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La novela 
antropológica

NOVELA acerca de los hombres, el mundo aca-
démico y, en mayor extensión, sobre 
el mundo rural y su manejo de la vio-
lencia y las nuevas tecnologías. En  
el México contemporáneo nada es 
miel sobre hojuelas, bien se sabe, pero 
a esta narración le falta imaginación  
y le sobran personajes delineados por 
una brocha gorda, figurantes marcados 
por historias que rozan la compasión o 
la infamia, condenados de entrada al 
juicio moral del lector.

Ciudad de México y Frontera Co- 
rozal. En la capital, un grupo de inves-
tigación neurocientífica, liderado  
por el brillante y carismático profesor 
Luis Roth, decide investigar un ase-
sinato ocurrido en el pequeño pue-
blo a orillas del río Usumacinta, justo 
en la frontera entre Chiapas y Gua-
temala. Allí, aguas abajo, dos emigran-
tes encontraron el cuerpo descosido 
a navajazos de la joven Dayana. Las  
investigaciones de rigor dan con los 
culpables. Jacinto y Saraí, ella prima de 
Dayana, urdieron un plan de homici-
dio y atacaron a quien era el tercer ele-
mento de un triángulo amoroso más 
bien improbable, que comienza con 

escarceos sexuales y termina en fogo-
nazos de pasión fragorosa más plausi-
bles en gente de mayor edad y no en 
tiernos adolescentes despertando a su 
madurez sexual.

La novela se parte en dos al mo- 
mento en que el autor decide matar 
al protagonista: Roth muere acciden-
tado en uno de los desplazamientos 
por la zona. El grupo de investigado-
res se sacude: tambalea el Centro de 
Estudios en Neurociencias Aplicadas. 
Aun así, la investigación continúa en 
manos del equipo de Roth, del que es 
parte Lucía Spinosi. Ella se encarga  
de narrar e interpelar la memoria del 
muerto mediante un uso acertado de 
la segunda persona del singular, así co- 
mo de descubrir sus vidas paralelas 
con diferentes amantes en el mundo.

Por otro lado, una buena parte de 
las páginas de Partes de guerra corres-
ponde a la vida íntima de Spinosi. 
Formada por Roth en las aulas de la 
unam, la joven investigadora carga 
consigo los recuerdos de una infan-
cia sin madre y un padre alcohólico 
y violento. Quizá por esta razón, una 
cierta empatía entre mujeres que han 

En su más reciente novela, Jorge Volpi 
busca contar el problema de la con-
vivencia y el descubrimiento mutuo 
de dos civilizaciones opuestas en 
un mismo país. Partes de guerra junta  
a los habitantes de un pueblo olvida-
do al sur de México con un equipo 
de investigadores en neurociencia al 
que le interesan los casos de violencia 
inusitada. Tristemente, lo que parece 
un ensayo novelado de comprensión 
sobre el otro termina siendo una anéc-
dota donde abundan lugares comunes 

Jorge Volpi
PARTES DE GUERRA
Ciudad de México, 
Alfaguara, 2022, 240 pp.
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sufrido de violencia, es que Spinosi se 
acerca a Saraí y traba amistad con ella. 
Lo mismo le sucede con Fabienne, 
la exesposa de Roth y parte del cuer-
po de investigadores que trabaja en 
Chiapas. La viuda la hace cómplice de 
las numerosas amantes que Roth tuvo 
en vida, y Lucía la asiste con el trabajo 
del duelo y la sorpresa de haber encon-
trado un manojo de mentiras en la vida 
de su pareja de décadas.

Como si no fuese suficiente con el 
problema de la violencia de las perife-
rias, la estela que deja el muerto no es  
su legado científico y académico, sino su  
secreta vida amorosa, que escandali-
za a la narradora y condena al antes 
virtuoso investigador al repudio. Si el 
libro inicia con una terminología muy 
precisa –a veces sofocante– sobre los 
campos de estudio de lo neurológico y, 
en consecuencia, la plausibilidad de las 
hipótesis académicas de comprensión  
de un asesinato, la potencia y verosi-
militud de Roth como personaje ter-
minan disolviéndose por el énfasis  
y la explícita condena a sus costumbres 
de cama. Parecería al final que el lúcido  
profesor es relevado por una suerte de 
villano irredimible con causas judicia-
les que quedaron impunes.

Si bien Partes de guerra resulta un 
texto fallido en que la organización 
literaria sufre de una suerte de buenis-
mo antropológico donde los persona-
jes son juzgados dependiendo de su 
cercanía con la vida contemporánea  
y urbana, la novela también abre la 
discusión sobre el propósito final de 
la literatura y la efectividad de carac-
teres esbozados como anzuelos de dis-
cursos en boga. Jacinto, el culpable de 
haber asesinado a Dayana, resulta par-
cialmente redimido después de que en 
un análisis médico es diagnosticado 
con patologías mentales. El mal pare-
ce no existir en Frontera Corozal, de 
no ser por causa de la contaminación 
por parte de Occidente o por perte-
necer al país que le tocó en suerte. La 
civilización, aquella que trae consigo 
el equipo de investigación en neuro-
ciencia, no halla redención posible si 

su cabeza misma está corrompida por 
la poligamia. Fabienne termina por 
ser un bosquejo apresurado de la bri-
llante investigadora que es. Más rinde 
su representación como viuda humi-
llada. Lo que por momentos sufre 
por los golpes de efecto más propios 
de una telenovela que de un traba-
jo literario sobre la inefabilidad de la 
violencia –las dos noticias que relata 
Spinosi al final de la novela son inne-
cesarias argumentalmente y pecan de 
efectismo–, también lo hace por la 
predictibilidad de los personajes, o su  
tendencia a funcionar únicamente 
como ventrílocuos que amplifican el 
suspenso.

Aunque el esquematismo y la falta 
de profundidad al imaginar argu-
mento y personas lastren el ejercicio 
interpretativo, quizá la obra de Volpi 
pueda leerse como si de un “antima-
nual” literario se tratara, en el que el 
género de la novela defienda la com-
plejidad a veces desconcertante de los 
seres humanos versus las intenciones 
de construir un muralismo sofocante  
por causa de una trama obligada a ce- 
rrarse o a proveer un mensaje explíci-
to. La novela como género hace algo 
más que contar o referir, dígase esti-
mular el espíritu crítico o dialogar 
con una determinada tradición lite-
raria, y Partes de guerra tiene el mérito 
de traer a reflexión lo que es posible 
escribir, lo que es necesario callar, y lo 
que finalmente resulta mejor cuando 
es desmentido, negado o apenas suge-
rido. La literatura se diferencia de la 
antropología en las pretensiones que 
tenemos de aquella. A veces no saber, 
encontrar fisuras, proponer persona-
jes contradictorios, escribir contra el 
buenismo de moda, se convierte en 
el mejor antídoto frente al texto que 
describe, con las mejores intenciones, 
las virtudes de los olvidados y cae ine-
vitablemente en el maniqueísmo y la 
complacencia con la circunstancia 
coyuntural. ~

ANTONIO VILLARRUEL (Quito, 1983) es 
ensayista y doctorante en Madrid y Ciudad 
de México.

Soltar al tigre
HISTORIA

Desde el siglo xix, la violencia en 
México ha sido interpretada como 
una práctica inherente a un país con 
grandes desigualdades sociales y tra-
diciones autoritarias. El tópico de un 
México sangriento, que produjo pági-
nas y páginas de disquisiciones evolu-
cionistas y eugenésicas, y que cristaliza 
en la conocida frase de Porfirio Díaz 
de que Francisco I. Madero, con su 
Revolución de 1910, había “soltado al 
tigre”, arraigó, hasta hace muy poco, 
en los acercamientos teóricos e histó-
ricos al tema.

Un libro reciente del historiador 
Pablo Piccato, en la valiosa colec-
ción Historia mínima, que dirige Pablo 
Yankelevich en El Colegio de México, 
ofrece la visión más actualizada, 
desde el punto de vista historiográ-
fico, del fenómeno de la violencia en  
el siglo xx mexicano. Como en los 
clásicos ensayos de Walter Benjamin  
y Hannah Arendt, Piccato parte de una  
distinción entre diversos tipos de vio-
lencia y de un abandono de cualquier 
determinismo normativo que asocie  
la violencia al “atraso”, la “barbarie” o la  
composición social o racial del país.

El historiador, que hace un par de 
años publicó Historia nacional de la infa-
mia. Crimen, verdad y justicia en México 
(2020), propone una subdivisión del 
fenómeno de la violencia en siete ti- 
pos: la “revolucionaria” y de la gue-
rra civil, la “agraria” o de las disputas 
por la propiedad territorial, la “reli-
giosa” o relacionada con las religiones 
y sus instituciones, la de los “pistole-
ros” y la criminalidad y delincuencia 

Pablo Piccato
HISTORIA MÍNIMA DE LA 
VIOLENCIA EN MÉXICO
Ciudad de México, El 
Colegio de México, 2022, 
312 pp.

por Rafael Rojas
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comunes, la de las guerrillas, movi-
mientos armados y su represión desde 
el Estado, la del crimen organizado  
y los negocios ilegales, y la de géne- 
ro y los feminicidios.

Los siete tipos de violencia son 
estudiados por Piccato a través de 
un enfoque narrativo e interpretati-
vo que opera, a la vez, en la dimen-
sión sincrónica y la diacrónica. Cada 
una de las violencias es predominan-
te en un periodo específico del siglo 
xx: la revolucionaria en la década del 
diez, la agraria y la religiosa entre los 
veinte y los treinta, el pistolerismo en 
los años cuarenta y cincuenta, las gue-
rrillas y el autoritarismo en los sesen-
ta y setenta, el narcotráfico entre fines 
del siglo xx y principios del xxi, y los 
feminicidios en las últimas décadas.

Observa el profesor de la Uni- 
versidad de Columbia que todas esas 
violencias y otras, como la racista, la 
machista o la xenofóbica, se mani-
festaron simultáneamente desde el 
periodo revolucionario, pero cada una 
tuvo su propio momento de despegue 
y expansión a lo largo de la centuria. 
También argumenta Piccato que en 
todos los casos se yuxtaponen las vio-
lencias desde abajo y desde arriba, 
las activadas por reclamos de justicia  
e igualdad y las destinadas al control 
y la represión.

En contra de viejos estereotipos 
heredados, el historiador argumen-
ta que la violencia contra civiles en el 
periodo revolucionario fue practicada 
por todas las corrientes: la maderista 
y la zapatista, la villista y la carran-
cista. A partir de los estudios clási-
cos de Robert McCaa, Piccato regresa 
al debate sobre el millonario saldo de 
muertes de la Revolución, una expe-
riencia que, sin embargo, no debe 
equipararse a las prácticas del terror 
en revoluciones comunistas como la 
rusa o la china.

La violencia rural es analizada 
desde la larga tradición de rebeliones 
agrarias, estudiada por John Tutino, 
Florencia Mallon, Romana Falcón y 
otros historiadores. Aunque sus raíces 

inmediatas se encuentran en los años 
revolucionarios, ese tipo de violencia  
se expande y reproduce, especial-
mente, en algunos estados que vivie-
ron experiencias de radicalismo 
agrario, como Veracruz, Yucatán, 
Tabasco y Michoacán, bajo los gobier-
nos de Adalberto Tejeda, Heriberto 
Jara, Tomás Garrido Canabal, Felipe 
Carrillo Puerto y Francisco J. Múgica.

A pesar de que la violencia agra-
ria no respeta fronteras ideológicas  
o políticas, son inevitables las distin- 
ciones entre liderazgos agraristas 
como los de Úrsulo Galván o Herón 
Proal, y cacicazgos como los de Parra, 
Cedillo, Santos, Barrios o Charis. Esa 
tensión normativa en el mapa de la 
violencia agraria es trasladada al ter-
cer tipo estudiado, el de la violencia 
religiosa, donde chocan el anticle- 
ricalismo revolucionario y el inte-
grismo católico, sobre todo, en esos 
mismos estados que experimentaron 
radicalismos agrarios.

Tan atento a los brotes de violen-
cia de los levantamientos cristeros  
y la contrainsurgencia callista, como 
a los de sinarquistas y “camisas dora-
das”, Piccato aprovecha hábilmen-
te, en estos capítulos, la narrativa 
de la Revolución (Guzmán, Azuela, 
Campobello, Revueltas...) y estudios 
de microhistoria como el clásico de 
Luis González y González, Pueblo en 
vilo (1968). Este recurso se afina aún 
más en el capítulo siguiente, dedicado 
al pistolerismo, donde el historiador 
recupera las tesis de Historia nacional 
de la infamia, que contiene un sugeren-
te análisis de los orígenes de la novela 
negra mexicana: Leo D’Olmo, María 
Elvira Bermúdez, Rodolfo Usigli, Juan 
Bustillo Oro, Rafael Bernal.

La emergencia de guerrillas, en el 
México de los sesenta, es uno de los 
temas de mayor atracción historiográ-
fica en años recientes. Piccato retoma 
estudios de Adela Cedillo, Fernando 
Herrera Calderón y Ariel Rodríguez 
Kuri para reconstruir los proyec-
tos guerrilleros de Rubén Jaramillo, 
Genaro Vázquez, Lucio Cabañas y la  

Liga 23 de Septiembre, a los que se 
enfrentó la contrainsurgencia y repre-
sión de los gobiernos de Gustavo Díaz 
Ordaz, Luis Echeverría y José López 
Portillo. Aquí el historiador se adentra 
en el terreno escabroso del respaldo  
a la represión en segmentos conserva-
dores de la sociedad mexicana.

Los dos últimos capítulos de este 
libro ágil y documentado están dedi-
cados a temas que corresponden a la 
historia presente de México: el nar-
cotráfico, la violencia de género y los 
feminicidios. Piccato expone, críti-
camente, el giro de la estrategia del 
Estado mexicano, de la complicidad 
en los años ochenta y noventa, a la 
guerra y hostilización en las prime-
ras décadas del siglo xxi. Y concluye: 
“presidentes vienen y van, pero la vio-
lencia sigue ahí, imponiendo su lógica 
impredecible”. Conclusión tan váli-
da para aquella violencia como para 
la feminicida, cuyo único saldo res-
catable es la ingente movilización de  
colectivos feministas, a favor de los 
derechos de las mujeres. ~

RAFAEL ROJAS es historiador y ensayista. Su 
libro más reciente es La epopeya del sentido: 
ensayos sobre el concepto de Revolución en 
México (1910-1940) (El Colegio de México, 
2022).

La diaria faena  
de hacer tierra

POESÍA

Alicia García Bergua
CANCIONES EN VOZ 
BAJA
Ciudad de México, 
Bonilla Artigas/UACM, 
2021, 108 pp.

En el breve prólogo a Los zapatos en 
círculo (2020), la antología poética  
de Alicia García Bergua, Carmen 
Villoro dice que la suya es “una poe-
sía autobiográfica”, una especie de 

por Arturo Gutiérrez Plaza
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“álbum de fotografías” en el que se 
capturan “escenas cotidianas procesa-
das al interior de los versos, cernidas 
firmemente entre silencios” y a través 
de los cuales se “descubre el desampa-
ro de la condición humana” y “nues-
tra ineludible soledad”. Su libro más 
reciente, Canciones en voz baja, confirma 
esa caracterización.

En Canciones en voz baja, una vez 
más, si algo intimida y desconcierta 
al lector es la cruda exposición –a la 
que ha de enfrentarse como invitado 
inadvertido– de la intimidad familiar 
y anímica del sujeto poético delibera-
damente confesional y autobiográfi-
co que nos habla. La mayoría de los 
poemas están escritos con una extra-
ña simplicidad, una frontalidad a ratos 
engañosamente prosaica tras la cual, 
sin embargo, siempre nos sorprende 
un hallazgo verbal que activa la ten-
sión interna de la totalidad del texto, 
haciéndolo entidad orgánica y expe-
riencia poética. Una inesperada reso-
nancia reverbera en el lector, como 
efecto de una tramada construcción, 
en la que según confiesa la voz poéti-
ca “los poemas, se cargan de algo / que 
nunca oso decir desde un principio”.

El tono dominante en todo el libro 
es el de una voz ganada por una inten-
sa y cotidiana lucha con la soledad: 
“Mi soledad es honda, / viene desde 
mi infancia, / su agujero se ajusta solo 
a mí.” Ahora bien, el ahondamiento 
de esa experiencia es resultado tam-
bién de la constante pugna: con el 
dolor incurable producido por las 
ausencias; con el paso del tiempo  
y el anclaje a la nostalgia; con el lega-
do familiar y sus incidencias en la vida 
emocional y psíquica; con la inevita-
ble pregunta por el ser; con los sue-
ños y pesadillas que la habitan; con la 
degradación del cuerpo y la compren-
sión de su condición animal; pero asi-
mismo con el deseo de encontrar en el 
presente el necesario sosiego y pleni-
tud que le permita vivir, viendo más 
allá, reconciliada con el hecho de exis-
tir íntegramente en el orden natural. 
Una súplica latente por alcanzar dicho 

estado, asordinada pero intensa, como 
una canción “en voz baja”, “con miedo 
de levantar la voz”, subyace en todo el 
poemario. Quizás el poema “Oración” 
sea una buena muestra de esto. Allí se  
dice: “Que haya un motivo, / una volu-
ta que se haga remolino / y levante 
mi vista de este piso. / Que levante la 
cabeza sin pensar / y se crucen otras 
miradas, / otros aires más allá / que no 
he visto / y nunca he respirado.”

Los 81 poemas que conforman 
el libro se distribuyen en tres par-
tes numeradas y, aunque no hay nin-
gún título o epígrafe que sirva como 
indicador del criterio seguido para 
tal partición, sí parece imperar una 
distinción temática o en todo caso de 
focalización en cada sección. Canciones 
en voz baja transcurre en una suerte de 
progresión que parte de la niñez y va 
ofreciéndole al lector indicios de las 
características y tensiones del ámbi-
to familiar, así como de los distintos 
miembros que constituyen ese mundo 
(padre, madre, hermanos, abuelos,  
primos, amigos cercanos); todos, aun- 
que ausentes, están radicalmente pre-
sentes en la subjetividad de la voz 
poética. Las huellas de esa historia 
familiar, nacida de la fatalidad de una 
pareja de exiliados catalanes, víctimas 
de la Guerra Civil española, a quie-
nes la vida lleva a buscar refugio y a 
establecerse en México, encarnan en 
el sujeto que nos habla, marcado por 
la impronta de un exilio que devie-
ne existencial, desde el que se reitera 
la necesidad de “hacer tierra” como 
manera de sobrellevar esa carga.

En la segunda sección, las figu-
ras del hermano y el marido muer-
tos parecen predominantes, aunque 
no exclusivas, pues son evidentes los  
vasos comunicantes que permiten 
que los núcleos temáticos que hemos 
señalado “fluyan” constantemen-
te entre las distintas partes del libro. 
Paulatinamente va emergiendo cada 
vez con más fuerza la conciencia de 
otras presencias que ayudan a ali-
viar el peso de tales vacíos. En par-
ticular, aparece la poesía como una 

necesidad para suplir la ausencia del 
marido, al decirnos que “cada poema 
es un fuego que enciendo / para esta 
frialdad con la que pasa el tiempo / 
y siento al despertar siempre sin ti”. 
Pero también alcanza mayor relieve la 
noción de que el poema es una forma 
de conciencia del cuerpo y de lo ani-
mal: “Quizá la poesía sea una lengua 
única / que se habla en cada idioma, / 
y sea la conciencia elemental del ani-
mal que somos, / un animal que puede 
jugar con el lenguaje. / Quizá la falta 
de poesía en cada uno / sea también 
motivo de catástrofes, / de frías deci-
siones de matar, / de no ser semejan-
tes, / de no asumir el cuerpo / como 
lugar común.”

En la tercera sección la naturale-
za asume un rol preponderante, espe-
cialmente lo arbóreo. Basta observar 
la portada para apreciar la importan-
cia que tiene en este libro la imagen 
del árbol (palabra, por lo demás, noto-
riamente recurrente en el último apar-
tado). Bajo su follaje pareciera darse 
cierta distensión, un mayor despoja-
miento y una mayor aceptación de la 
vida y su inevitable fugacidad. Acerca 
de los árboles se dice: “No quiero 
hablar aquí de sus raíces / que acep-
tamos como algo inevitable, / quiero 
hablar de sus ramas / matizando la luz 
cuya crudeza ciega, / y de su sombra 
que enfría la hoguera / que atizamos 
por tan solo vivir.” En ese aprendizaje 
de lo simple, del mero gozo de seguir 
vivos, la figura del perro innominado 
es una aleccionadora y cercanísima 
compañía, presente desde el primer 
poema del libro, cuya forma de estar 
en el mundo es manifestación de un 
saber animal ante el cual cede final-
mente nuestra soberbia, pues al vivir 
“simplemente espera / lo que el día le 
ofrece a cada paso”.

Todo lo dicho tal vez baste para 
afirmar que Canciones en voz baja es un 
libro conmovedor, cercano al diario  
y al álbum de familia, de una rara her-
mosura y una singular rudeza. Un 
libro cuyo valor estriba en el desa-
fío que nos propone desde su franca 
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Una historia 
personal del dolor

ENSAYO

Luis Jorge Boone
CÁMARAS SECRETAS. 
SOBRE LA 
ENFERMEDAD, EL 
DOLOR Y EL CUERPO 
EN LA LITERATURA
Madrid, Siruela, 2022, 
214 pp.

Una mañana, trece años atrás, Luis 
Jorge Boone (Monclova, 1977) sufrió 
una caída mientras hacía ejercicio 
en un parque de la colonia Roma, en 
la Ciudad de México; en ese momen-
to tenía treinta años de edad y la con-
vicción de que, como escribe, “los 
cambios de peso, las noches en vela, 
las fiestas de madrugada, las sesio-
nes kamikazes de estudio, la mala ali-
mentación, las posturas prolongadas, 
el castigo laboral, físico y mental [y] el  
sedentarismo” lo conducían a una fata-
lidad de la que creía poder escapar tro-
tando una hora cada día, después de 
dejar a su hija en la escuela: Boone 
pesaba por entonces ciento nueve kilos 
y era un hombre obeso.

“Mi juventud, lo que quedaba de 
ella, profería sus últimos estertores;  
se esforzaba en sostenerme, desespe- 
rada ante su propia disolución”, recuer-
da; no sin ironía, la culpa de todo ello 
era de la Fundación para las Letras 
Mexicanas, que le había otorgado una 
beca para la escritura de un libro de poe- 

por Patricio Pron

ARTURO GUTIÉRREZ PLAZA es poeta, 
ensayista y profesor universitario venezolano. 
Actualmente es profesor en la Universidad 
de Oklahoma. Su libro más reciente es El 
cangrejo ermitaño (Visor/FCU, 2020).

sencillez, al hacernos partícipes de 
una intimidad que en última instancia 
se hará también experiencia compar-
tida, en la medida en que cada lector 
pueda verse expresado en ella. ~

mas que Boone cambió por dos poema- 
rios, una colección de cuentos, la pri-
mera versión de una novela y una cierta 
cantidad de ensayos. “Hay plantas que, 
si las pones en un invernadero, proli-
feran, reverdecen; mi plumaje fue de 
esos. Además, engordé”, admite; el día 
de su caída –pisó una piedra en el par-
que mientras corría, simplemente– su 
vida pasó a estar presidida por la nece-
sidad de “curar, paliar o sortear [los] 
dolores” de la fascitis plantar, la her-
nia de disco y las otras complicacio-
nes provocadas por el accidente: pasó 
las siguientes seis semanas en cama  
y los diez años posteriores en hospita- 
les y consultorios en los que probó todas  
las terapias disponibles –inyecciones 
de cortisona, homeopatía, radiación, 
acupuntura, inversión de columna, 
biorregulación, magnetoterapia, trata-
miento con láser, astrología, inyeccio-
nes de ozono...–, pese a lo cual el dolor 
siguió siendo, como afirma, “una tien-
da abierta las veinticuatro horas”.

“Quizá no quería darme cuenta de 
que escribía este libro”, admite Boone; 
su Cámaras secretas es una reflexión acer-
ca de la enfermedad tal como esta es 
narrada en la literatura reciente, con 
especial énfasis en la mexicana, y por 
sus páginas circulan el Diario de invierno 
de Paul Auster, El mar de John Banville 
y las novelas de Frédéric Beigbeder, así 
como La enfermedad de Alberto Barrera 
Tyszka, la obra de Abigael Bohórquez, 
el Comí de Martín Caparrós, Sylvia 
Plath y los chamanes y robots de 
Roger Bartra, los libros La enferme-
dad del amor y La fábrica del cuerpo de 
Francisco González-Crussí, Canción de 
tumba de Julián Herbert y los Diarios del 
dolor de María Luisa Puga, las novelas 
de Philip Roth, César Vallejo y Susan 
Sontag. “Cuando me di cuenta de que 
la idea de una narrativa del dolor y la 
enfermedad guiaba mis lecturas, deci-
dí que este sería un libro lento”, sos-
tiene su autor, que tardó diez años en 
terminarlo; en enero de 2020, una pan-
demia mundial nos convirtió a todos 
en potenciales pacientes y al libro en 
el que trabajaba –y en el que no pudo 

concentrarse durante los primeros 
meses de confinamiento, reconoce– 
en una obra necesaria para muchos, 
no solo para él.

Boone adhiere a las ideas de salud 
y enfermedad del neurólogo y escri-
tor británico Oliver Sacks, quien afir-
mó que quizá deberíamos “verlas ya 
no en términos de una ‘norma’ rígi-
damente definida, sino en términos 
de la capacidad del organismo para 
crear una nueva organización y un 
nuevo orden que encajen con su dis-
posición y sus exigencias, tan espe-
ciales y alteradas” teniendo en cuenta 
que “enfermedad puede ser bienestar,  
y normalidad enfermedad”; el autor 
descubrió, mientras continuaba embar-
cado en su historia personal del dolor, 
que el cuerpo no es un “recurso reno-
vable” y que la separación entre este 
y la mente “resulta, cuando menos, 
inadecuada”; también comprendió 
que es “en el relato donde [las cosas] 
toman forma, donde ganan cuerpo  
y espesor, donde se expanden y se vuel-
ven símbolos, metáforas, anécdotas 
ejemplares”.

“El dolor nunca me ha abando-
nado por completo”, escribe Boone; 
“es un perro fiel, un guardián celoso, 
un consejero pronto, un recordatorio 
al César, un terco hijo de la chinga-
da”, pero también “parte de mi histo-
ria. Sin su intervención no sería este 
que soy y no existirían tampoco estas 
palabras”, dice. En uno de los mejo-
res pasajes de su libro, Boone recuerda 
a Ricardo Piglia, quien, en Los diarios 
de Emilio Renzi, hace decir a un crepus-
cular y derrotado Ezequiel Martínez 
Estrada que “hay una lucidez extre-
ma en la extrema enfermedad. No por 
su contenido, sino por su forma. [...] El 
conocimiento es como una dolencia 
abstracta producida por un órgano que 
no está destinado a pensar [...]. Pero no 
es una metáfora, es una dolencia cor-
poral, la peste blanca. Como una perla 
y la ostra [...]”. Y Boone, por su parte, 
agrega: “La enfermedad, desde ese 
costado, es movimiento, andadura, el 
trazo de un desplazamiento. La única 
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inmovilidad es la muerte. Enfermar es 
una oportunidad para ofrecer resisten-
cia. Enfermar como síntoma vital. La 
fiebre como potencia, la terapia como 
método de composición.” ~

PATRICIO PRON  es escritor. Este año ha 
publicado Traumbuch (Delirio) y No, no 
pienses en un conejo blanco (CSIC).

El sentido  
de la obsesión

CUENTOS

Fabio Morábito
LA SOMBRA  
DEL MAMUT
Ciudad de México, 
Sexto Piso, 2022, 
 216 pp.

Cuentista, ensayista, novelista, poeta, 
traductor y antólogo, Fabio Morábito 
es “un hombre de letras”. Una perso-
na que le encuentra sentido al mundo 
escribiendo.

El mundo es una máquina en movi-
miento incesante. Todo se mueve. Aun 
las piedras. Las grandes formaciones 
rocosas (enormes piedras encimadas 
unas en las otras en formidable equili-
brio) en algún momento tuvieron que 
acomodarse. Todo cambia. El mundo 
se mueve y se transforma sin senti-
do. Marcha, pero no va a ningún lado. 
Puro cambio sin fin. De este mundo en 
movimiento y en constante transfor-
mación, el escritor extrae unos cuan-
tos materiales, los pone en marcha, los 
anima, pero sobre todo: les da sentido. 
Esa es la función del que escribe: otor-
garle sentido al mundo. ¿Qué sentido 
nos entregan los cuentos de Morábito?

La sombra del mamut es el sexto libro 
de cuentos de Fabio Morábito. Lo pre-
cedieron Gerardo y la cama (1986), La 
lenta furia (1989), La vida ordenada (2000), 
Grieta de fatiga (2006) y Madres y perros 
(2016). A esta lista debemos añadir 

por Fernando García Ramírez

–dado que los recopiló y reescribió– la 
antología de Cuentos populares mexicanos 
(2014), reunidos a la manera de Italo 
Calvino y su antología de Cuentos popu-
lares italianos. Con estos libros Morábito 
ha dejado constancia plena de que se 
trata de uno de los mejores cuentistas 
mexicanos en activo.

En la historia del arte abundan los 
casos de creadores obsesionados con 
un tema, un personaje o una situación. 
Hay pintores que pintan una y otra vez 
la misma figura, buscando desentra-
ñarla (pienso en artistas como Vicente 
Rojo y sus innumerables “T” o en la 
serie de México bajo la lluvia); lo mismo 
sucede en la literatura. Está el caso 
de Vladimir Nabokov, que comenzó  
a prefigurar el tema de Lolita (el hom-
bre mayor obsesionado con las niñas 
púberes) desde sus primeros relatos. 
El tema cobró una forma mayor, pero 
aún imperfecta, en su novela El hechice-
ro (1939). Treinta años después de que 
la primera niña apareció en sus cuen-
tos, Nabokov llevó su obsesión hasta su 
perfección final, en 1955, en Lolita. Es  
en sus obsesiones en donde los artistas 
subrayan sus intereses más profundos, 
y en ellos podemos encontrar el sentido 
que sus narraciones proponen.

Como es natural, en los seis volúme-
nes de cuentos escritos por Morábito, 
el tópico de los traductores, correctores 
y libros es una constante. Llega a ima-
ginarse a una familia de varias genera-
ciones dedicada a la traducción: viven 
todos juntos en una gran casa, todos 
revisando y corrigiendo el trabajo de 
los otros. El de los escritores –y to- 
do lo relacionado con ellos– es un tópi-
co recurrente en los narradores de his-
torias. Pero es otro el tema al que quiero 
referirme. Apareció por primera vez 
en el libro Madres y perros (“En la pista”)  
y vuelve a aparecer ahora en “La som-
bra del mamut”, cuento que le da título  
a su libro más reciente.

“En la pista” describe la rutina de un  
hombre que acostumbra correr en una  
pista deportiva cercana a su casa. Lo 
hace poco antes de que oscurezca, 
por lo que el alumbrado se enciende 

cuando lleva recorridas varias vueltas 
al circuito. Los corredores habituales 
a esa hora se conocen y se saludan. Un 
día las luces tardan en prenderse, pero 
los corredores, que conocen la pista, 
siguen corriendo. En la oscuridad algu-
nos de los corredores jóvenes aprove-
chan el momento para agredir a los más 
viejos, primero con empujones y coda-
zos, más adelante con patadas y golpes. 
Los viejos, sin dejar de trotar, se defien-
den como pueden. Las agresiones van 
subiendo de nivel. Cuando súbita-
mente se enciende la luz de la pista, 
el narrador alcanza a ver a un corre-
dor joven sosteniendo en las manos un 
palo, listo para golpear. La luz regre-
sa a todos a la normalidad, como si 
nada hubiera pasado. Un buen cuento 
que recuerda las historias violentas de 
Pedro F. Miret.

En “La sombra del mamut” el esce-
nario se repite. La misma pista cer-
cana a donde vive el protagonista del 
relato. La misma rutina: trotar por 
las tardes. El mismo carril: el cuarto. 
Con una variante: ahora no hay gol-
pes sino una extraña pareja –un viejo, 
un muchacho– que corren muy juntos. 
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El protagonista pronto se da cuenta 
de que el muchacho es ciego y que su 
padre corre junto a él (unidos por una 
liga) para guiarlo en la pista. El prota-
gonista entabla amistad con la pare-
ja y se ofrece para suplir al viejo en su 
papel de guía del corredor más joven. 
No contaré el desenlace del relato, 
baste decir que, mientras el protagonis-
ta y el joven corren, el primero distin-
gue sobre la pista –debido a los juegos 
de luz y sombra que brinda la ilumina-
ción– una figura estrafalaria que “for-
maba la sombra de su cuerpo con la 
del cuerpo del muchacho, unidos por 
las muñecas: un animal asombroso con 
dos grandes colmillos”: un mamut. En 
la monótona rutina del corredor, esa 
aparición (un juego caprichoso de la 
iluminación) le da un nuevo sentido  
a su vida. Además del obvio cambio 
de la acción, el cuento presenta otra 
variante, un recurso que no había apa-
recido en los anteriores libros de cuen-
tos del autor. Como en Las palmeras 
salvajes de William Faulkner, este rela-
to cuenta dos historias: la historia del 
corredor guiando al joven invidente  
y una historia prehistórica, la de un 
hombre de las cavernas al que se le 
ocurre pintar dentro de una cueva una 
escena que representa la caza de un ma- 
mut. Las dos historias transcurren en 
paralelo, sin aparente conexión.

Un mismo escenario: una pista para 
ejercitarse. Una misma hora: el atar- 
decer. Un mismo protagonista: el co- 
rredor asiduo. Con dos variantes: el 
corredor ciego y el hombre que pinta 
el mamut en las paredes de la cueva. 
¿Por qué volvió Morábito a este mismo 
escenario? Porque algo en él lo obse-
sionaba. La pista, el corredor, la hora. 
Morábito cuenta otra historia usando 
los mismos elementos. Esa es una obse-
sión: un elemento perturbador que no 
puede quitarse de la mente. La histo-
ria de la violencia en la pista había sido 
insuficiente. Tenía que volver a con-
tarla para extraerle todos sus signifi-
cados. Ahora, en el segundo cuento, 
añade a la violencia inicial dos tipos de 
violencia: la historia del hombre de las 

cavernas termina muy mal (en un asesi-
nato) y la del corredor también: el pro-
tagonista acaba desairado por la pareja 
del padre e hijo, lo que le impide vol-
verse a encontrar con la sombra del 
mamut en la pista. A la violencia inicial 
del primer cuento, replica Morábito en 
“La sombra del mamut” dos tipos de 
violencia: una terrible y otra sutil.

Me he detenido en estos cuentos 
porque distingo en ellos el mismo sen-
tido: la inevitable violencia del mundo, 
su horror, en todas las formas. El odio, 
la envidia, la venganza, la muerte. Son 
constantes en los seis libros de cuen-
tos de Fabio Morábito. Todo transcu-
rre en medio de una aparente calma, 
hasta que de improviso la violencia  
–sutil o enconada– se apodera de los 
personajes y les da sentido. La violen-
cia como partera de historias cotidia-
nas. La violencia instalada en medio 
de vidas ordenadas. Una violencia que 
no es sino la grieta de fatiga de nues-
tra vida social. Una vida recorrida con 
lenta furia. ~

FERNANDO GARCÍA RAMÍREZ es crítico 
literario. Mantiene una columna en El 
Financiero.

Convocar a los 
muertos

NO FICCIÓN

Emanuele Trevi
DOS VIDAS
Traducción de Juan 
Manuel Salmerón 
Arjona
Madrid, Sexto Piso, 
2022, 140 pp.

“La escritura es un medio singular-
mente apto para evocar a los muertos”, 
sostiene Emanuele Trevi (Roma, 1964). 
Eso es lo que hace en Dos vidas, libro 
ganador del Premio Strega en 2021: 
rememorar (y con ello homenajear)  
a dos amigos suyos ya fallecidos, Rocco 

por Zita Arenillas

Carbone y Pia Pera. Ambos eran es- 
critores, como Trevi; ella, además, tra-
ductora y profesora de ruso. 

El texto tiene una estructura circu-
lar: abre y cierra con sendas referencias 
a El origen del mundo de Courbet. Los tres 
amigos asistieron juntos al Museo de  
Orsay cuando esta pintura acababa  
de llegar a sus salas (curiosamen-
te, entre su adquisición por parte del 
Estado francés y su colocación en la pi- 
nacoteca pasaron catorce años). La  
presencia en segundo plano de este 
cuadro –que simboliza “la fuente de 
todas las cosas, la puerta de la vida”– 
redimensiona la amargura inherente a 
cualquier texto que hable de la pérdida 
y la muerte. El lector a veces se olvida 
de que las personas de las que habla ya 
no están, y se concentra en aprehender 
a Rocco y a Pia a través de la mirada 
de su amigo. En este sentido, el autor 
consigue lo que se había propuesto: 
“sugerir lo máximo posible en la ima-
ginación del lector con lo poco que el 
lenguaje ofrece. [Enciende] un gran 
fuego psicológico con algunas rami-
tas húmedas recogidas aquí y allá”. El 
libro tiene 140 páginas.

Trevi dibuja a Rocco Carbone y Pia 
Pera en breves capítulos alternos. Los 
tres aparecen juntos en pocas ocasio-
nes. Hay una fotografía de Trevi y Pia, 
tomada por Rocco en su casa. Quizá 
solo hay una porque “nada nos recuerda  
más nuestra transitoriedad y futilidad 
que la fotografía”, y el objetivo es alar-
gar la vida de los muertos. Explica el 
autor que vivimos dos vidas, una físi-
ca y otra inmaterial, en los recuerdos 
de nuestros seres queridos. “Y cuan-
do la última persona que nos conoció 
muera, nos disolveremos, nos eva-
poraremos para siempre.” Salvo que 
alguien escriba sobre nosotros, podría 
añadirse.

Tres apuntes sobre Carbone: era un 
“campeón del resentimiento cósmico”, 
convivía con una “horrible e inútil san-
guijuela” (la infelicidad), y en sus nove-
las, “armado de un invisible plumero, 
[...] quitaba de todos sus objetos el 
polvo de la experiencia”. Solo con esas 
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Moisés Naím
LA REVANCHA DE LOS PODEROSOS. 
CÓMO LOS AUTÓCRATAS ESTÁN 
REINVENTANDO LA POLÍTICA EN EL 
SIGLO XXI
Ciudad de México, Debate, 2022, 376 pp.

Autocracias  
del siglo xxi

por Gisela Kozak Rovero

ENSAYO

LIBRO DEL MES

En El fin del poder. Empresas que se hunden, militares derrotados, papas 
que renuncian y gobiernos impotentes: cómo el poder ya no es lo que era 
(2013), el venezolano Moisés Naím (Trípoli, 1952) describió 

la caída de los liderazgos tradicionales en todos los campos, 
sobrepasados por los ejércitos irregulares, emprendedores 
de nuevo cuño que desafían a los monopolios y manifesta-
ciones populares que remueven gobiernos. Casi diez años 
después, en La revancha de los poderosos advierte que los “autó-
cratas sin fronteras” han puesto fin al fin del poder. El signo 
ideológico de Narendra Modi, Nayib Bukele, Daniel Ortega  
y Viktor Orbán importa menos que las 3P, claves de su éxito: 
populismo, polarización y posverdad. El populismo busca  
a los culpables, las élites económicas y políticas enemigas del 
pueblo; se vale de la polarización para dividir a las sociedades 
en todos los ámbitos; y se apoya en la posverdad, la ausen-
cia de consenso sobre lo verdadero y lo falso, explotada, por 
ejemplo, en las redes sociales.

Para Naím, las autocracias del siglo xxi, a diferencia de 
las pasadas, simulan la democracia. Los autócratas actuales  
–salvo en los casos de China, Cuba, Corea o Vietnam– llegan 
a la presidencia con el voto; una vez en el gobierno, su popu-
laridad legitima leyes y reformas que eternizan sus manda-
tos y dejan a sus pies a los poderes públicos. Hay elecciones, 
pero la oposición no dispondrá, o lo hará a duras penas, de 
financiamiento, posibilidades de hacer llegar su mensaje y 

pinceladas es posible hacerse una idea 
de cómo era Rocco: alguien atormen-
tado, abocado a no encontrar ningún 
tipo de paz. No queda claro en el libro, 
pero parece que era bipolar. 

Una de las virtudes de Dos vidas es 
que, a la orilla de los retratos de los 
amigos, germinan reflexiones persona-
les de Trevi sobre la vida y la muerte, 
sobre la literatura (es también críti-
co literario) y sobre la relación entre 
las tres. Por ejemplo, dice que “una 
parte considerable del dolor que sen-
timos depende de la voluntad de reme-
diar lo irremediable, de envenenar lo 
que somos con lo que podríamos ser”. 
Rocco Carbone era un sufridor impe-
pinable, pues se empeñaba en podar la 
vida precisamente de la vida. Buscaba 
una asepsia imposible. En sus novelas 
huía de la concreción, de la particula-
ridad. Dedicó muchos años a la semio-
logía y al estructuralismo, “al férreo 
propósito de imponer un orden alge-
braico a esas turbulentas materias que 
son los mitos y las novelas”. Otra mani-
festación de su búsqueda enfermiza de 

una esencialidad que Trevi considera 
incomprensible, pues la subjetividad, 
lo irracional y lo imprevisible es lo que 
nos hace humanos. Visto así, la causa 
de su muerte, un accidente de tráfico, 
parece una broma pesada.

Pia Pera es más difícil de definir, 
por sus contradicciones y recovecos 
(tal vez por ello su amigo recurre tam-
bién a descripciones de ella que hacen 
otras personas): parecía “una simpá-
tica señorita inglesa”, una anti-Mary 
Poppins, anticonformista, descara-
da, pero también tímida y suscepti-
ble, mediadora en los conflictos entre 
amigos, “tan seductora que no creo que 
echara nunca en falta la belleza que no 
tenía”. Sobre todo, dice Trevi, era una 
“inveterada masoquista”, demasiado 
dispuesta a dejarse herir. Y sorpren-
dente: hizo la mejor traducción al ita-
liano del Eugenio Oneguin de Pushkin,  
y al mismo tiempo escribía relatos eróti-
cos. A raíz de ellos Trevi despliega una 
de sus teorías, quizá la más exquisita:  
“Como todas las personas inteligentes 
que se ocupan de la vieja cuestión de 

buscar un equivalente verbal creíble 
al sexo, [Pia] prefería expresiones que 
estaban más próximas a la pornografía 
que a ese erotismo barato e hipócrita 
de tantas novelas para damas que son 
el único lugar del mundo en el que las  
pollas son ‘miembros’ y ridiculeces por 
el estilo.” 

La singularidad de Carbone y Pera 
está en su presencia post mortem en la 
vida de Trevi. El autor tuvo la sensa-
ción de que Carbone le acosaba en 
noches insomnes y angustiosas, hasta 
que se puso a terminar un libro de 
su difunto amigo que había quedado 
inacabado. Pera, sin embargo, es más 
escurridiza, porque era un “ser encan-
tador”: “las personas encantadoras 
muchas veces se consumen y al final se 
disuelven en medio de un remolino de 
minúsculas luces”. Emanuele Trevi, en 
este conmovedor retrato de la amistad, 
los convoca a ambos para que no des-
aparezcan del todo. ~

 ZITA ARENILLAS es editora y miembro de la 
redacción de Letras Libres.
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capacidad de contrarrestar el fraude electoral en tribunales. 
El texto expresa una preocupación compartida por otros inte-
lectuales. Coincide con los autores de Cómo mueren las demo-
cracias –Steven Levitsky, creador del término “autoritarismo  
competitivo”, y Daniel Ziblatt– en que el voto popular se con- 
vierte en la justificación de acciones reñidas con la separa-
ción de poderes, la alternabilidad en el poder y el pluralismo. 
También con Anne Applebaum en El ocaso de la democracia. La 
seducción del autoritarismo: el consenso democrático logrado des-
pués de la caída del Muro de Berlín ha cedido frente al nacio-
nalismo, la xenofobia y el conservadurismo. Asimismo, La 
revancha de los poderosos, al igual que Diego Fonseca en Amado 
Líder. El universo político detrás de un caudillo populista, describe  
el peligro de los liderazgos carismáticos, suerte de estrellas 
del espectáculo promotores del fanatismo.

El caldo de cultivo de las autocracias no son los más pobres 
sino los descontentos, decepcionados en sus expectativas de 
bienestar; estos alimentan a la derecha e izquierda iliberales 
europeas –al estilo de Alternativa para Alemania y Podemos– 
como alimentaron el ascenso de Hugo Chávez. El aumen-
to de la desigualdad, la precariedad laboral y el impacto de 
la desinformación fomentan la molestia con la democracia 
liberal en favor de autócratas que no necesitan consensos 
y acuerdos. Investido de cualidades sobrehumanas por sus 
seguidores, el líder se vale de los medios y las redes sociales 
para aparentar una relación cercana con “el pueblo”, confor-
mado exclusivamente por quienes lo respaldan.

Hugo Chávez es un ejemplo de este liderazgo basado en 
la emoción y el afecto, no en la evaluación de resultados; de 
hecho, sus fanáticos han exculpado al artífice de la ruina vene-
zolana de la devastación de su país: el responsable es Nicolás 
Maduro o, por supuesto, el bloqueo imperialista estado- 
unidense. No precisan de pruebas y argumentos, solo de fe. 
Los demócratas liberales pueden tener la razón de su lado, 
no la pasión, terreno por excelencia de los autócratas, exper-
tos en manipular emociones tan humanas como el espíritu 
de revancha y los sesgos cognitivos que nos empujan a refor-
zar nuestros prejuicios y convicciones; convertir en pasión la 
defensa de los valores que han llevado a las democracias libe-
rales exitosas, al estilo de Noruega, es una tarea clave.

La revancha de los poderosos propone cinco batallas: en contra 
de la mentira, los gobiernos criminales, el ataque autocrático 

a las democracias, la cartelización de la política y los rela-
tos iliberales. Al igual que Timothy Snyder en Sobre la tira-
nía. Veinte lecciones que aprender del siglo xx, Naím interpela a la 
ciudadanía para asumirse como tal desde diversas instancias 
organizativas y desde la acción individual. La alianza de las 
democracias liberales, el combate a los Estados devenidos en 
organizaciones gansteriles, caso Rusia, y el fortalecimiento de 
las instituciones son indispensables, no suficientes: la demo-
cracia puede devenir esclerosis institucional, mal que impide 
tomar rápidamente las decisiones necesarias al momento de 
las crisis nacionales e internacionales. Al igual que el brasile-
ño Roberto Mangabeira Unger en La alternativa de la izquierda, 
el venezolano subraya que la creatividad científica, tecnoló-
gica y empresarial debe ser llevada al terreno de la organiza-
ción de los Estados democráticos, muy dados a convertirse 
en mediocres, burocráticos y lentos.

Para terminar, insistiré en el punto de la posverdad, vía 
para las falsificaciones y la confusión disfrazadas de antieli-
tismo. Las universidades tienen una tarea clave al respecto, al 
igual que el periodismo; no olvidemos que el pensamiento de 
la izquierda posmoderna calzó, irónicamente, con el espíritu 
antiilustrado de la derecha iliberal al denunciar al saber co- 
mo construcción discursiva opresora; es una buena noticia, 
comenta Naím, que el pensador francés Bruno Latour, punta 
de lanza del cuestionamiento a la verdad científica, pidie- 
se concederle crédito respecto a la crisis ambiental y su 
relación con la acción humana, negada por políticos como 
Donald Trump. Vale la pena agregar que el pensamiento 
decolonial latinoamericano debería imitar a Latour, sobre 
todo después de la pandemia.

La revancha de los poderosos deja claro que, de no superarse 
el deterioro de la democracia liberal –en medio del cambio 
climático, las migraciones y las transformaciones del trabajo 
y la economía que empobrecen a la gente–, los órdenes auto-
ritarios van a proliferar todavía más en los cinco continentes. 
La democracia liberal ha sido apenas un instante en la histo-
ria de regímenes de fuerza de la humanidad; los autócratas 
lo saben muy bien y se aprovechan de nuestras dificultades 
para llevarnos al antiguo redil. ~
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