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* En este nuevo intento de volver a quién sabe dónde, 
he sentido (una vez más) que la maquinaria desarrol-
lista nos está desalojando del espacio de humanidad de 
donde venimos. El otro día, mientras pasaba frente al 
televisor de la sala (donde la familia deja pasar las ho-
ras), me llamó la atención la sonrisa de un (parcamente) 
jovial presentador de moda. Por un momento comparé 
la expresión de aquel hombre con la sonrisa desenfrena-
da de mi abuelo. Y pensé cuánto se han enfriado nues-
tras emociones, cuánto hemos dejado de ser humanos.

Édgar Borges/ Argenpress

De camino al trabajo, a veces (cada 
vez más seguido) me dan ganas 
de regresar. Regresar no necesari-

amente al modelo de casa (la no casa) 
que se parece tanto al modelo de la no 
vida que me aturde en el afuera (el tic tac 
sin armonía; la aceleración de los pul-
sos; las voces que de lo rápido parecen 
formar parte del mediocre ritmo de una 
película de Hollywood; es la fugacidad 
del espectáculo lo que me aturde la mi-
rada). El teatro del destiempo. Observo 
a las otras personas (pienso en mi ir y 
venir de todos los días) y desearía en-
contrar la forma de detener esta lógica 
de progreso que hemos comprado como 
realidad absoluta. (Desubicados del cos-
mos). Los analistas dicen que el mundo 
padece un grave problema económico; 
los más atrevidos, en maquillar el sinsen-
tido del desarrollismo, apuestan a susti-
tuir (sin reparo) la función de los políticos 
por la de los tecnócratas. Decir, seguir; 
gritar. Hay demasiado ruido como para 
detener el camino al desastre. Los opi-
nadores de turno maquillan la ruta para 
que nada cambie. (El sujeto se convirtió 
en la perspectiva de mundo que dibujó la 
industria de la realidad impuesta). Yo, en 
mi parar y volver, creo que tenemos un 
problema con nuestra naturaleza.

Objetos, tenemos los espacios invadi-
dos de objetos y de mensajes fugaces 
(cada vez recordamos menos las sit-
uaciones importantes). Se pregunta el 
poeta y crítico Peter Hamm (Alemania, 
1937), en el libro “Vivan las ilusiones” 
(Editorial Pre-Textos, 2011), refiriéndose 
al libro “La pérdida de la imagen o Por 
la sierra de Gredos” (Editorial Alianza, 
2003) de Peter Handke (Austria, 1942): 
“¿Y no es también una especie de lucha 
contra los molinos de viento el hecho de 

que Peter Handke, en su ‘Pérdida de la 
imagen’, contra el acoso diluvial de «im-
ágenes omnipresentes de objetos que 
se pueden comprar, de actos públicos, 
de acontecimientos y otras imágenes 
que suscitan la atención» y contra las 
imágenes de amenaza y amedrentami-
ento, fabricadas en serie por los medios 
de comunicación, conjure (o ponga en 
juego) imágenes, o fogonazos de im-
ágenes, completamente distintas?” Es 
posible que toda la literatura sea una 
forma de buscar (de inventar) la luz al 
final del túnel. (La literatura). Una vía 
de regreso. Y, en medio de la prisa que 
tritura cualquier posibilidad de pregun-
tas, desearía que algún maratonista de 
la loca carrera me interrogara (contra la 
pared del absurdo): ¿Regreso a dónde? 
Sí, ¿regreso a dónde? Y Peter Hamm 
intenta encontrar una respuesta a su 
pregunta (que quizá habita en una hab-
itación cercana a la mía): “Sólo estas im-
ágenes de paz, estas contra-imágenes 
de las imágenes acabadas y dirigidas, 
de estas imágenes-de-finalidad-y-de-
utilidad, son las que pueden encender 
el sueño del nacimiento de un hombre 
nuevo, que es aquello con lo que Peter 
Handke ha soñado en la sierra de Gre-
dos. Es el sueño de un solitario en la 
soledad. Pero, como dijo Unamuno, la 
soledad es «la forma más profunda de 
comunidad»”. Y justamente, en esa idea 
de Unamuno, percibo buena parte de lo 
que la sociedad de hoy ha perdido: el so-
nido de la soledad interior; la existencia 
de los otros; la comunidad que habita en 
el yo.

En este nuevo intento de volver a quién 
sabe dónde, he sentido (una vez más) 
que la maquinaria desarrollista nos está 
desalojando del espacio de humanidad 

de donde venimos. El otro día, mientras 
pasaba frente al televisor de la sala (don-
de la familia deja pasar las horas), me 
llamó la atención la sonrisa de un (par-
camente) jovial presentador de moda. 
Por un momento comparé la expresión 
de aquel hombre con la sonrisa desen-
frenada de mi abuelo. Y pensé cuánto 
se han enfriado nuestras emociones, 
cuánto hemos dejado de ser humanos. 
Como obedientes alumnos asistimos a 
la escuela del hielo. Y, con una velocidad 
que congela, abandonamos los encuen-
tros y los testimonios que nos confirman 
un lugar en el mundo de los vivos. (En-
tre la resignación y la nostalgia estamos 
aceptando la muerte del fuego humano. 
¿Cuál será la última generación infantil 
a la que le arrebataremos el vuelo de su 
ficción poderosa?). Escribe Handke en 
el libro “Ayer, de camino” (Editorial Alian-
za, 2011), al recordar a Austria: “Quisiera 
rasgar el país y abrirlo, sacar de dentro 
todas las malas superficies hasta que 
las capas de letreros, convertidas to-
das ellas en ilegibles, ondeen en todas 
las columnas de anuncios… ¿Cómo de 
un país de esta espantosa risa, a-risa, 
ha podido salir la música de Mozart, de 
Haydn y de Schubert?...¿Pero no será 
tal vez que hace doscientos años, en 
este país, en los países, se reía de un 
modo completamente distinto?...” Y me 
pregunto: ¿De qué modo reímos en el 
ahora (el del nunca estar… el del nunca 
ser)?

Después de todo, es posible que el re-
greso se trate de una compleja decisión 
personal que le permita al ser recuperar 
la calma, la mirada y el camino. Quisiera 
tener la voluntad de Robert Walser para 
pasear hasta más no poder y siempre en 
sentido contrario a los automóviles.
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En la ciudad de 
los monstruos

* Las películas de Romero se han transformado en referentes de culto para un grupo 
de fanáticos, entre los que se encuentra el director norteamericano Zack Snyder, quien 
debutó en el cine con un remake del Amanecer de los muertos (2004) en un momento 
en que las películas de plagas deshumanizantes volvieron a masificarse.

María Paz Peirano/ Redalyc.uaemex.mx; Bifurcaciones (extracto)

A 34 años de su estreno, la cinta de George 
A. Romero, El Amanecer de los Muertos 
(1978), sigue siendo una película digna 
de ser revisada. No solo puede ser con-
siderada una pieza clave del cine de terror 

gore, sino también referente notable de un momento 
experimental del cine norteamericano. Más allá de los 
prejuicios que pueda generar en el espectador la figura 
del zombi, consideramos que tanto la propuesta esté-
tica como el trasfondo político de la narración hacen 
particularmente interesante su visionado y análisis, 
especialmente por el interés del autor en la problema-
tización de la ciudad contemporánea.

El Amanecer de los Muertos es la segunda parte de 
una serie de películas de Romero. La primera, La no-
che de los muertos vivientes, se estrenó en 1968, el 
Día de los muertos en 1985, La Tierra de los muertos 
20 años después, el 2005, y la última de ellas, Diary 
of the dead, en el 2008. El argumento central de toda 
la serie es más o menos el mismo: de un día para otro, 
los muertos se han empezado a levantar de sus tum-
bas para comerse a los que quedan vivos. Son zombis, 
entes cuya existencia está en el límite entre la vida y la 
muerte. La mordida de éstos es fatal, pues quien se ve 
afectado se convierte a su vez en uno de ellos. Así, se 
va extendiendo como una plaga que desplaza rápida y 
al parecer inevitablemente, a los humanos.

El Amanecer de los muertos trata de cuatro sobre-
vivientes de uno de estos episodios, quienes tratan 
de llegar en un helicóptero a la azotea de un centro 
comercial ubicado en las afueras de la ciudad. Se refu-

gian en la parte superior del edificio mientras que los 
zombis han invadido los pisos inferiores y deambulan 
sin rumbo por los pasillos. A lo largo de la película 
los protagonistas intentarán seguir sobreviviendo, a la 
espera de que cese el ataque zombi o bien hasta que 
sean rescatados.

 Mall de zombis
 
Los zombis que construye Romero son entes anima-
dos cuya única fijación es comer carne humana. Son 
sujetos sin rumbo fijo, perdidos de sentidos cuya única 
certeza es que deben consumir. La cercanía de esta 
imagen con respecto al consumidor contemporáneo 
resulta innegable, especialmente si, como hemos con-
signado, el eje espacial de esta película es un centro 
comercial. Exploremos primero la idea del consumo 
en los zombis. Es interesante esta figura porque se 
trata, fundamentalmente, de seres caníbales, es decir, 
de entes que han llegado al consumismo más extremo: 
comer carne humana. Esta práctica, que ya desde los 
mitos colonizadores del S. XVI representa lo propia-
mente inhumano, implica el no reconocimiento de 
otro como un igual. El canibalismo horroriza, en tanto 
quien lo practica ha perdido toda capacidad de ver más 
allá de sí mismo toda sociabilidad y por ende, toda sol-
idaridad. Quien consume carne humana pierde parte 
fundamental de esa humanidad. 
Así pues, una so- ciedad de zom-
bis como la que muestra Romero 
en esta película no es en rigor una 

sociedad sino una masa de puras individualidades que 
se topan, incapaces de formar comunidad. Es una so-
ciedad que llegado al punto de consumirse a sí misma.

Esta idea del zombi consumidor se manifiesta en el 
tratamiento del espacio urbano en la película, lo que 
explica la centralidad del mall dentro de la narración. 
Los zombis de Romero entran por cientos al centro 
comercial, pasean por él y son sus dueños, constituy-
endo una metáfora del consumidor contemporáneo. El 
autor nos muestra el mall como el hogar de los zom-
bis, ya que es, como dice un personaje, el lugar al que 
vuelven porque es el único del que tienen memoria. 
Así pues, los zombis siguen actuando en función de 
las prácticas habituales de su pasado humano y se 
refugian en los lugares donde sus experiencias fueron 
significativas, en espacios conformados de sentido. El 
mall, por tanto, se ha convertido en el único espacio 
común al cual pueden acudir los zombis pues es el 
lugar que orientaba sus vidas. Es el espacio urbano 
por excelencia en una ciudad que estaba experimen-
tando el vaciamiento de sus espacios públicos, el sitio 
privilegiado donde se congregaron alguna vez como 
humanos pues la integración social se realizó no medi-
ante el ejercicio ciudadano sino mediante el consumo. 
El sentido de pertenecía a un colectivo se basó en los 
objetos que podían comprar y el espacio físico donde 
se concretizaba esa posibilidad era justamente el cen-
tro comercial.

El trabajo de Romero resulta visionario. Recordemos 
que esta película se realizó en u momento en que los 
centros comerciales se consolidaban en EU. Romero 
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nos muestra uno de esos prometedores shopping sit-
uados a las afueras de las ciudades norteamericanas, 
instituyendo una posibilidad de encuentro que 
necesita ser marginal, que parece querer escaparse 
de la ciudad. Resulta significativo que éste no sea 
sólo el espacio donde llegan los muertos vivos. 
El resto de los espacios públicos (y por supuesto, 
éste es solamente público) son los espacios del ter-
ror, los espacios apropiados por otro amenazante y 
peligroso.

El mall se presenta  como un espacio urbano que 
justamente niega la ciudad, huyendo de ella. Es un 
lugar en donde se puede escapar del encuentro con 
el Otro temido y reemplazarlo por el encuentro con 
nuestros iguales. Se transforma así en el único sitio 
donde los protagonistas sienten seguridad y tranqui-
lidad. Es más, a medida que transcurre la película, 
los humanos van convirtiendo el mall en su casa, 
en una extensión de sus individualidades. Amueblan 
y decoran el piso donde se cobijan, privatizándolo 
de tal manera que empiezan a perder conciencia 
de su posición de peligro y de la presencia de los 
zombis. De esta manera, Romero nos propone un 
espacio que tanto zombis como humanos usan como 
asilo, el lugar que todos desean y tienen en común. 
El espacio-mall se torna liminal en tanto facilita la 
identificación y el encuentro de ambos mundos. Es-
pacio público y privado, refugio de lo humano y lo 
inhumano.

Lo interesante de un lugar así de ambiguo es que 
acoge a personajes que también lo son. Humanos 
y zombis tienen en común mucho más de lo que 
aparenta en un principio, puesto que su carácter 
consumista y monstruoso es compartido. La pelícu-
la nos muestra cómo unos y otros se dan un festín 
de consumo en el mall. Por otra parte, la crueldad de 
los humanos hacia los zombis caníbales pero lentos 

y torpes, pone en entredicho quiénes son realmente 
los monstruos.

 Las murallas de la ciudad
 
Las películas de Romero se han transformado en 
referentes de culto para un grupo de fanáticos, en-
tre los que se encuentra el director norteamericano 
Zack Snyder, quien debutó en el cine con un remake 
del Amanecer de los muertos (2004) en un momen-
to en que las películas de plagas deshumanizantes 
volvieron a masificarse. A diferencia del original de 
Romero, en este remake el zombi no es ambiguo, 
sino que se opone totalmente a los protagonistas 
humanos. Los zombis son rápidos y evidentemente 
malvados. Pasan casi todo el film fuera del mal y 
aunque lo intenten no pueden accede a él. En este 
caso, el centro comercial pasa entonces a ser el ef-
ugio exclusivo de los humanos. Como en la cinta 
original, el mall simboliza la negación de una ciu-
dad repleta de otredad. Sin embargo, esta vez la bur-
buja artificial se encuentra en medio de la ciudad, 
aunque imaginariamente distante de ella.

Este mall es una isla que juega a ser un espacio 
público que no es un entorno ficticio de tranquilidad 
donde el consumo, la estética brillante y ordenada 
así como la sensación de control, permite la reno-
vada y temporal felicidad de los protagonistas. De 
manera similar a la película original, los humanos 
tienen la oportunidad de olvidar, dentro de este es-
pacio, a los Otros amenazantes, es decir, a los muer-
tos vivos(los muertos de hambre) que se agolpan 
fuera de sus puertas. El mall, irónicamente sigue 
cumpliendo el mismo rol que cumplía en nuestro 
mundo de zombis, segregando la otredad bajo el 
mismo miedo a su encuentro.

Si bien la película de Snyder es menos crítica que la 
de Romero, al releer los personajes y los espacios da 
cuenta de un cambio de perspectiva e imaginarios 
al interior de la ciudad. Es un film que pone en evi-
dencia el papel que los centros comerciales han ido 
adquiriendo en nuestras ciudades, desde el estreno 
de la película original. Uno podría especular que es 
la sensación de seguridad que otorga el mall la que 
impulsa al director a reposicionar los zombis fuera 
de él, si es que estos lograran traspasar sus puertas. 
El pánico se agudiza, justamente, en el momento 
imperativo de la huida porque se rompen las mu-
rallas y se enfrentan al mundo real donde la mul-
tiplicidad de otros ha ido creciendo hasta un punto 
inaprensible y horroroso.

Pareciera entonces que, en este caso, más que con-
sumidores, los zombis son los excluidos de ese 
consumo que integra la sociedad. El zombi podía 
asociarse directamente al pobre, al desposeído, al 
seguramente delincuente que desea comer un tro-
zo de los privilegiados. Esta idea está en sintonía 
con la propuesta de la última película de Romero, 
Tierra de los muertos (2005), donde el autor siguió 
desarrollando el concepto del miedo vinculado 
al amurallamiento de la ciudad. En ella, el autor 
trabaja sobre la noción de trincheras construidas 
como protección frente a los Otros y a la conse-
cuente creación de burbujas que suplen al espacio 
público. Los humanos han amurallado la ciudad 
para impedir la entrada de los zombis y con ello 
han podido integrar la existencia de éstos a su ex-
periencia cotidiana. Su ciudad fortificada nos re-
cuerda a las urbanizaciones y condominios de las 
clases altas de nuestras ciudades, las cuales, presas 
del miedo, se evaden de la amenaza del encuentro 
con el Otro en el espacio urbano.

Cuando la lengua está tan tersa que

empieza a tartamudear, o a susurrar,

balbucear..., todo el lenguaje alcanza el

límite en que dibuja su afuera y se

confronta con el silencio.

Gilles Deleuze



Sandra Lorenzano

* El escape, la fuga, son el aire, aquello que está fuera de la tierra, la ‘destierra’. Y destierra es pre-cisamente el título de otro poema de Celan. “Un raro extravío/ era palpable, casi como si/ hubieras estado vivo”. Destierra como verbo; hay alguien o algo que destierra al yo que habla en el poema. ¿Dios, el padre, la historia?

Muy cerca de la barraca llamada “Mexiko” un hom-
bre reza. ¿Está dios también allí mirando con horror el 
humo que cubre el cielo? ¿O ha olvidado a ese pueblo al 
que eligió hace ya tanto tiempo? Al abrevadero íbamos, 
Señor. Era sangre. Era la que tú has derramado, Señor. 
¿Dónde estás, Señor? Se oye preguntar a algunos, unos 
pocos. Los más no dudan de ese dios que los ha señala-
do, que los ha puesto a prueba desde el origen de los 
tiempos. Abraham, Job, plagas, guerras, exilios…

¿Hay palabras para el horror? El rezo continúa con un 
suave balanceo. Otros repiten una y otra vez las páginas 
que guarda su memoria. Cuentan que Milena, la mujer 
que tanto había amado Kafka, tenía una amiga en el 
campo de concentración al que fue llevada, que creó un 
método para intentar sobrevivir a la pesadilla: recurría a 
los libros que había leído y que conservaba en la memo-
ria. O Maurice Halbwachs que le cuenta a un jovencísi-
mo Jorge Semprún los secretos caminos de la historia 
mientras está muriendo de disentería en Buchenwald. 
Las palabras –las de los rezos, las de la literatura, las de 
la historia- crean así pequeños espacios protegidos ante 
el horror cotidiano. No dan significado a la terrible sit-
uación que están viviendo quienes las pronuncian, no la 
explican ni justifican; ni siquiera ofrecen una esperanza 
para el futuro. “Sencillamente existen como punto de 
equilibrio, recordándoles la existencia de la luz en un 
momento de oscura catástrofe”.

Pero frente al horror, las palabras no pueden ser sino 
balbuceo, tartamudeo. “¡Oh palabra, tú que me faltas!” 
clama con desesperación un Moisés tartamudo.

Palabras marcadas por el dolor, por la oscuridad, 
palabras de ceniza. Escribe Paul Celan: “Si viniera,/ si 
viniera un hombre,/ si viniera un hombre al mundo hoy, 
con/ la barba de luz de/ los patriarcas: debería, /si hab-
lara de este /tiempo, /debería, sólo balbucir y balbucir,/ 
siempre, siempre,/ así, así”. Y el balbuceo es también 
salmo, plegaria, ritmo que hipnotiza, que transporta, que 
crea un universo otro, mítico, fundacional.

 

En la biblioteca, un viejo recita: “El mundo parece per-
derse en la penumbra pero yo narro como al inicio mi 
canturreo que me sostiene, protegido a través del cuen-
to, de las perturbaciones del presente y conservado para 
el futuro”. Un viejo poeta deambula por los pasillos de 
la biblioteca. Se llama Homero, se llama Cervantes, se 
llama Rilke, se llama Borges, se llama Ajmátova, se llama 
Celan. Un viejo poeta, rapsoda de tiempos idos.

¿Qué otra cosa era su canto –qué otra cosa es su canto- 
sino memoria? La memoria no como obligación sino 
como deseo de vida; incluso la memoria de la muerte. 
“Y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese 
recuerdo de la muerte”, escribió Quevedo. El poeta no 
es inocente, no es por eso que puede ver al ángel. El po-
eta no es inocente; el poeta sabe y por eso puede verlo. 
Lo mira y convoca su memoria para cantar del único 
modo que aún es posible cantar: con la lengua astillada, 
la lengua calcinada que ha pasado por el horror. El poeta 
conoce de frente el rostro del ángel de la historia, aquel 
que, en la descripción de Walter Benjamin, tiene los ojos 
“desmesuradamente abiertos, la boca abierta y exten-
didas las alas”, y mira la acumulación de “ruina sobre 
ruina” que “nosotros llamamos progreso”.

Sus cuentos son memoria, como son memoria las pági-
nas que guarda la biblioteca; por eso quizás es allí donde 

se reúnen los ángeles, allí donde los murmullos son bál-
samo y morada, donde las páginas de todas las épocas 
construyen hogares y patrias.

El poeta, dicen, guarda la memoria de la tribu. En Áfri-
ca, dicen –pero no sólo allí- “cuando muere un anciano, 
es como si una biblioteca se quemara”.

El poeta y el ángel saben que llevamos en el cuerpo la 
marca de la memoria; la huella, la mayor parte de las veces 
desgarrada y dolorosa, de nuestra propia vida. La máqui-
na de la historia escribe sobre cada uno; pero ya no se 
trata de una sola palabra –esa condena que acababa por 
matar al personaje creado por Kafka en el cuento En la 
colonia penitenciaria –sino de un complejo palimpsesto, 
desigual, heterogéneo. Alguien decía que lo que define a 
cada ser humano es lo que hace con esa marca, de qué 
manera convive con ella. Sólo “la actualización hace de la 
memoria un acto de resistencia porque impide fijarla en 
un relato domesticado”. Sólo así despliega su potencial 
desestructurante, su incomodidad. La memoria incómo-
da es la que permite que una sociedad crezca en la toler-
ancia, en el respeto, que crezcan los resquicios del placer 
y la fuga, sin absolutos, sin homogeneidades impuestas, 
sólo a partir de las cambiantes, móviles y tantas veces 
molestas esquirlas de la memoria. No hay otro modo 
de romper cualquier versión maniquea o convencional, 
no hay otro modo de astillar los dualismos reductores 
para tomar distancia y redibujar los perfiles de víctimas 
y verdugos, para aproximarnos al terror, para ayudarnos 
a entender el silencio de la sociedad, los caminos de la 
resistencia, para reconocerme en el rostro del otro, para 
pasarle, como quería Benjamin, el cepillo a la historia a 
contrapelo. “El ángel quisiera detenerse, despertar a los 
muertos y recomponer el pasado”.

Escribió Paul Celan en el Discurso de Bremen, “Accesi-
ble, próxima y no perdida permaneció, en medio de to-
das las pérdidas, sólo una cosa: la lengua. Sí, la lengua no 
se perdió a pesar de todo. Pero tuvo que pasar entonces 
a través de la propia falta de respuesta, a través de un 
terrible enmudecimiento, pasar a través de las múltiples 
tinieblas del discurso mortífero. Pasó a través y no tuvo 
palabras para lo que sucedió; pero pasó a través de lo 
sucedido. Pasó a través y pudo volver a la luz del día, 
‘enriquecida’ por todo ello”.

La palabra sobrevive, a pesar de todo, a las tinieblas del 
discurso mortífero. Esa palabra que sólo puede ser mur-
mullo, palabra rota, palabra en duelo; palabra que rehuye 
la prepotencia y la soberbia. Acumulación de ruina sobre 
ruina. ¿Acaso podemos hoy pensar de otra manera que 
no sea desde lo agrietado, desde lo fallido, desde las frac-
turas? ¿Acaso aún es posible un pensamiento que, sin 
avergonzarse, no sea ‘menor’?

Cuando el niño era niño, era el tiempo de las preguntas. 
¿Por qué soy yo y no soy tú? ¿Por qué estoy aquí y no 
allá? ¿Cuándo empezó el tiempo y dónde acaba el es-
pacio? ¿Es la vida bajo el sol tan solo un sueño? ... El 
murmullo crece. En el principio fue el verbo.

 

El puente Mirabeau. Abajo el río es el recuerdo perma-
nente del mes de abril de 1970. “¿Cómo escribir, Madre, 
en la lengua de tus asesinos?” Veinticinco años después 
del asesinato de sus padres y de su propio paso por un 
campo de concentración, Paul Celan se tiró al Sena des-

de el puente Mirabeau. ¿En qué lengua? ¿Ahogado en 
qué sonidos? Desde el puente Mirabeau, la historia es 
memoria desgarrada.

Leche negra del alba te bebemos en la tarde

te bebemos al mediodía y en la mañana te bebemos de 
noche

bebemos y bebemos cavamos una tumba

en los aires donde no estamos encogidos

Así comienza Todesfuge, (Fuga de muerte), quizás el 
poema más representativo de la oscuridad que envolvió 
al siglo XX; el poema que llevó a Adorno a pensar que 
tal vez sí, que tal vez y a pesar de todo sí seguía existien-
do la poesía después de Auschwitz.

Fuga de muerte se llamó en su primera publicación 
Tango de la muerte.

Un hombre vive en la casa que juega con las serpientes

que escribe cuando oscurece a Alemania tu pelo de oro 
Margarete

escribe y sale de la casa y brillan las estrellas y silba a sus 
perros

silba a sus judíos y los manda cavar una tumba en la 
tierra

y nos ordena ahora toquen para bailar...

En un campo cercano a Czernovitz, un lugarteniente 
de las SS obligaba a un grupo de judíos a tocar tangos 
mientras otros cavaban las tumbas para sus compañeros 
muertos “…silba a sus perros, silba a sus judíos y los 
manda cavar una tumba en la tierra”.

Paul Celan mira el Sena desde el puente Mirabeau: 
“¿Cómo escribir, Madre, en la lengua de tus asesinos?”.

De todas las imágenes elijo “...cavamos una tumba en 
los aires...”. Si la fuga alude directamente a un cierto tipo 
de composición musical, habla también del (im)posible 
escape del horror; la única fuga posible es a través de la 
muerte, a través del cuerpo vuelto humo en los hornos 
crematorios. No cavamos en la tierra sino en el espacio 
desterrado que es hogar atroz y a la vez liberador para el 
humo. Ante la orquesta tocando la fuga, la muerte es un 
maestro de Alemania, y sin embargo, sólo puede hab-
larse de ella exasperando su propia lengua, torsionando 
el alemán de las órdenes y la violencia. Como lo señala 
George Steiner, Celan penetra el enigma de Auschwitz 
desde dentro de la misma lengua de la muerte.

El escape, la fuga, son el aire, aquello que está fuera de la 
tierra, la ‘destierra’. Y destierra es precisamente el título 
de otro poema de Celan. “Un raro extravío/ era palpa-
ble, casi como si/ hubieras estado vivo”. Destierra como 
verbo; hay alguien o algo que destierra al yo que habla en 
el poema. ¿Dios, el padre, la historia? El tú de los textos 
de Celan es complejo, ambiguo, nómade. Destierra tam-
bién como el sustantivo que designa al lugar del exilio; 
se habita entonces la extrañeza de la destierra. Negación 
del espacio de la vida, del espacio de origen, del espacio 
complejo de pertenencia que es rostro de la identidad 
en el cuerpo colectivo. En este sentido la destierra se 
constituye como lo contrario a la ‘utopía’, “el no-lugar 
de un futuro alternativo imaginado” (...), en la destierra 
la vida ‘normal’, con todas sus contradicciones, dolores 
y promesas, alegrías y miserias, se ha vuelto invivible. 
No hay utopía posible, la destierra es ajena, amenazante, 
siniestra, en el sentido del unheimlich freudiano; es nues-
tra propia cotidianeidad vuelta otra, desconocida, desfa-
miliarizada. Allí donde la orquesta de judíos es obligada 
a tocar un tango mientras todos cavamos una tumba en 
los aires.
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El miedo, el sufrimiento, la sexu-
alidad y los demonios de la socie-
dad son constantes que, desde 
su particular visión del mundo, el 

controvertido Marilyn Manson ha explorado en 
su faceta como artista visual. The path of mis-
ery (El camino de la miseria) es el nombre de 
la selección de 30 acuarelas que presenta en 
el Antiguo Colegio de San Ildefonso hasta el 5 
de febrero de 2012

Realizadas entre 1999 y 2008, se inscriben 
en el imaginario que el personaje ha cultiva-
do en el campo de la música, pero también, 
ocasionalmente, en el del cine y la escritura. 
Después de visitar distintas ciudades alrede-
dor del mundo, los trabajos se presentan junto 
a algunos inéditos. Para Manson, estos no of-
recen mensajes específicos sino que buscan 
motivar preguntas.

Las acuarelas llevan títulos como La muerte 
disfruta los frutos de su labor o Cada mañana 
ella debería rezar para que los demonios de-
voren a sus padres. En No me mires de esa 
forma, trato de concentrarme, un personaje, 
quizá nervioso, abstemio, se dirige a una bo-
tella de alcohol. En Cuando envejezca, por 
ejemplo, Manson presenta un autorretrato 
donde aparece encorvado y degradado be-
biendo ajenjo, sustancia que usó para ejecu-
tar la pieza y que ha comercializado con una 
marca propia.
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* Investigadores de prestigiosas universidades norteamericanas como Richard 
Davidson, Daniel Goleman y otros renombrados científicos y estudiosos, han 
puesto en evidencia cómo la práctica sistemática de la meditación budista llega 
a afectar positivamente el cerebro en su lóbulo frontal izquierdo, donde se sabe 
residen las emociones positivas.

Casa Tíbet

La salud no es sólo la carencia de enferme-
dad. Es también un bienestar psicológico, 
biológico y social. Con esta definición, las 
prácticas budistas conducen a una salud 
integral. Por budismo se entienden las 

prácticas enseñadas por el Buda, que buscan un 
solo objetivo: la liberación total del sufrimiento. 
Según la tradición budista, el Buda era un ser 
humano que, gracias a las perseverancia y el 
esfuerzo personal, logró liberarse de forma de-
finitiva el sufrimiento y alcanzó la mayor felicidad 
posible, una cabal comprensión de la realidad.

Siddharta Gautama, el Buda histórico, es con-
siderado la personificación viva de la verdadera 
naturaleza fundamental e inmutable que está 
presente en todos los seres: la posibilidad del 
despertar; por lo que todos podemos llegar a ser 
Budas si practicamos sus enseñanzas, llamadas 
también como el Dharma, y que pueden ser en-
tendidas como “las cosas tal y como son”. Sus 
primeras y esenciales enseñanzas fueron las de-
nominadas cuatro nobles verdades:

- Toda existencia es sufrimiento (dukkha).

- El origen del sufrimiento es el anhelo (o deseo, 
sed, “tanhā“)

- El sufrimiento puede extinguirse extinguiendo 
su causa.

 - Noble camino óctuple: el camino para extinguir 
la causa del sufrimiento

En el Dhammacakkappavattana Sutta (SN 
LVI.11) se expone así:

“Esta, es la noble verdad de dukkha: el nacimien-
to es dukkha, la vejez es dukkha; la tristeza, el 
lamento, el dolor, la pena y el desespero son 
dukkha; la asociación con lo que no se ama es 
dukkha; la separación de lo que se ama es duk-
kha; no conseguir lo que se quiere es dukkha. 
En breve, los cinco agregados del aferramiento 
son dukkha.

Y esta es la noble verdad del origen de dukkha: el 
aferramiento que provoca el consiguiente devenir 
y que es acompañado por la pasión y el deleite, 

probándolo ahora aquí y ahora allí. El aferrami-
ento al placer de los sentidos, el aferramiento a 
que algo aparezca, el aferramiento a que algo no 
aparezca.

Y esta es la noble verdad del cese de dukkha: 
la restante disminución y cese del aferramiento, 
la renuncia, el abandono, la liberación, el dejar ir 
ese mismo aferramiento.

Y esta es la noble verdad del camino de práctica 
que conduce al cese de dukkha: precisamente 
este Noble Camino Óctuple: el correcto punto de 
vista, la correcta resolución, el habla correcta, la 
acción correcta, el modo de vida correcto, el es-
fuerzo correcto, la atención correcta, la concen-
tración correcta”.

A semejanza de la medicina de la época, el Buda 
actúa como un médico, donde su enseñanza es 
aplicada como una medicina, algo muy similar a 
un procedimiento médico moderno:

- La observación del síntoma o signo de la en-
fermedad.

- El diagnóstico de la enfermedad.

- El pronóstico de las posibilidades de recuper-
ación.

- La prescripción de una receta.

Desde esta visión, la buena salud es el resultado 
de una muy adecuada relación entre la mente, el 
cuerpo y la vida espiritual. Su alteración produce 
la enfermedad, por lo que se busca restablecer el 
equilibrio. No se rechaza la medicina moderna ni 
en sus métodos de diagnósticos ni terapéuticos, 
sino que se los incluye desde una perspectiva 
mayor, en la que no se olvida el poder de la mente 
y la ética, que se encamina al servicio desintere-
sado, el amor y la compasión. Estos atributos son 
los que permiten enfrentar mejor la enfermedad y 
al mismo tiempo logran un crecimiento personal 
integral. Entonces la verdadera buena salud se 
obtiene en el proceso de autorealización, muy a 
pesar de las dificultades que se presenten.

Si la medicina moderna entiende la enfermedad 

como una alteración de una máquina y busca 
su restablecimiento sólo en lo físico, la visión 
budista la ve como un reflejo somático total de 
la vida misma y busca curarla mediante una re-
orientación fundamental del estilo de vida y de la 
comprensión que se tenga de la existencia.

Si la mente y el cuerpo funcionan de manera in-
tegrada, se consigue hacer que emerja una ina-
gotable fuente de energía que subyace en todas 
las personas. Esta energía vital se incrementa 
con la práctica constante de las cualidades que 
logran llevar su verdadera misión altruista en la 
vida, tales como la compasión y la tolerancia ha-
cia los demás. Muchas veces una forma de san-
arse radica en la ayuda desinteresada a sanar a 
otros, o en palabras de San Francisco: “Dando es 
como se recibe”.

Pero, tal vez, lo más conocido y estudiado pro-
fundamente sobre el budismo y la salud es la 
práctica de la meditación, que tiene beneficios 
notables sobre la mente y el cerebro y afecta 
de forma positiva el carácter y el sistema inmu-
nológico.

Investigadores de prestigiosas universidades 
norteamericanas como Richard Davidson, Daniel 
Goleman y otros renombrados científicos y estu-
diosos, han puesto en evidencia cómo la práctica 
sistemática de la meditación budista llega a afec-
tar positivamente el cerebro en su lóbulo frontal 
izquierdo, donde se sabe residen las emociones 
positivas; minimizando a su vez la actividad de 
zonas cerebrales que potencian los sentimientos 
contrarios. También se ha estudiado cómo el sis-
tema inmune se afecta positivamente.

Y aunque tener una vida dedicada al servicio de 
la humanidad, buscando además deshacerse del 
sufrimiento propio y realizar una práctica continu-
ada de la meditación no aleja del todo a la en-
fermedad ni evita la muerte física -forma en que 
miramos los occidentales muchas veces las co-
sas-, sí logra una visión más sana de la vida, una 
expresión más consciente y relajada de quién se 
es y qué se busca, y un estado de gozo real, por 
lo que los tibetanos suelen decir: “no todo el que 
es bueno está contento, pero el que está con-
tento, siempre es bueno”.
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* “Me hice feminista porque cu-
ando estudiaba arte una com-
pañera habló de mujeres artis-
tas y mis compañeros dijeron 
que las mujeres éramos menos 
creativas porque la creatividad 
se nos iba por la maternidad. A 
lo cual yo dije: “¿y estos son los 
artistas revolucionarios, pro-
gresistas e intelectuales?”. Me 
cayó el veinte: por más que una 
fuera buena artista y que mis 
compañeras fueran buenas ar-
tistas, pues no iba a pasar nada, 
porque ya había esta marca”, 
dice la artista Mónica Mayer.
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Mónica Mayer es una de las artistas 

feministas más importantes de 
México. A lo largo de 30 años de 
trayectoria como artista visual, 
investigadora y crítica de arte, ha 

analizado, diseccionado y replanteado la imagen y 
arquetipos tradicionales con los que las mujeres lid-
ian en la construcción de su identidad.

Mayer ya gozaba de una extensa trayectoria artís-
tica nacional e internacional cuando comenzó 
a ser conocida por el gran público mexicano en 
1987 gracias a su performance “MADRES!”, en 
el que junto con su cómplice y compañera del 
grupo Polvo de Gallina Negra, Maris Bustamante, 
embarazó y nombró Reina del Hogar al conductor 
Guillermo Ochoa durante la emisión del programa 
matutino “Nuestro Mundo”.

Desde entonces, además de su labor de perfor-
mance, ha creado diversas obras visuales; tuvo 
una columna de arte en el diario El Universal; 
ha expuesto obras en México, Estados Unidos y 
Europa; ha dado conferencias en congresos na-
cionales, internacionales, universidades y galerías, 
y ha escrito los libros “Rosa chillante: mujeres y 
performance” y “Escandalario: los artistas y la dis-
tribución del arte”.

En charla con Cimacnoticias, Mayer comparte sus 
experiencias y visión artística construidas en 30 
años de activismo feminista.

 

Arte y feminismo
 - ¿Cómo llegó a convertirse en artista feminista?

- Me hice feminista porque cuando estudiaba 
arte una compañera habló de mujeres artistas y 
mis compañeros dijeron que las mujeres éramos 
menos creativas porque la creatividad se nos iba 
por la maternidad. A lo cual yo dije: “¿y estos son 
los artistas revolucionarios, progresistas e intelec-
tuales?”. Me cayó el veinte: por más que una fuera 
buena artista y que mis compañeras fueran buenas 
artistas, pues no iba a pasar nada, porque ya había 
esta marca.

Mayer usa el humor como medio para plantear las 
situaciones más insospechadas: “El sentido del hu-
mor es algo así como una estrategia. Cuando traba-
jamos Maris Bustamante y yo en nuestro grupo, el 
sentido del humor era la única estrategia posible de 
lucha contra la forma tan cerrada de sexismo que 
hay en este país”.

Prosigue: “¿cómo hablas de cosas como violación 
o aborto si no es a partir del sentido del humor? 
En general, la mayoría de gente está tan cerrada 
que piensan que las feministas odian a los hom-
bres, sin entender”.

- ¿Por qué cree usted que el feminismo goza de tan 
mala fama?

- A mí me sigue sorprendiendo. 
Hay esta con- fusión extraña de 
que feminismo es antónimo de 

machismo. El feminismo es algo que cuestiona y 
sigue molestando, y por lo mismo ha habido una 
campaña muy fuerte, muy profunda y muy con-
stante en contra del feminismo.

“Tan es así que en general se hacen estudios de 
género y no estudios de la mujer. Ha habido es-
trategias como de suavizar las palabras. ¿Debería 
uno decir que hacemos arte feminista o que esta-
mos involucradas en una discusión de género? La 
palabra sigue estando muy estigmatizada; tiene que 
haber un trabajo de reivindicarla, de cambiarla o de 
usar las dos estrategias a la vez: cuando hace falta 
utilizarla para escandalizar, escandalizar”.

Mónica Mayer observa también que hay una reti-
cencia del mundo cultural hacia el arte feminista: 
“Muy seguido me topo con curadoras que están 
tratando de organizar exposiciones en un museo, 
y no se las aceptan. En las grandes antologías del 
arte contemporáneo mexicano casualmente no se 
incluyen las cosas de arte feminista, aunque tengan 
un capítulo entero dedicado a la identidad”.

Con todo, es optimista respecto a la situación actu-
al del arte feminista en México: “está en muy buen 
momento. Estamos organizando exposiciones, 
hay más artistas, me encuentro en las redes so-
ciales grupos de mujeres artistas y feministas todo 
el tiempo: Las Sucias, Las Disidentes, Las Deso-
bedientes, La Mala Leche, La Madre Araña… hay 
muchos grupos. Falta su presencia en el medio 
artístico en general. En el mainstream hay una in-
visibilidad; no somos parte de ese medio”.



 Impacto social 

 Mayer destaca que la unión en-
tre el arte y el activismo femi-
nista ha contribuido al recono-
cimiento de los derechos de las 
mujeres: “El movimiento femi-
nista en México, si ha tenido 
algún impacto, es por todo el 
trabajo de las artistas, diseñado-
ras, mujeres que hacían arte sin 
saber que eran artistas. Ahora 
es nuestra responsabilidad sac-
ar ese trabajo, analizarlo y cues-
tionar la historia del arte que ha 
invisibilizado a las artistas con 
todo este trabajo”.

 Señala que en la reciente “Mar-
cha de las putas” el manejo 
visual de la protesta fue muy 
convencional. “En  los setentas 
y ochentas nos metimos a cam-
biar lo que eran las marchas: 
nos hace falta otra vez trabajar 
con eso y darle al movimiento 
feminista y a este tipo de mar-
chas una imagen diferente”, 
recalca.

“El arte contemporáneo de hoy 
en día no existiría como tal si no 
hubiera habido movimientos 
feministas que han cambiado la 
concepción entera de lo que es 
el arte y de cómo funciona, para 
qué sirve y cuáles son los públi-
cos y su relación. Hay trabajos 
de intervención con grupos 
sociales que vemos hoy en día 
como perfectamente normales; 
cosas que ni parecen arte. Eso 
viene de los movimientos de 
arte feministas setenteros que 
buscaban precisamente que 
su trabajo tuviera otro tipo de 
efecto”.

Mayer reconoce que hay 
avances sociales a favor de las 
mujeres pero aún es insufi-
ciente: “existe el mito de que el 
feminismo ya ha pasado, ya se 
ha logrado todo y ya podemos 
irnos a otra cosa. No es cierto. 
Los cambios no se dan tan rápi-
damente. Los cambios son en 
lo social, en nuestra forma de 
ser y de sentir y en la forma en 
la que estamos conformadas. 
Desafortunadamente es muy 
difícil que los cambios sean tan 
rápidos”.

 

Obstáculos
 

- ¿A qué se debe la menor pres-
encia de la obra de mujeres en 
los círculos artísticos?

- Hay muchos problemas so-
ciales, de entrada. El tener hijos 
es algo que se nota. En México, 
las mujeres dedicadas a la cultu-
ra, es el sector de la población 
que menos hijos tiene. No pu-
edes tener hijos e ir a la escuela 
de arte porque son de horario 
corrido; no puedes ir a las es-
cuelas de arte y tener que traba-
jar, lo cual implica una cuestión 
de clase muy fuerte.

“Hay problemas de ese tipo, 
pero las mujeres si se van y 
crían a sus hijos, luego regresan. 
Los hombres que dejan el arte 
en general no regresan.

“No se les da el permiso a las 
mujeres de creérsela, y para 
dedicarte al arte tienes que 
creértela. Si no te exponen, 
no vives de tu trabajo y nadie 
escribe de tu trabajo, es muy 
difícil no decir ‘no soy buena 
artista’ y abandonar. Tenemos 
que fortalecer mucho nuestros 
egos”, destaca.

Mónica Mayer asegura que la 
desigualdad no es algo que sim-
plemente sea impuesto, sino 
que se trata de algo más pro-
fundo en lo que se debe traba-
jar: “Tendríamos que cambiar 
cómo somos por dentro: qui-
tarnos el patriarcado interiori-
zado es bastante más difícil que 
cambiar las leyes. Yo con tantos 
años de feminista, hay cosas 
que no es porque el mundo me 
esté oprimiendo, sino que yo 
misma no he podido cambiar-
las”.

- ¿Qué podríamos hacer para 
cambiar esos comportamientos 
patriarcales y avanzar hacia la 
igualdad?

- Es donde sirve el arte, porque 
el arte nos pega en muchos 
niveles diferentes: de repente 
ver un trabajo hace cuestionar 
las cosas de otra manera. No 
está naturalizado lo que gen-
eralmente consideramos como 

natural en nuestra vida diaria. 
Cuestionar es la fuerza que pu-
ede llegar a tener el arte. Tam-
bién sirve ir viendo que hay 
mujeres que están trabajando; 
tener ejemplo de otras mujeres.

“Mi activismo dentro del femi-
nismo es exactamente este: 
visibilizar a las artistas, ver su 
trabajo, promoverlas, dar tall-
eres… realizar toda esta labor 
de documentación y análisis 
poco a poquito”.

 

Medio adverso
 

Mónica Mayer compagina en la 
actualidad su labor de escritora 
y conferencista con el espacio 
alternativo “Pinto mi Raya” 
que inició en 1989 junto con su 
pareja, el artista Víctor Lerma, 
y a través de cual realiza exposi-
ciones, performances y activi-
dades literarias.

Recientemente recibió una 
beca del Sistema Nacional de 
Creadores para trabajar en un 
proyecto sobre archivos, en el 
que está preparando una pieza 
relativa al acervo de la feminista 
Ana Victoria Jiménez, con la 
que espera revitalizar los even-
tos políticos feministas.

La artista advierte que se debe 
impartir educación artística en 
las escuelas para fomentar el 
desarrollo de nuevos valores. 
“En México se quitaron los 
contenidos artísticos hace mu-
chos años, lo cual afecta, por 
un lado a quien quiere desarr-
ollar su creatividad en cualquier 
campo (porque la creatividad 
no sólo sirve para crear arte); 
y por otro lado afecta porque a 
nadie le interesa el arte ya que 
nunca has visto y no sabes nada 
sobre arte. ¿Cómo te va a inte-
resar?”, lamenta.

“Mientras no haya contenidos 
artísticos en la educación y en 
los medios de comunicación, y 
mientras no haya públicos que 
lo consuman, lo que vamos 
a hacer es consumir lo que se 
produce en otros lados”.


