en Il 
Piccolo della Sera, Trieste, 5 de septiem-
bre de 1912. “Il miraggio del pescatore 
de Aran. La valvola dell’Inghilterra in 
caso di guerra” es el título original de 
estas cuatro o cinco páginas con las que 
Joyce, aparte de ganar unas indispensa-
bles liras, se divertía exhibiendo miste-
rios de su milenario terruño y su juvenil 
erudición. ¿Erudición, sabiduría? Dice 
su amigo irlandés Arthur Power que 
no era J. Joyce precisamente un hom-
bre de muchas lecturas, y también lo 
anota Ellmann (en The consciousness 

por Eduardo Lizalde

Joyce, visión 
irlandesa del 

descubrimiento 
de América

A R C H I V O

Este artículo sobre la relación entre Joyce  
y Cristóbal Colón fue publicado en el número 
175 de Vuelta, en junio de 1991. Esta sección 
ofrece un rescate mensual del material de la 
revista dirigida por Octavio Paz.

of Joyce), cuando expone los confesa-
dos modestos conocimientos del autor 
del Ulises en cuanto se refiere a lengua, 
literatura e historia griegas. Pero ¿qué 
es una cultura grande? Un edificio es 
alto o grande solo comparado con uno 
mucho menos alto y grande. No ocu-
rre lo mismo cuando de medir cultu-
ra se trata.

La sabiduría, como el talento crea-
dor, es en los casos ejemplares más sen-
sibilidad, antena, sentido de las cosas,  
y tino para la selección de lo que se ha- 
ce y lee, que acumulación de conoci-
mientos y producciones. Si Joyce no 
hubiera sabido eso, ni Ulises ni Finnegans, 
resúmenes, compendios geniales y crí- 
tica de una era (entre otras cosas), hu- 
bieran podido ser escritos.

Cuatrocientos veinte años del des-
cubrimiento de América se conmemo-
raban cuando Joyce publicó el artículo 
que nos ocupa, en cuyo breve espa-
cio se da tiempo para ironizar en serio 
sobre otros asuntos. El tema del nuevo 
mundo descubierto, tan tardíamente, 
por Colón es el primero.

Mil años antes de que el genovés 
emprendiera su viaje, “san Brendan 
levantó anclas rumbo a lo descono-
cido en la desierta playa hacia la que 
nuestro buque avanza”, dice Joyce. Se 
refiere a la isla santa, Aranmor o Aran, 
llamada también Inishmore, situada 
tras la bahía del avanzado puerto de 
Galway, al suroeste de Irlanda. Pero no 
dice mucho más de la historia de la isla, 
ni de las otras dos islas Aran, a las que 
dio fama John M. Synge, célebre escri-
tor al que suele fustigar nuestro autor 
en sus cartas y ensayos, y del que fue 
amigo cercano.

El caso es que la aparente humo-
rada sobre la tardía hazaña de Colón 
y el milenario viaje del santo irlandés 
hacia América es técnica, geográfica 
e históricamente mucho más que una 
broma. Al celebrarse el iv centenario 
del descubrimiento, se editaron varios 
notables libros sobre, precisamente, el 
santo Brandon, Brandan o Brendan 
(484-578) y su legendario viaje por el 
Atlántico, desde las costas de Aranmor 
a las de Florida, del que dan testimo-
nio todas las sagas medievales en todos 

los idiomas, incluido naturalmente el 
gaélico.

Y ya se ha dicho que Joyce, crítico 
acerbo de su Irlanda, no era nunca tan 
irlandés como cuando la atacaba, ni 
dejaba nunca de celebrar sus bellezas  
y grandezas naturales, políticas o esté-
ticas. Por eso defendía a O’Sullivan por 
encima de Caruso (con algún exceso), 
a St. Brendan por encima de Colón  
y al vidente Fursa por encima de Dante 
(esto con mayor exceso patriótico), por 
haberse adelantado también varios 
siglos, en la visión literaria del infier-
no, el purgatorio y el cielo, al gran 
florentino.

La hazaña de san Brendan, su viaje 
desde Aran a la ignota Florida, no al- 
canzó reconocimiento político por 
varias razones: otros eran los tiempos 
sociales, comerciales, técnicos, menta-
les; otros los intereses científicos, otra la 
idea del mundo, etc., pero, sobre todo, 
el viaje de san Brendan era un viaje 
místico, no perseguía objetivos mate-
riales, era la aventura de un ilumina-
do en busca de la tierra prometida, por 
alguna secreta escritura, a los más san-
tos de la tierra.

Pudo haberse Joyce consolado por 
las injusticias históricas cometidas, en 
todas las eras, por los grandes centros 
imperiales de la cultura y la riqueza 
material. Ahora que conmemoramos el 
v centenario del encuentro entre el vie- 
jo mundo y el nuevo (que era tan viejo 
como el otro al ser conquistado), nos 
hallamos, cuando menos los hombres 
de América Latina, con que aún esta-
mos por ser descubiertos. Basta entrar 
a una librería del primer mundo para 
darse cuenta de lo que falta al viejo 
mundo por descubrir en el nuevo, 
desde los años en que todos (europeos, 
asiáticos y americanos) éramos preco-
lombinos. Precolombinos fueron tanto 
Nezahualcóyotl como san Agustín.

Y, para mayor consuelo de Joyce,  
el continente descubierto nunca se llamó  
Brendania, pero tampoco se llamó Co- 
lonia, sino injustamente América. ~
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