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El 
cine 

nuevo 
estadounidense

crítico 
* El sociólogo Merton, ya en 1949, mostró que la sociedad estadou-
nidense estaba entrando en una profunda crisis cultural y moral, ex-
presada en sus contradicciones e incoherencias. Esta sociedad había 
convertido en valor supremo el éxito y la eficiencia, tanto a nivel indi-
vidual, como social, pero su búsqueda se realizaba trasgrediendo sus 
propias normas éticas y legales.

Jorge Vergara/ Argenpress/ extracto

Desde fines de los noventa, la cinematografía 
estadounidense presenta una producción 
atractiva por la variedad, calidad de sus 
guiones y por sus estilos de narración fíl-
mica. El nuevo cine crítico estadounidense 

forma parte de esta producción. Este cine posee un 
doble carácter, por una parte es “desmitificador”, 
pues muestra las sombras y miserias de las princi-
pales instituciones y representaciones sociales; de 
otra, posee una visión de mundo dramática, donde 
los personajes están situados en un laberinto de 
conflictos que no siempre encuentran solución. En 
este sentido, su identidad se ha construido en con-
traste al cine tradicional de Hollywood, y en general, 
con el cine de ficción que tiene escasa relación a las 
condiciones e historias reales, especialmente con 
las que involucran las principales instituciones de la 
sociedad estadounidense. Los guiones de sus princi-
pales obras de esta corriente son presentados como 
interpretaciones (fidedignas) de sucesos reales. De 
una de ellas se ha dicho algo sería válido para las 
otras: “Elephant es un doble esfuerzo: por atrapar la 
cáscara de la “verdad”, y por subrayar una idea que 

no solemos tener en cuenta: la terrible normalidad, el 
olor completamente cotidiano y apacible que suele 
existir también durante el segundo antes del caos”.

La mayor parte de los directores son estadoun-
idenses, pero hay algunos extranjeros incorpora-
dos a dicho cine como el sudcoreano, Ang Lee, el 
canadiense Paul Haggis y otros. Sus edades y ex-
periencia cinematográficas son muy diversas. Hay 
nuevos cineastas como Benett Miller y veteranos 
como Clint Eastwood; operas prima como Belleza 
americana de Sam Mendez, primeras obras como la 
de Georg Cloney, y junto a los filmes de experimen-
tados directores como Martin Scorsese. La mayor 
parte son ficciones, aunque basadas en hechos 
reales, y entre las obras analizadas se ha incluido 
dos documentales de Moore, el más conocido de 
los directores de este género. Su lenguaje y puesta 
en escena es también muy diferenciado. Desde la 
notable construcción estilística de Elephant de Gus 
van Saint, hasta el leguaje tradicional de La hija del 
general de Simon West.

En El valle de las sombras (In the valley of Elah), 
también traducido como La conspiración (2004) 
del director canadiense Paul Haggis hay dos es-
cenas claves, una al inicio y otra al final del filme. 
Hank, el protagonista, un veterano de Vietnam, 
hace que un empleado salvadoreño vuelva a izar 
la bandera estadounidense que por error, había 
izado al revés. Le explica que esa postura signifi-
ca, en el lenguaje náutico, un urgente pedido de 
auxilio. Al final de la película, cuando ya ha des-
cubierto quiénes asesinaron a su hijo y la com-
plicidad del ejército con los criminales, vuelve a 
detenerse y él mismo iza la bandera al revés, 
simbolizando el naufragio moral y el desencanto 
de su país. Una clave anterior la encontramos en 
la película canadiense La decadencia del imperio 
americano (1986), de Denys Arcand. Allí se pre-
senta la tesis -enunciada por sus personajes que 
son historiadores profesionales-, de que dicha 
decadencia proviene de la pérdida del sentido 
de la comunidad y de la nación, por la instaura-
ción de un radical individualismo hedonista. Esta 
audaz conjetura del discurso cinematográfico de 
1986 reaparece como una certeza veinte años 
más tarde. El nuevo cine crítico estadounidense 
muestra que este individualismo radical está 
disolviendo la familia, las instituciones dañando 
la convivencia social y poniendo en crisis la so-
ciedad. Si cada uno persigue sus obsesiones y 
adicciones particulares, el resultado es lo con-
trario de la mano invisible de Smith. Es sólo el 
desorden, la injusticia, la concentración de poder, 
la soledad, la inhumanidad en las relaciones per-
sonales y el deterioro de la subjetividad.

Felicidad, La belleza americana, Río místico y 
Savages constituyen una crítica corrosiva a la 
apariencia de normalidad y respetabilidad –bajo 
la cual acechan los monstruos personales-, de la 
clase media estadounidense, la que representa, 
por excelencia, el american way of living. Sobre 
Savages se ha dicho, lo que podría extenderse 
a la mayor parte de estos filmes: “El sueño 
americano que el Hollywood clásico pusiera 
como meta ha desaparecido como referente, y 
ésta película es uno de los miles de ejemplos 
que existen hoy día. Estética feísta, repleta de 
personajes que encarnan antihéroes urbanos 
que se acercan más a lo que cada día nos pasa 
por delante de las narices. Historias más reales y 

menos artificiales de lo que estamos acostumbrados 
y por extensión mayor cercanía y por lo tanto una 
mayor identificación con los personajes y la historia”. 
Por su parte, dice un comentarista de Río místico: 
“Cada uno a su modo desarrolla su personal tránsito 
de la desesperación a la brutalidad, del aturdimiento 
a la locura, de la duda a la certeza, respectivamente”. 
El esquema clásico de la narración se rompe, “se 
descarta la figura emblemática del héroe solitario”, 
no hay ni recuperación del orden, happy end, sino 
seres que fracasan existencialmente.

Esta temática está relacionada con la de la violencia 
que muestra sus múltiples rostros en la sociedad 
estadounidense. Este cine denuncia la violencia 
que el Estado y los individuos ejercen sobre los más 
débiles, y expresa una compasión profunda hacia 
sus víctimas. Estamos lejos del mito conservador 
del cine estadounidense tradicional que es una cel-
ebración de la violencia mediante el aprisionamiento 
o destrucción de los enemigos del orden, sean ellos 
internos (indios y bandidos del western; gángster o 
delincuentes actualmente), o extranjeros (japoneses, 
alemanes, rusos y vietnamitas, etc.). En Pandillas de 
Nueva York los “nativos” xenófobos agreden, som-
eten y explotan a los emigrantes irlandeses, a la vez 
que el Estado obliga a los pobres a hacerse soldados 
y desencadena la violencia represiva sobre las mul-
titudes rebeldes.

Buenos días y buena suerte denuncia la persecución 
anticomunista de los macartistas, disfrazada de de-
fensa de las patria; análoga a la que ejerce sobre 
los presuntos terroristas árabes en Fahrenheit 9/11 
(2004). Se muestra la violencia homicida del ejército 
estadounidense de ocupación contra la población 
civil iraquí en el Valle de las sombras. La violencia 
pedófila aparece desencarnadamente en Felicidad 
y Río Místico, así como la irracional violencia homi-
cida de los escolares de en Elephant y Bowlings for 
Columbine que manifiestan, dramáticamente, una 
cultura de la violencia cotidiana en Estados Unidos, 
estimulada por la libre compra de armas. En Capote 
se explora la psicología de dos asesinos marginales, 
victimarios y víctimas del abandono y de los hospi-
cios. También aparece el homicidio, para ocultar la 
corrupción de una empresa en Michael Clayton; de 
un soldado por sus compañeros en El valle de las 
sombras; de una joven oficial por sus compañeros 
en La hija del general, y contra un joven homosexual 
en Vaqueros en la montaña.

Este cine crítico se caracteriza por el radical cues-
tionamiento a las organizaciones e instituciones 
sociales estadounidenses. En Buenos días y buena 
suerte se manifiesta la arbitrariedad y los prejuicios 
anticomunistas del senado estadounidense que 
apoyó la delirante campaña persecutoria del senador 
McCarthy. La corrupción, el machismo homicida y el 
encubrimiento de asesinatos del ejército estadoun-
idense es tema de El Gángster americano, La hija 
del general y El valle de las sombras. La corrupción 
policial aparece claramente en Pandillas de Nueva 
York y en Gangster americano. Fast Food Nation y 
Michael Clayton denuncian la acción inescrupulosa 
de las grandes empresas químicas y de alimentos. 
En Erin Brockovich se muestra la conducta ilegal 
de una gran industria química que envenena el am-
biente y enferma gravemente a su propio personal. 
La crueldad y inhumanidad del “deporte” boxístico 
es tratado en One million dollars baby. Por su parte, 
Camino salvaje, Felicidad y Belleza americana 
cuestionan la hipocresía y la miseria moral de la 

clase media estadounidense: blanca, protestante 
y conservadora. Bowling for Columbine contiene 
una explícita crítica a los fabricantes de armas, las 
autoridades que permiten su libre comercialización, 
y las organizaciones que defienden esta libertad de 
comercio. Dos documentales, Fahrenheit 9/11 y W 
son una crítica al gobierno y a la historia personal del 
ex presidente George Bush, hijo. Incluso el mito de 
los vaqueros, paradigmas de masculinidad, es inter-
pelado en Vaqueros en la montaña.

Estas películas presentan dramas éticos que 
asumen y expresan una visión de mundo trágica, en 
el sentido expresado por Paul Haggis en su película 
cuyo título original es In the valley of Elah. Allí el pro-
tagonista, el padre del muchacho asesinado, relata a 
un niño la historia bíblica del joven David que lucha 
y vence al guerrero Goliat, en el valle de Elah. En la 
mayor parte de estos filmes, encontramos un trágico 
conflicto entre individuos movidos por valores éticos 
(la búsqueda de la verdad, la justicia y otras) que 
enfrentan al Estado o a poderosas organizaciones 
públicas o privadas, pero sólo algunas veces con-
siguen afirmar su individualidad frente a ellas. En 
algunas de estas películas: Michael Clyton, El valle 
de las sombras, Erin Brockovich, Buenas noches y 
buena suerte aparecen héroes cívicos solitarios que 
luchan por la verdad y justicia enfrentando poderosas 
organizaciones públicas o privadas. Arriesgando su 
vida, libertad e imagen consiguen develar los delitos 
ocultos, los abusos de poder y, en cierta medida, 
restaurar el orden. Estos personajes idealizados rep-
resentan este optimismo profundo del cine estadou-
nidense, y aunque se les podría denominar person-
ajes quijotescos constituyen el reverso del personaje 
de Cervantes, logrando lo que parecía inicialmente 
imposible, gracias a su inteligencia, coraje y astucia.

Estas películas muestran la sociedad estadoun-
idense desgarrada por conflictos entre valores social-
mente afirmados y las conductas trasgresoras, moti-
vadas por la búsqueda del provecho particular. Esta 
sociedad individualista no respeta los derechos con-
cretos de los individuos. Pretende ser un estado de 
derecho y realiza la injusticia y el abuso de poder. Las 
empresas dicen satisfacer las necesidades de sus 
clientes, pero los engañan o perjudican. Con frecuen-
cia, la policía es corrompida por los delincuentes. Por 
“razones de Estado” inconfesables los gobernantes y 
las fuerzas armadas mienten y engañan. Proclaman 
que interviene en el extranjero para llevar la libertad 
y democracia e instauran la dominación y la muerte. 
Afirma el valor de la paz y promueve la violencia en 
todas sus formas.

El sociólogo Merton, ya en 1949, mostró que la 
sociedad estadounidense estaba entrando en una 
profunda crisis cultural y moral, expresada en sus 
contradicciones e incoherencias. Esta sociedad 
había convertido en valor supremo el éxito y la efi-
ciencia, tanto a nivel individual, como social, pero su 
búsqueda se realizaba trasgrediendo sus propias 
normas éticas y legales. En su fase actual, estos con-
flictos se han agudizado y ya no sólo están situados 
en la relación entre los individuos y las instituciones, 
sino también entre ellas y el interés general de la so-
ciedad. El nuevo cine crítico estadounidense se ha 
convertido en un espejo donde esta sociedad puede 
verse a si misma y reflexionar sobre su situación. 
Este arte valeroso no sólo representa la realidad, 
sino que muestra su dolorosa verdad. Por ello, con-
stituye un notable ejemplo ético artístico para otras 
cinematografías.



Tres cuentos cortos de terror
* “Empezaba a salir el sol, no sé cuánto tiempo estuve corriendo, el alumbrado público se iba apagando 
poco a poco, sentí una sensación de angustia terrible. ¡Maldita sea!, no traía conmigo una tarjeta 
telefónica, de cualquier modo me acerqué a un teléfono público, por fortuna era de monedas pero muy 
diferente, descolgué la bocina, todo era rectangular, de color negro con rojo, no entendía nada, coloqué 
algunas monedas y comencé a marcar el número”.

Bruno Tenorio/ Argenpress

Desde hacía ya cuatro días, a la 
misma hora invariablemente, rec-
ibíamos una llamada. Exactamente 
a las 4 de la mañana, el teléfono 

no dejaba de sonar hasta que mi esposa o yo 
contestábamos y cuando lo hacíamos sólo 
lográbamos escuchar una respiración, una 
respiración cansada, que se ahogaba en sí 
misma, como si se tratara de alguien que está 
exhausto o a punto de desfallecer.

Estábamos muy nerviosos, francamente pre-
ocupados. Al principio creímos que se tra-
taba de una broma, pero ya era demasiado. 
La quinta noche no dormí en lo absoluto, 
permanecí inmóvil frente al teléfono esper-
ando que el timbre sonara de nuevo. Había 
comprado un identificador de llamadas, por 
fin sabría quien me estaba jugando esta mala 
pasada. Mi esposa no quiso esperar y se fue 
dormir sin lograr convencerme de hacer lo 
mismo.

Llegó el momento, el reloj marcó las 4:00, mi 
esposa seguía dormida y en el identificador 
pude ver el número 5-5-2-5-7-8-8-3. ¡Esto 
no es posible! pensé, es mi número telefóni-
co el que aparece en el display, seguramente 
estaba mal configurado el aparato, lo revisé 
como intentando reparar algún desperfecto 
que no existía. El timbre del teléfono no 
dejaba se sonar. El sonido empezó a mole-
starme, comencé a sentir miedo, mejor dicho 
un terror indescriptible se empezó a apoderar 
de mí, intenté contestar pero no pude, algo 
me lo impedía, las manos me comenzaron a 
sudar copiosamente y mi cuerpo se estrem-
eció como si algo malo me fuera a pasar si 
descolgaba el auricular, mi garganta estaba 
tan seca que no podía tragar saliva.

Salí corriendo del apartamento, no podía 
permanecer un momento más ahí, no pensé 
en mi esposa, no pensé en nadie sólo en ale-
jarme, en huir. Sabía que iba por mí, sabía 
que yo era el blanco de sus intenciones, 
cualquiera que fueran éstas. Sentía que es-
taba tras mi espalda y podía escuchar la 

respiración, esa maldita respiración, que no 
dejaba de resoplar, que me atormentaba en 
todo momento, casi podía sentirla en mi ros-
tro. Tengo que escapar, me decía, tengo que 
escapar, ¡ya no lo soporto!

Me sentía muy exaltado, mi pulso se acel-
eraba a cada instante, casi no podía respirar, 
me estoy híper ventilando, pensé, mis 
piernas no respondían a las órdenes que mi 
cerebro intentaba darles. Desesperadamente 
pasé como pude por el parque, de pronto me 
detuve, sabía que tenía que hacer esa lla-
mada, debía avisarle, ponerla sobre alerta y 
explicarle el gran peligro que corría.

Empezaba a salir el sol, no sé cuánto tiempo 
estuve corriendo, el alumbrado público se 
iba apagando poco a poco, sentí una sen-
sación de angustia terrible. ¡Maldita sea!, 
no traía conmigo una tarjeta telefónica, de 
cualquier modo me acerqué a un teléfono 
público, por fortuna era de monedas pero 
muy diferente, descolgué la bocina, todo 
era rectangular, de color negro con rojo, no 
entendía nada, coloqué algunas monedas y 
comencé a marcar el número, ¡no puede ser!, 
susurré, en el teclado numérico no estaba 
el número cuatro, no es que se lo hubieran 
quitado algún vándalo, simplemente no es-
taba, nunca existió, quise alejarme de aquel 
artefacto pero algo me decía que era la única 
oportunidad que tenía de comunicarme 
con ella, debía avisarle, debía decirle que 
después de mi llamada no contestara el telé-
fono y que saliera lo más pronto posible de 
aquel lugar, intenté relajarme, mientras mar-
caba mi número telefónico vinieron a mi 
mente escenas perturbadoras estaba seguro 
de que a mi esposa le podía ocurrir cualquier 
cosa, sonaron dos tonos, descolgaron el au-
ricular, quise decirle que huyera, que no se 
detuviera hasta estar segura, pero de mi boca 
sólo salió una respiración entrecortada, una 
respiración agitada y ahogada en sí misma 
mientras escuchaba por el altavoz un grito 
desgarrador que me paralizó por completo.

Flavia Ignacia/ Chile

Y luego se sentó, mientras desordenaba su abundante ca-
bellera se fumaba el cuarto cigarro de la noche, sabiendo 
que a los minutos iría por el siguiente, reflexionó, miró sus 
manos, pero sabía que ya era tarde, no podía retractarse, el 
crimen estaba casi consumado, y él no acostumbraba dejar 
las cosas a medias , antes que el temor se apoderara de su 
seguridad innata, sólo le quedaba una cosa por hacer, levan-
tarse, mirar por última vez aquella doncella que lo deslum-
bró, matarla para que ya no sufriera, porque sabía que era 
buena, al mismo tiempo que acabó con la vida de aquella 
mujercita, consumió el quinto con la garganta apretada y el 
corazón estrujado.

El fin

No quiero seguir pensando en todo aquello. Pero me 
cuesta apartarlo de la mente. Algunas veces pienso 
que mi otro yo fabuló toda esa historia para entreten-
erse. Pero, también aparece otra idea que refuta lo 

anterior. Entonces me doy cuenta que tiene el mismo peso, 
gravita de la misma forma una u otra de las dos posibilidades. 
Y ese es el gran dilema. Si nunca hubiera sucedido ¿por qué 
es tan claro su recuerdo, por qué hasta revivo la sensación 
del miedo que sentí a que nos atraparan con eso en el baúl? 
Además, odio la complicidad que se estableció con mi her-
mano porque sin su ayuda nunca hubiera participado en algo 
así. La mayoría de las veces me siento más motivada cuando 
trabajo en grupo o en equipo. Pero, después de revivir la in-
tensidad de esa vivencia, respiro y me digo, ¡vamos, si eso no 
sucedió nunca! Si todo fue el producto de tu imaginación o el 
contenido de uno de los tantos sueños-pesadilla que por esa 
época me atormentaban. Era una época de muerte y terror...

Cuando estábamos entre amigos, solamente en esos momen-
tos, nos animábamos a comentar lo que sabíamos: quienes 
habían escapado, quienes habían “sido boleta” quienes 
habían sido “chupados”,... Y si sabíamos algo muy serio, 
hasta optábamos por hacer como el perro que se comió los 
chorizos del asado. Desde esa época, me quedó la inclinación 
por una proposición que dice: Más vale callar y pasar por tonto 
que hablar y despejar las dudas. Algo mencionábamos como 
si estuviéramos hablando de un buen libro que habíamos ter-
minado de leer.

En fin, esos momentos funcionaban como descansos de la 
tensión permanente en que nos hacía vivir el miedo. Pero el 

descanso duraba poco, siempre duraba muy poco. Pegado al 
último beso y abrazo de la despedida, se nos ganaba nueva-
mente en el alma el dolor que produce el miedo intenso.

Recuerdo que costó un gran esfuerzo hacerlo entrar en el baúl 
del coche.

Pesaba y se nos escapaba de las manos, ¡agárralo fuerte!, 
¡que se te cae otra vez! ¡Por favor, apúrate! ¡No doy más, 
tengo miedo!

Después salgo de ese pozo oscuro; me alejo de la sombra de 
ese recuerdo... no existe nada de todo eso que aparece en 
mi mente, nunca existió. Nunca lo comenté ni siquiera con la 
persona que aparece como mi cómplice.

Ahora me pregunto: ¿por qué uso ese término: “cómplice”? 
¿Es que realmente hubo algo donde alguien me ayudó o fui 
yo quien ayudó?

Tampoco puedo ir por la vida preguntando a mis amistades si 
en el pasado me vi envuelta en algo parecido a un crimen... 
¿Quién puede hacer eso? Nadie.

Es cierto que dos o tres años después del tiempo de hierro y 
horror, yo caí en una histeria, padecí amnesias parciales,... y 
decidí iniciar un tratamiento psiquiátrico.

El tiempo como una gasa pesada fue velando capa tras capa, 
el pasado.

Ideas fijas
Martha Lombardelli / Argentina
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4 Realidad y 
ficción

Édgar Borges/ Argenpress

* En la vida nos han enseñado que la ficción 
es un truco, pero en la literatura la realidad 
es una invención de la ficción. Eso lo sabe 

Paul Auster (Nueva Jersey, 1947), uno de los 
escritores actuales que con mayor precisión 
levanta el entramado personal que se com-

pone de recuerdos y vivencias.

La realidad, qué difícil es quitarse de 
encima esa realidad uniforme que nos 
inventan. Es posible que una realidad 
y una ficción (y más) sean dos focos 
de una misma perspectiva. Lo otro, lo 
que se vende como la realidad, es el 

entramado de una ficción generalista. De ahí 
que opto por hablar de realidades o de ficciones 
girando (y habitando) en torno (y dentro) de una 
perspectiva. Qué complejo es sustituir ese as-
fixiante singular (realidad) por un liberador plural 
(realidades).

Harold Bloom dice que “la realidad es un término 
muy equívoco. ¡La palabra realidad quiere decir 
tantas cosas para cada ser humano!... Para mí 
la literatura no es sólo lo mejor de la vida sino 
una forma de vida que no tiene otra forma. Cu-
anto mayor me hago, más intensifico mi búsque-
da de la vitalidad en la literatura”. Siempre es 
grato, en estos días donde sólo se difunde el 
valor absoluto de una realidad, ir a la literatura 
en búsqueda de las otras realidades. La reali-
dad se inventa (y se comparte) desde la vida y 
desde la literatura. Sólo que desde la vida se 
nos hace harto complejo mantener en el tiempo 
la mirada de niño que nos permite descubrir las 
otras posibilidades.

A Julio Cortázar, como buen ficcionista, se le 
hacía muy difícil sustraer lo fantástico de lo real: 
“…me negué a aceptar la realidad tal como pre-
tendían imponérmela y explicármela mis padres 
y mis maestros”. Se trata de un mismo espacio 
habitado por múltiples situaciones. Llámesele a 
una realidad y a otra ficción, si se desea res-
petar las leyes de la lógica moldeada, mas, sin 
embargo, el reconocimiento de una sola reali-
dad o de una determinada forma de ficción, re-

sulta simplista incluso a la hora de abordar el 
universo de una persona. En un ser hay tantas 
perspectivas como realidades. Señala Cortázar 
que “eso no es ninguna cosa excepcional, para 
gente dotada de sensibilidad para lo fantástico, 
ese sentimiento, ese extrañamiento, está ahí, a 
cada paso… en cualquier momento y consiste 
sobre todo en el hecho de que las pautas de la 
lógica, de la causalidad del tiempo, del espacio, 
todo lo que nuestra inteligencia acepta desde 
Aristóteles como inamovible, seguro y tranquili-
zado se ve bruscamente sacudido, como con-
movido, por una especie de viento interior, que 
los desplaza y que los hace cambiar”.

En la vida nos han enseñado que la ficción es 
un truco, pero en la literatura la realidad es una 
invención de la ficción. Eso lo sabe Paul Aus-
ter (Nueva Jersey, 1947), uno de los escritores 
actuales que con mayor precisión levanta el 
entramado personal que se compone de recu-
erdos y vivencias. Toda la obra de Auster es un 
gran diario que aglutina realidad y ficción como 
espacios a los que se llega desde una misma 
puerta íntima y colectiva. Y, para tener acceso, 
el escritor utiliza el recurso de la memoria. Y re-
construye recuerdos que luego vierte en la obra 
en forma de realidades. O ficciones (a cada re-
cuerdo se llega sólo desde la imaginación). El 
autor nos abre las puertas de Brooklyn y nos 
muestra el escenario del mundo. Un barrio to-
dos los barrios. Cada novela un diario y cada 
diario una novela. “Diario de invierno” (Anagra-
ma, 2012) es el regreso más evidente del Paul 
Auster que viaja a los laberintos de su memoria. 
Y digo evidente porque el universo Auster se 
podría dividir entre ejercicios de ficción directos 
(relatos y novelas) y ejercicios de ficción indi-
rectos (diarios). “Diario de invierno” está escrito 

en segunda persona para hacer más real el en-
tramado. Y Auster le dice a Auster que “Quizá 
sea mejor que de momento dejes tus historias 
a un lado y trates de indagar lo que ha sido vivir 
en el interior de este cuerpo desde el primer día 
que recuerdas estar vivo hasta hoy. Un catálogo 
de datos sensoriales. Lo que cabría denominar 
fenomenología de la respiración”.

Sin embargo, Auster sabe que cuando deja 
“sus historias” para tratar de “indagar lo que 
ha vivido” está, irremediablemente, invocando 
otras historias. Y vuelve a la difícil relación con 
el padre; al dolor por la pérdida de la madre; a la 
adolescencia con toda su carga de descubrim-
ientos; al ir y venir de los años complejos. Es 
un nuevo viaje por todos los años de Auster. Si 
bien otros libros del autor (“La invención de la 
soledad”, “El cuaderno rojo”, “A salto de mata”) 
plantearon aspectos de ese recorrido, del re-
greso de ese viaje siempre se traen perspecti-
vas inéditas para el hoy que las reconstruye. En 
“Diario de invierno” Auster hace una descripción 
detallada de veintiún lugares que lo cobijaron 
como inquilino, esto en homenaje a las inter-
minables listas de su admirado Georges Perec, 
ese otro gran jugador de las realidades propias 
y ajenas. Paul Auster ha apostado de nuevo, y 
con éxito, al juego de la invención de su reali-
dad. La gran diferencia es que, a sus 65 años, 
el autor se enfrenta al abismo de su existencia… 
“has entrado en el invierno de tu vida”. Harold 
Bloom, Julio Cortázar, Georges Perec, Paul 
Auster; la memoria, el otro, el mismo; el viejo, 
el niño. “Diario de invierno”. “Tus pies descalzos 
en el suelo frío cuando te levantas de la cama y 
vas a la ventana. Tienes seis años. Afuera cae 
la nieve y en el jardín las ramas de los árboles 
se están poniendo blancas”.



cinco

Édgar Borges/ Argenpress

El miedo en Lhasa

 Mientras estaba en Lhasa, Woeser (quien, como 
muchos tibetanos es conocida por un solo nombre) 
comenzó a documentar los efectos de la represión 
religiosa, la inmigración masiva de chinos y el desar-
rollo económico desequilibrado. En 2004, después 
que fue prohibido su libro “Notas sobre Tíbet” se le 
informó que todas sus horas de trabajo serían dedi-
cadas a re-educación política.

Casa Tíbet/ Ragged Banner Press/ Traducción libre: Aloma Sellanes.

Woeser es una escritora tibetana residente en Beijing. Su blog, The Middle Way 
es bloqueado a menudo y sus libros están prohibidos en China. Es una de las más 
elocuentes y más feroces críticas de la opresión china en Tíbet y ha demostrado un 
impresionante coraje en documentar la lucha por preservar una única y preciosa 
identidad cultural.

Öser, Woeser o Wei Se (chino simplificado 唯唯, pinyin Wéisè; tibetano, 唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯, Wylie 
tshe-ring ‘od-zer), de su nombre completo Tsering Woeser, es una poetisa tibetana 
nacida en Lhasa en julio de 1966.

Woeser nació en Lhasa pero creció hablando chino después que su padre, quien 
sirvió en el Ejército Popular de Liberación, fue transferido al área tibetana de la pro-
vincia de Sichuan. Como miembro de una élite privilegiada, fue más tarde admitida 
en un programa chino de literatura para las nacionalidades minoritarias. Fue solo 
cuando ella se mudó nuevamente a Lhasa siendo una mujer joven, donde trabajó 
como editora de una revista literaria tibetana, que comenzó a descubrir la realidad 
del pasado de Tíbet y aprender sobre budismo tibetano.

Mientras estaba en Lhasa, Woeser (quien, como muchos tibetanos es conocida por 
un solo nombre) comenzó a documentar los efectos de la represión religiosa, la 
inmigración masiva de chinos y el desarrollo económico desequilibrado. En 2004, 
después que fue prohibido su libro “Notas sobre Tíbet” se le informó que todas sus 
horas de trabajo serían dedicadas a re-educación política.

Se mudó a Beijing y se casó con Wang Lixiong, un autor y comentarista sobre el 
Tíbet quien ha sido muy franco en su apoyo a los derechos humanos y su disposición 
a tomar seriamente las necesidades y preocupaciones de los tibetanos. En varios 
ensayos, Wang Lixiong ha subrayado por qué piensa que el Dalai Lama es la clave 
para resolver la cuestión del Tíbet, y en marzo firmó una carta instando al diálogo 
entre los líderes chinos y el Dalai Lama, para “eliminar la animosidad y llevar a cabo 
la reconciliación nacional”.

Woeser ha publicado casi diariamente actualizaciones y comentarios en línea desde 
marzo del 2008, cuando un levantamiento mayoritariamente pacífico a través de la 
meseta tibetana transformó el panorama político.

En lo más alto de las protestas, más de 3 millones de usuarios de Internet visitaron 
el blog de Woeser, y sus actualizaciones diarias fueron traducidas a numerosos idi-
omas. Las historias personales que ella incluyó –el monje ciego que se suicidó; el 
lama que fue golpeado cuando intentaba prevenir la escalada de protestas- llevan al 
mundo exterior la realidad de la actual represión en Tíbet y su profundo significado.

 

 

Una despedida apresurada de Lhasa

Ahora una ciudad de miedo

Una despedida apresurada de Lhasa

Donde el miedo es más grande que todos los miedos juntos… los del 59, 69 y 89.

Una despedida apresurada de Lhasa

Donde el miedo está en tu respiración, en los latidos de tu corazón

En el silencio cuando tu quieres hablar… pero no

En el nudo en la garganta

Una despedida apresurada de Lhasa

Donde el miedo constante ha sido trabajado por legiones con sus armas

Por incontable policía con sus armas

Por policías encubiertos más allá de la cuenta

Y aún más por la colosal maquinaria del Estado que se posiciona detrás de ellos

Día y noche

Y no debes apuntar una cámara a ellos porque entonces ellos te apuntarán con un arma a ti

Y tal vez serás empujado a algún rincón y nadie lo sabrá

Una despedida apresurada de Lhasa

Donde el miedo comienza en el Potala y se hace más fuerte si vas hacia el este, a través de los barrios tibetanos.

Terribles huellas reverberan todo alrededor pero a la luz del día ni siquiera puedes ver su sombra;

Ellos son como demonios invisibles de día, pero el horror es peor, puede volverte loco

Unas pocas veces he pasado a su lado y he visto las frías armas en sus manos

Una despedida apresurada de Lhasa,

Donde el miedo es ahora minuciosamente escaneado por las cámaras de las avenidas, los callejones y las oficinas

Y en cada monasterio y templo

Todas esas cámaras, teniendo todo en ellas

Girando desde el mundo exterior hacia una mirada a tu mente

“Zap, zap je”… te lo ruego, cuídate

Ellos nos están vigilando, entre los tibetanos esto se ha convertido en un susurro furtivo

Una apurada despedida de Lhasa,

El miedo en Lhasa rompe mi corazón, tengo que escribirlo

Hay algo que quiero decirles

Ustedes tienen las armas… yo tengo sólo mi pluma.
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El Proyecto

“A Ébola lo veo como una especie de familia. Lo componemos 

todos mis amigos. Estamos creando algo que nos gusta, es como 

el hijo de esta familia que debemos hacer crecer y que queremos 

ponerle toda la atención. Es publicar cómic o historias en un 

espacio periodístico que poco a poco crecerá”, dice el equipo de 

Elisa Rivero, cabeza de Ébola, tal vez el único intento real que ha 

logrado publicar en el fantasmal medio que ofrece Toluca.

Miguel AlvaradoÉbola



Elisa Rivero, Hugo Arboyeda y Ariel Vázquez son jóvenes 
toluqueños que participan en el Proyecto Ébola, una agrupación 
que todavía cree que la ilustración es un arte. Los tres publican 
historias gráficas pero también se han preocupado por inte-
grar su plan al mundo real, donde no todos son muñequitos o 
imágenes. En esta entrevista, dejan ver un poco de sus inqui-
etudes y razones y sus particulares puntos de vista de ver el 
mundo que les rodea y que no siempre es bien aceptado.

- Lisa, ¿cuáles son tus habilidades?

- ¿Aparte de dibujar? De cagarla, a veces. Me gana el sen-
timiento muchas veces y en lugar de pensar las cosas fría-
mente, termino haciendo lo que no debería.

- ¿Y eso mismo sucede en la ilustración?

- Sí. Porque luego me desespero y…

- Entonces no tienes paciencia…

- No siempre.

- Eres cabeza del Proyecto Ébola. ¿Puedes hablar de él?

- A Ébola lo veo como una especie de familia. Lo componemos 
todos mis amigos. Estamos creando algo que nos gusta, es 
como el hijo de esta familia que debemos hacer crecer y que 
queremos ponerle toda la atención. Es publicar cómic o historias 
en un espacio periodístico que poco a poco crecerá.

- ¿Dibujar es una enfermedad?

- No.

- ¿Podrías curarte de dibujar?

- No, tampoco.

- ¿Es una obsesión para ti?

- Sí, a veces sí. El gusto por dibujar siempre lo tuve. 
Es padre ver una hoja en blanco y con un simple 
lápiz que te cuesta dos pesos puedes crear…

- ¿Te asusta la hoja en blanco?

- Sí, empiezo simplemente a rayar, aunque a veces 
puede salir algo padre porque las figuras salen so-
las.

- Hugo, tu actividad es la ilustración pero, ¿qué 
significa esta ciudad para ti?

- Una… pues sí… la vida como tal. No es algo 
que me guste mucho, pero he aprendido de esta 
ciudad.

- ¿Qué has aprendido?

- Pues a no tirar la basura…

- Muchos dicen que no te bañas, Hugo.

- Aaaah, ¿dicen que no me baño? Pues sí me baño, sí me baño, 
sólo que ahorro agua. Pero esta ciudad llamada Toluca es algo 
gris y yo trato de desmaquillar las cosas…

- ¿Eres un artista descarnado?

- Nnnn… nnnn… no. Por el contrario, me gusta la redundancia, 
pero creo que soy una especie de híbrido, equilibrado como lo 
positivo y negativo. Me resulta porque la naturaleza es equi-
librio, la vida misma… pero a veces no me resulta, la mera ver-
dad, pero para mí el equilibrio no es una constante.

- ¿Quién eres tú?

- Ayer me preguntaban eso, pero soy… este… soy un… un tipo 
promedio… más bien un artista… cada vez que me preguntan 
digo una cosa diferente, así que supongo que no sé quién soy.

- Ariel, ¿te gusta la calle?

- Sí, mucho. Porque se aprenden cosas chidas. Se aprenden 
cosas diferentes en la escuela, en la casa y en la calle. Soy un 
vato al que le gusta la pintura en aerosol y ya.

- ¿Te atraen las paredes?

- Es una larga historia. Desde morrillo me gustó dibujar. Peor me 
gustan por las experiencias y compañías que te dejan.

- Me imagino a un graffitero abrazando un muro, ¿hay algo de 
eso?

- Sí, cómo no. Pero en sí lo que uno plasma o dibuja en la 
pared a veces no tiene un mensaje. El mensaje es lo que uno 
va viviendo. Hay veces que uno puede poner la firma que uno 
dibuja y nada más. Pero que yo quiera expresarle a una persona 
con lo que yo hago, pues… no. Es lo chido del graffiti, que no se 
cierra a un solo concepto.

- Al mismo tiempo eres ilustrador…

- Desde morito me llamó la atención el dibujo. Me gustaba el 
Drago Ball y fue lo que me motivo. En la escuela pude hojear 
una revista de graffiti y me gustó mucho. No fue tan constante 
como ahora… tuve muchas trabas por parte de la familia, pero 
nunca he creído que tenga que escoger entre ser ilustrador o 
graffitero. Más bien van de la mano y es que existe cierta necesi-
dad de cambiar, de evolucionar y las letras se pueden combinar 
con lo que dibujo en una libreta. Eso me gustaría ver un día en 
una barda. Me gustan temas relacionados con lo espiritual, pero 
con imaginación...

- ¿Qué es Dios?

- Describir a Dios como algo físico, no creo… más bien creo 
que Dios toma formas que nuestro cerebro pueda comprender.

- Elisa, ¿qué idioma hablas en tus ilustraciones?

- Uno que habla de un cambio. Luego me obsesiona mucho una 
cosa pero me aburre y sigo con otra. No hay algo en concreto. 
Intento salir de mis áreas de confort, ver otras cosas. Dibujo 
muchas mujeres, casi no dibujo hombres.

- ¿Por qué?

- No sé. Se me hacen más fáciles y…

- Acabas más rápido…

- Sí, yo creo. Pero empiezo a dibujar animales y objetos. Mi il-
ustración es una pintura que sale de pronto. No quiero contar 
nada.

- En Ébola sólo hay dos mujeres…

- No sé el motivo por el cual las mujeres no se interesan mucho 
en la ilustración. A mí me gustan los negocios. Igual es el com-
plemento perfecto. Estudié finanzas, me pareció interesante. El 
dinero mueve a la gente pero los que saben hacen juegos con 
el dinero, que pocos se imaginan, pero pueden cambiar la vida 
del mundo.

- ¿Cómo es el mundo hoy?

- Un volcán en erupción, que quiere explota.

- ¿Crees en fantasmas?

- No.

- ¿Cuáles son tus fantasmas?

- No… sí… mi propia cobardía. A veces me da miedo ver otras 
cosas, salir de mi zona. Intento cambiarlo. Le temo al fracaso, a 
que siendo anciana me dé cuenta de que no hice nada.

- ¿Cómo defines la vida?

- Como una montaña rusa, subes y bajas y más vale que te 
guste el recorrido.

- Hugo, ¿de dónde viene tu inspiración?

- De mi vida, y no es que mi vida sea muy inspiradora… de las 
corrientes artísticas, del rock alternativo, de alguna literatura, del 
cine aunque sea comercial.

- ¿El tiempo se acaba? ¿Existe el tiempo?

- Según Einstein, sí. Y según yo, sí. Se necesitan humanos para 
que exista el tiempo, pero no existe como tal.

- ¿Cómo conceptualizas tu trabajo?

- Me gusta llamarlo cómic mestizo… porque como no hay una 
escena en la ilustración mexicana y somos un país mestizo… 
pues es eso… tantito del manga, del americano…

- ¿Te gusta La Familia Burrón?

- No, porque es chapado, muy simple pero el dibujo es adelan-
tado a su época, esos trazos circulares muy minimalistas. Si lo 
vieras ahorita, dirías “eso es nuevo, no está tan chapado a la 
antigua”.

- ¿Ton’s está o no está?

- No, es el cómic mestizo, es el ejemplo.

- Los viejos maestros mexicanos del cómic dicen que en Mé-
xico la actividad está muerta, tanto en lo empresarial como en 
lo artístico…

- La industria agoniza, pero me gusta verlo en positivo. La his-
torieta en México vive tiempos oscuros, pero es emocionante. 
Todo indica que está a punto de levantarse de nuevo. El mundo 
no se va a acabar.

- ¿Eres contradictorio?

- Sí… no…

- Ariel, ¿eres observador?

- Sí.

- ¿De qué color son tus calcetines?

- Uno es blanco y otro es negro. Y en mi casa tengo otro par 
igual. Pero me gusta mirar a las personas. Luego me dicen que 
qué me ves, que si soy o me parezco. Fantaseo con las vidas 
de otros, sus rutinas.

- ¿Tienes vida propia?

 

- Yo creo que no, porque aunque me cueste trabajo, vivo bajo los 
conceptos de otros o con las apariencias.

- ¿Entonces quién eres?

- Ariel, al que le gusta dibujar. Creo que mi trabajo tiene una 
oportunidad de sobresalir en Toluca. Alguien dijo que en Toluca 
hay muchos ilustradores pero no se avientan, así que aquí no 
veo mucha comercialización, pero por otra parte no hay com-
petencia. Creo que hay prejuicios que nos impiden hacer las 
cosas. Complejos, miedos a fracasar.

- Elisa, ¿le vas al Toluca?

- Sí, pero me gusta jugar yo al futbol. Y juego por instinto.

- ¿Y cuál es tu estrategia para el dibujo?

- Dibujar y dibujar. Y ya que siento que no tenga gran talento, 
necesito trabajar. A Las mujeres nos califican de frágiles. A mí 
me gusta, por ejemplo, dibujar manchas. Mis propios com-

pañeros influyen en mí. A veces la ilustración es una com-
petencia. La ilustración es un gusto para mí, me calma. 
A veces creo que tengo algunos problemas, pero los 
principales creo que son mi propia existencia, adónde 
voy, quién soy. Igual la propia familia y los amores. A 
veces el amor es un problema.

- ¿Los tres tienen problemas de amor?

- Sí.

- Hugo, ¿cuál es el principal problema que tiene esta 
sociedad?

- El consumismo. No creo que deje de verlo así cuando 
gane dinero. He trabajado, recibido mi nómina y cuando 
uno sale a la calle con billete, tienes seguridad. Peor 
no me van a dejar de importar esos problemas. Quiero 
creer que soy una especie de ilustrador social pero no al 
estilo del rock urbano, más bien.

- ¿Tienes hermanos?

- Hermanas…

- ¿Y qué tal?

- ¿Eeehh?

- ¿Qué tal te llevas?

- Ah, pues son muy chicas… una cumplirá 20 y otra es una morrita.

- ¿Dónde te ves a los 25 años?

- Esperemos que Ébola se convierta en una revista y contando 
las historias que siempre quise. Prefiero el restirador a la com-
putadora. No quiero vivir como otros que sólo contaron una his-
toria en diez años. A mí no me gusta dibujar digitalmente, es 
un soporte.

- Ariel, ¿tienes alguna postura política?

- No me interesa mucho la política. El graffiti no necesariamente 
es clandestino, aunque es la esencia. Mi trabajo es mostrar un 
poco lo que se hace en la calle pero que la gente no lo ve. En 
el graffiti hay un vato que me gusta mucho que se hace llamar 
Peque, y tiene un estilo como muy chido, su trabajo son ilustra-
ciones en una barda. En historieta me gusta Humberto Ramos 
y Campbell, por su línea sexy. Quisiera una fusión entre esos.

- ¿Elisa, quienes son tus influencias…?

- Ya me lo habías preguntado antes…

- Hoy, no…

- Sí, hace rato…

- Ah, sí es cierto, qué güey soy… pero entonces, ¿qué sigue 
para ti?

- Una maestría en Alta Dirección y sise puede, en Ébola. No le 
huyo al matrimonio, si llega… ah, y prefiero el restirador.

- ¿Qué personaje de historieta te gusta más?

- Una chava que se llama Erza, de Fairy Tail Wiki, que está bien 
matona. Sí pega y todo, pero más bien es líder. Me identifico con 
ella, sería mi personaje ideal, una mujer que no le teme a nada. 
Me gusta la de la Chica del Dragón Tatuado.

- ¿Crees en los finales felices?

- Sí, pero no creo que le toque a todo mundo.

- Hugo, ¿qué consejo te darías?

- Ni un paso atrás. Mi personaje ideal sería una chica. Fuerte 
pero sensible…

- Ariel, estás de acuerdo con las historietas de superhéroes?

- Me gustan, pero…

¿El Santo es un superhéroe mexicano?

- Es chilango, muy chingón en las luchas pero… lo más que se 
aproximaría es El Zorro, porque es chicano, pero…



seis

Vamos y
venimos

* Vamos y veni-
mos de un lugar a otro. 

Concluimos que todo es uno. 
Es la concepción unitaria del es-
pacio. Pero acabamos de intro-
ducir la evolución de las espe-

cies, segmento que culmina 
en nosotros y por ahora 
la evolución de la mate-

ria. Es decir, a la vez 
que todo cambia, 
todo permanece.

Marcos Winocur/ Argenpress

Vamos y venimos de un lugar 
a otro y, sin embargo, no nos 
hemos movido del mismo sitio: 
el universo. ¿Cómo expreso 
esa percepción? Con esta ley-
enda: “Todo es uno”, principio 
ya presente en las antiguas 
creencias religiosas orientales 
y en los filósofos presocráticos. 
Cuerpo y alma, uno, los dioses 
y los hombres, uno, energía y 
materia, uno.

Uno somos con la arquitecta abeja, uno con nuestro 
perro mascota. Alguna vez nos enseñaron que el in-
stinto es característico del animal y la razón propia del 
hombre, llegándose a oponerlos entre sí. Pues no, am-
bos son uno, sin cesar puestos a prueba: la capacidad 
para adaptarse a los cambios, esto es, dicho en otras 
palabras: elaboración de las estrategias para sobrevivir, 
de eso se trata cuando se apela al instinto animal o a la 
razón humana.

No siempre las estrategias son deliberadas, sino que 
recogen la información existente en bodega gracias a la 
inercia del pensamiento científico, que funciona aun sin 
demanda. Fue puesto en marcha con la famosa manza-
na endiablada que comieron Eva y Adán y desde entonc-
es es “el rayo que no cesa”. Conocer, conocer, conocer y 
de pronto, a mediados del siglo XX, se pone a punto una 
fuente de energía como nunca antes vista, la nuclear. 
Ahora sabemos para quién trabajaba Rutherford, Bec-
querel, Roentgen, cuando investigaron el microcosmos 
hasta dar con un modelo de átomo. De ellos a Fermi, 
que obtiene la reacción en cadena. Así, partiendo del 
gran aporte teórico en el siglo XIX a la resolución prác-
tica en el siglo XX, resultado: la energía nuclear puesta 
en manos del hombre. Sirve para la paz, sirve para la 
guerra. Es contaminante. Un peligro eventual, la caída 
de un cuerpo extraño venido del espacio exterior, podría 
neutralizarse con un certero disparo desde la Tierra. 
Energía nuclear aunada a cohetería pueden salvarnos o 
borrarnos de la faz del planeta. Declarar el holocausto o 
protegernos del holocausto venido del espacio exterior, 
todo uno, la misma caja de Pandora.

Un cambio a la orden del día: se agotan petróleo y car-
bón, se ha creado la necesidad de contar con una fuente 
alterna de energía, de preferencia renovable. Otro cam-
bio: se obtiene, pero es sucia, radioactiva. El problema 
de la energía sigue en pie aun cuando ya se manejan 
las fuentes de origen vegetal. De todos modos, la inves-
tigación y las tecnologías nos han dejado “by the way” un 
par de regalitos: la bomba apuntando desde plataformas 
de lanzamiento, abriendo la posibilidad de suicidio 
colectivo de la humanidad. Y nos han dejado el arma de 
defensa contra aerolitos, meteoritos, cometas y demás 
objetos cósmicos que osen tomarnos de tiro al blanco.

Así, palos de ciego. El hombre, de operador del cambio 
pasa a objeto cambiado. Es la interacción. En fin, resulta 
vital encontrar respuestas cuando todavía nos debemos 
a Mamacita Naturaleza con sus erupciones volcánicas 
y terremotos incontrolados, con sus sequías e inunda-
ciones, meteoritos y cometas. Y la gran dependencia 
orgánica: Mamacita Naturaleza sigue siendo la materia 
prima de nuestros cuerpos, fuente de los alimentos y 
del oxígeno para respirar del agua. En fin, todo. Y no 
salimos ni saldremos de nuestro estado de lactantes, 
Mamacita Naturaleza siempre llevará un as escondido 
en la manga, rotulado como “lo desconocido”. Porque 
en todo somos uno con ella, menos para sus trampitas.

Erwin Schrödinger, uno de los físicos geniales del siglo 
XX, comenta: “Einstein nos dice que la energía es masa 
y la masa es energía, que ambas son una sola y misma 
cosa” (Nuestro concepto de la materia). Y el propio Ein-
stein: “Lo que impresiona nuestros sentidos como mate-
ria es en realidad una gran concentración de energía en 
un espacio relativamente limitado” (La Física, aventura 
del pensamiento, escrito en colaboración con Infeld).

Así, la energía reina por doquier. Pero en algún momen-
to se hace nudos, y pasa a ser llamada masa. Si se trata 
de la acción gravitatoria ejercida por la Tierra sobre los 
objetos, lleva por nombre el de “peso”.

Una micropreguntitita: ¿a qué viene todo esto, estas 
disquisiciones sobre la inmortalidad del cangrejo, que 
probablemente estén equivocadas? La neta, no lo sé. 
Vamos y venimos sobre el texto como el hombre lo hace 
sobre la Tierra. Bueno, esto aclarado, prosigamos con 
el microcosmos.

Para tener una idea de lo que es, al menos una micro-
idea, nada mejor que cultivar una cierta empatía hacia 
el electrón, la partícula de carga eléctrica negativa del 
átomo. Vean lo que pesa: un quintillón de veces menos 
que un kilogramo. Es decir, un kilogramo dividido en un 
millón de partes iguales, luego tomar una de ellas y di-
vidirla nuevamente en un millón, y así hasta completar 
cinco veces. No sé cómo le hacen los físicos para pesar 

un electrón, así nos informan sin dar explicaciones de 
procedimiento. Un mundo donde “la pequeñez es lo 
más grande que hay” al punto que el electrón pierde 
significado en términos de peso y, según la índole del 
experimento, se presenta como partícula o como onda, 
desconcertando a los lógicos terrícolas. ¡Qué mala onda!

Bueno, ya me cansé con esto del micromicro, vamos a 
otro lado.

Y si dejamos los dominios de la Física, en cuanto se 
lanza una mirada curiosa al suelo que pisamos, apare-
cen las sorpresas: hay hormigas que esclavizan a otras 
más débiles y las obligan a trabajar a cambio del sus-
tento. Y nosotros creíamos que ésta era una institución 
típicamente humana... Otras hormigas mantienen en 
sus viviendas a rebaños de animalitos de los cuales ex-
traen una sustancia nutritiva. Y nosotros creíamos que 
la domesticación de plantas y animales había sido un 
gran salto característico de la especie humana que así 
pasaba de nómada a sedentaria... Sin contar que hormi-
gas, abejas y demás sociedades de insectos han desar-
rollado la división del trabajo, donde unos son obreros, 
otros soldados, presidiendo la gran reina madre que a 
todos engendra.

Es cierto que estas capacidades cobran otro sentido 
en el contexto hombre y lo llevan hacia delante, como 
eslabón de una cadena de transformaciones, mientras 
que las sociedades de insectos aparecen detenidas en 
la evolución. Pero, aun así, nosotros, más jóvenes y 
veloces, no llegamos a distinguirnos de otras especies 
animales en rasgos de primer orden, como se ha ejem-
plificado. Y qué decir de Pulga, nuestra perrita, y Lulú, la 
del vecino. Viven peleando pues se disputan el territorio 
de un jardín común a las dos casas. Pero de inmediato 
interrumpen sus pleitos domésticos si aparece un ex-
traño queriendo entrar al condominio y se despliegan en 
posición de combate, dando furiosos ladridos. Verdad-
eramente, una lección de política y estrategia militar, sin 
necesidad de plantearse el enunciado teórico: de cómo 
las contradicciones internas dejan lugar a las externas 
en presencia del enemigo común.

Podríamos aprender, bien inestable resulta la famosa 
racionalidad humana, en determinadas condiciones 
históricas, se suele romper: es cuando perdemos los 
controles y tanto salimos a la calle armados y decididos 
a matar a quien se cruce, como colectivamente nos deja-
mos seducir por el nazismo, tal cual le sucediera al pueb-
lo alemán en los años treinta y cuarenta. Joseph Goeb-
bels, Ministro de Instrucción Pública y Propaganda del 
Tercer Reich, fue el más fiel colaborador de Adolfo Hitler; 
aquél, su mujer y sus hijos siguieron al Führer en el acto 
final del suicidio. Pues bien, Goebbels hizo célebre esta 
frase: “Cuando oigo la palabra cultura, echo mano del 
revólver”. Y esta otra: “No importa que sea verdadero o 
falso, lo que vale es repetirlo muchas veces hasta que lo 
crean”. Aquí está claro cómo caduca la razón reflexiva.

Varios siglos han transcurrido desde que Shakespeare 
dijera “¡arriba el telón!” y los mortales de hoy seguimos 
siendo hamlets, otelos, yagos, romeos, julietas, hijos del 
rey Lear, macbeths: la evolución histórica no nos ha qui-
tado las pasiones. Tal vez lo haga en el siglo XXI. De 
todos modos, la venda ha caído de los ojos. Más de siglo 
y medio ha transcurrido desde que Darwin lo revelara: 
somos una especie animal descendiente de otras, una 
especie sumergida en el movimiento general de la evolu-
ción. Y algo menos de tiempo ha transcurrido desde que 
Freud tomara por asalto la mente humana. Si queremos 
un fresco del hombre de hoy, ahí están, coloridas, las 
treinta y siete obras teatrales de Shakespeare. Y si bus-
camos respuestas al “conócete a ti mismo” que Sócrates 
tomara del templo de Delfos para hacerlo divisa, ahí está 
Freud, más de dos y medio milenios después, dando 
cuenta de cómo interaccionan las subjetividades, esa 
Etología para la especie humana, cuyos orígenes son 
anticipados por Lamarck, Darwin, Wallace.

Vamos y venimos de un lugar a otro. Concluimos que 
todo es uno. Es la concepción unitaria del espacio. Pero 
acabamos de introducir la evolución de las especies, 
segmento que culmina en nosotros y por ahora la evolu-
ción de la materia. Es decir, a la vez que todo cambia, 
todo permanece. En ese sentido todo es uno, y a la vez 
todo es siempre. Y seguimos adelante a pesar de per-
manecer en el mismo sitio, este universo que por ahora 
nos ha cedido el área de un sistema solar para su explo-
ración y ulterior poblamiento. Todo es uno, nosotros in-
cluidos. Si alguna vez nos convertimos en seres de pura 
energía, seguiremos atrapados en la red del universo, 
que es uno y es todo. Para no aburrirnos vamos y veni-
mos, nuestra planta está en la Luna, nuestras sondas 
tocaron Júpiter y una dejó el sistema solar, nuestros ojos 
y nuestros sensores reciben la luz de distintas galaxias, 
accediendo a un continuo más allá. No sabemos a qué 
encuentros nos lleva el sistema solar, pero, como el pá-
jaro brincando de un alambre a otro de su jaula, vamos 
y venimos.

Todo es uno, todo es siempre.


