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LA MUERTE
NATALIA GINZBURG
NOTA Y TRADUCCIÓN DE RAFAEL ANTÚNEZ

A Natalia Ginzburg debemos algunos títulos clásicos de la narrativa del siglo xx italiano: El camino que va a la ciudad,
Y eso fue lo que pasó, Todos nuestros ayeres y, la que acaso sea su obra más lograda, Léxico familiar, así como un
puñado de obras de teatro y ensayos dueños de un particular encanto, como Le piccole virtud y Vita immaginaria.
“La muerte” proviene de Non possiamo saperlo, un pequeño volumen que recoge ensayos, recuerdos y crítica
cinematográfica. Nacida en 1906 su vida cubrió un periplo intenso y doloroso que ella supo enfrentar con
valentía y con humor. Fue, junto con su primer esposo, Leone Ginzburg, Cesare Pavese y Giulio Einaudi una de
las fundadoras de la prestigiosa editorial Einaudi y al paso de los años se convirtió en la imagen material e ideal de
la casa editora. A su generosa obra hay que sumar su labor como traductora, misma que ejerció hasta el último
año de su vida. Murió en su casa de Roma, en la noche del 7 al 8 de octubre de 1991.
muerte se piensa continuamente, a lo largo
Edifícilndelarecordar
la vida, pero nunca del mismo modo. Es
todas las formas, paisajes y colores

preguntamos si al menos tendremos una silla, donde
sentarnos a reposar de tanto en tanto. Vemos entonces el espacio sembrado de sillas; y lo extraño es que
elegimos, en nuestra imaginación, sillas muy hogareñas y sencillas: elegimos, por lo común, las sillas
de nuestra cocina. Cuando miramos nuestras sillas
de cocina, recordamos con asombro que llenamos el
espacio, y que hemos visto... ...a otros seres aferrados a ellas, igual que nosotros obligados a vagar en
el aire sin descanso.

que, dentro de nosotros, ha tomado en el curso de los
años. Es la idea más cambiante que se pueda tener:
no hay nada en nosotros que sea tan mutable como
la idea de la muerte.

De niños alguien nos dijo que después de la muerte
está el infierno, el purgatorio y el paraíso: el infierno
para los pecadores, el purgatorio para los mediocres,
el paraíso para los que son muy buenos. Se han
impreso dentro de nosotros tres colores: el infierno,
rojo fuego; el purgatorio, entre el gris y el amarillo
claro, el paraíso, azul. El infierno rojo por sus
flamas; el paraíso azul ubicado en el cielo; en cuanto
al purgatorio, porque nunca debería aparecer entre el
gris y el amarillo es difícil decirlo; lo veíamos como
una vasta extensión de arena y de piedras, eran quizá
las piedras y la arena aquello que lo volvían gris y
amarillo. Siendo el purgatorio destinado a aquellos
que no eran buenos ni malos, pensábamos que debía
estar repleto de gente, porque ni buenos ni malos
somos casi todos: y hallábamos difícil combinar
la idea del hacinamiento con la idea del desierto de
arena y piedras. Por lo regular porque pensábamos
que nosotros mismos somos así, el purgatorio era el
lugar sobre el cual más se detenía nuestra atención.
Después alguien más nos ha dicho que nada era
cierto. No ha hay nada después de la muerte: no hay
infierno, no hay purgatorio, no hay paraíso.
Pero esos tres colores, y sobre todo el gris-amarillo
del purgatorio, se habían impreso en nosotros y no
era fácil borrarlos. De todos modos, al paso de los
años, hemos llevado con nosotros esos tres lugares
y esos tres colores; y cuando en la escuela nos
han hecho leer a Dante, se volvieron a presentar,
transformados pero no del todo distintos a nuestra
vieja idea, la cual, por otro lado, nunca habíamos
podido desterrar.
No hemos hecho otra cosa que transformar nuestra idea
de la muerte a lo largo de los años: y cambia siempre,
no la hallamos frente a nosotros nunca igual a como
era ayer. A veces pensamos que tal vez habrá otra vida

Otras veces pensamos que la muerte es reposo.
Imaginamos entonces la muerte como un pequeño
pueblo, o también como una casa, o como una
habitación. Aquí viviremos para siempre, con todas
las personas que hemos amado. De las diversas
ideas que tenemos sobre la muerte, esta es la idea
que nos es más querida entre todas. El verdadero
reposo es estar siempre con las personas amadas.
¿Y por qué no podría ser así la muerte? ¿Quién ha
dicho que no será así?

Muerte de la Virgen de Caravaggio, 1606

después de la muerte; escuchamos aquello que dicen
los otros: algunos dicen que nos trasmutaremos en
perros o en gatos o en otros animales: no nos disgusta,
porque de ese modo podremos continuar frecuentando
a la gente y a la tierra. Cuando pensamos en otra vida,
tenemos un gran temor de sentirnos alejados de la
tierra, ociosos, sin nada qué hacer: no tendremos nada
de aquello que hoy nos ofrece la vida tan repugnante y
al mismo tiempo alegre, cálida, fermentada y bullente
como cualquier cosa viva; no tendremos ya los mil
intereses indiscretos y vacuos en los que nos hallamos
enredados, y que nos provocan placer y disgusto. Nos
preguntamos si nos será permitido cuando estemos
muertos, meter las nariz en los asuntos de la tierra,
inmiscuirnos en los hecho de la tierra o si en cambio ya
no seremos entrometidos y nos volveremos asépticos,
fríos, sensibles y austeros.
Quizá nos toque, después de muertos, vagabundear
sin tregua por los aires. Esta idea nos fatiga y nos

No sentiremos el aburrimiento. No existirá el
aburrimiento en la eternidad. Aburrimiento, miedo
y angustia son sentimientos de esta vida y la muerte
sin duda los ignora. Pero es realmente difícil
imaginar cómo seremos en otra vida, hoy estamos
sumergidos en el aburrimiento, en el temor y en la
angustia, de los pies a la cabeza. Allá no tendremos
más ni pies ni cabeza, este es el punto; y entonces se
tiene la esperanza de poder conservar al menos un
poco de nosotros mismos en la otra vida, un poco
de aburrimiento, de miedo, de angustia, porque sin
nada de esto, la muerte podría ser verdaderamente
un lugar donde uno se aburrira hasta la muerte.
A veces, finalmente, nos decimos a nosotros mismos
que, como es sabido, es imposible saber que hay
después de la muerte y nadie puede decir que no
sea imposible, nadie puede decir que un día no
llegaremos ahí. Y por otra parte, si los seres humanos
no tuviéramos que hallarnos cada día en presencia
de esta implacable, inexorable imposibilidad, si no
tuviésemos algún motivo para interrogarnos y darnos
las más variadas e inciertas respuestas, la vida no
tendría ningún sentido. Tiene un sentido poque, sobre
la muerte, no sabemos y no sabremos nunca nada.
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AYNUR
DOGAN

NOTA Y TRADUCCIÓN DE MAJA VASILJVIC
Cantante y poeta, Aynur Dogan nació en 1975 en un pueblo de las montañas de una de las 85 provincias
de Turquía. Pertenece a la comunidad aledi, la segunda más numerosa de este país después de los
musulmanes unitas cuya fe es muy anterior al islam, y como el sufismo, los aledis también bailan en
trance. Muchas de las canciones de esta gran artista tienen al menos 300 años.

Nómada
el tiempo arranca las raíces de los cimientos
estirpa de la fuente y arrebata
cada aliento se vuelve una senda
que ora parece nítida ora desdibujada
mi alma se ha vuelto nómada
mi desolación no puede ocultarse en ningún lugar
ni disiparse con el tiempo
por aquello que está lejos
mi floreciente curiosidad por lo cercano
por mis desvelos
mis anhelos
mi felicidad
es mi carga por todos los lugares
que con el tiempo he asumido
para encontrarme contigo de nuevo
y la tranquilidad de mi alma regrese
al principio

Aynur Dogan
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EL INFINITO
EN UN JUNCO
VIAJE A LA HISTORIA DEL LIBRO EN PANDEMIA

ALEJANDRA PALMEROS MONTÚFAR
Irene Vallejo,
El Infinito en un junco:
La invención de los libros
en el mundo antiguo,
Madrid: Siruela, 2019.

ra el 2019. Estábamos en plena pandemia y estábamos encerrados.
Eexpediciones
Nos debíamos acostumbrar al trabajo en casa, a hacer verdaderas
por víveres y a los protocolos de higiene para todo; la rutina
diaria se reconfiguró y en casa luchamos por encontrar tranquilidad en
medio de la incertidumbre. Muchos enfermos, fallecidos; información
y desinformación… El mundo cambió de golpe y la tristeza comenzó a
avanzar en el corazón de muchos. Como recurso de supervivencia, debía
encontrar un punto firme sobre el cual sostenerme.

Mujer leyendo por Alexander Deineka, 1934.

Estudié sobre la memoria y el discurso autobiográfico, recuperé la
escritura y volví al hábito de leer y releer por placer, eso que había
aplazado por la inmediatez y la urgencia de planear a tres, seis, doce y
veinticuatro meses. Después de todo, la pandemia nos estaba enseñando
que el futuro nadie lo tenía garantizado.

Este viaje al pasado, al origen del registro de la memoria del ser humano
es un trabajo bello y armonioso. Como docente teórica centrada en diseño
editorial leo constantemente sobre historia del libro y más allá de obtener
más o menos datos sobre este invento maravilloso, Vallejo regala historias
sorprendentes en un zig zag que teje 30,000 años de historia.

Entonces llegó una voz que no había escuchado antes. ¿Quién era esa
mujer española que hablaba de Penélope y su Odiseo, de las hilanderas
y costureras, de un patio en un colegio y de los estantes de una librería?
¿No la había visto en algún otro lado? ¿Dónde la había leído? Su voz
fue un hechizo no sólo por su timbre sino porque lo que hablaba tocaba
temas que amo: libros, historias, el pasado del hombre, la memoria, las
narraciones que son hilos, el recuerdo que debe permanecer y acompañar.
Debía encontrarla y leerla. ¿Cómo no la había visto antes?

Pero no se conforma de llamar la vida y obra de los clásicos y no tan clásicos.
Vallejo habla de lo contemporáneo, de literatura, teatro, música y cine, de su
infancia, de su época como estudiante, de las ciudades, las bibliotecas, las
escuelas y los monasterios; coloca en el mismo nivel a los líderes, teóricos y
literatos con las personas de a pie, hombres y mujeres asombrosos que con
actos cotidianos logran cambiar e impactar en el futuro.

Entre sus páginas hay héroes magnánimos y tiranos perversos, reseñas
de saqueos e injusticias, horrores y desgracias, pero también actos nobles
Y sí: Irene Vallejo es doctora en filología clásica, ha escrito varios libros y y desinteresados de anónimos capaces de salvar y proteger para siempre
es columnista. Quizá de ahí la recordaba. Pero el foco de la conversación un mensaje para el futuro. Qué hermoso leerlo para todos quienes nos
estaba en su último libro que era realmente una apuesta editorial. Era un sentimos pequeños en el encierro, para quienes tenían miedo, para
ensayo (y no una novela) de larga extensión (más de 400 páginas) y su quienes el futuro se veía desesperanzador.
tema era histórico. Lo curioso es que no era historia de algo popular, sino
de historia del libro, del libro occidental clásico: Grecia y Roma. ¿Cómo El Infinito en un junco es un éxito de superventas. Traducido en más de
era posible que fuese un éxito? ¿Quién quiere leer hoy en día de Alejandro quince idiomas y vendido en oleadas de ejemplares se ha posicionado
Magno, Heráclito, Platón, Cicerón y Ovidio? ¿Literatos? ¿Filólogos?
como el libro del 2020 y es merecedor del Premio Nacional de Ensayo
(España), entre muchos reconocimientos más. Para mí, la oscuridad de
Contra todo pronóstico, con tantas reediciones, traducciones y reseñas, la pandemia tuvo el sabor del pasado y mirarlo con ojos tan humanos
El infinito en un junco pronto se convirtió en el libro más deseado por como los que me dio Vallejo me hicieron recordar y confirmar por qué la
todos y me resultó difícil conseguir un ejemplar impreso de no ser por la memoria es importante.
labor de mi siempre confiable librero de barrio en Hyperión.
Ante la incertidumbre del futuro, miro al pasado para confiar en quien
Llegué a casa y desde las primeras palabras del libro supe en donde soy ahora, para honrar a quienes me han formado a través de los siglos,
estaba el innegable éxito. Era esa voz que había escuchado y que me a las ciudades y pueblos de donde venimos, de lo que hacemos, amamos
había atrapado, pero estaba en papel, contándome con tanta humanidad y por supuesto, tememos. Hoy más que nunca confío en que lo que pasa
su amor por las historias, las historias grandes y pequeñas.
se debe registrar para recordar, que debe quedarse porque es un mensaje
para alguien. En esta pandemia extendida que nos ha dejado tan valiosos
La voz de Irene es cálida y amorosa, femenina e inteligente. En su relato, aprendizajes, el maravilloso invento del libro (o la palabra misma, a
anecdótico y humano, hay una exposición poética que atrapa fácilmente. Te fin de cuentas) le ha permitido al hombre acercarse a la ilusión de la
guste o no la historia como teoría, el ensayo es una antología de historias. inmortalidad. Escribamos, leamos, recordemos y honremos.
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MI
COVID
LORENZO LEÓN DIEZ*
el mismo que había sido el soporte de mis actos de
amor era ahora un abismo en el que me fui sumergiendo martillado por un mazo, golpes repetidos
en el yunque de mis arterias cerebrales por algo
que viene en el aire, murciélago invisible, impalpable y que coronaba mi cabeza con un aro, dolor
insoportable que nubla la vista, que pone un muro
entre la mente y la realidad si es que esta palabra
significa el exterior. Y ese dolor cubre no solamente la frente, la nuca, baja por el cuello y entume
todos los músculos, los huesos, y cae sobre el infectado una debilidad que apenas si te permite entreabrir los ojos.

A mi hija Andrea León García.
imultáneamente al término de la edición de mi liS
bro Nueva barbarie de la tristeza feliz, cuyo tema
es la pandemia que asola a la humanidad y donde sos-

tengo que es el inicio de la Tercera Guerra Mundial,
tomando ideas de aquí y de allá de pensadores avanzados y noticias de los periódicos y la Red, yo caí víctima de una de las balas, fui herido gravemente como
uno más en las invisibles trincheras de la guerra global desmilitarizada y contra la salud pública que es la
primera gran reacción de un ataque que los humanos
han provocado desde hace 70 mil años al planeta.
Una mañana no pude levantarme de mi sillón, no
pude barrer la cocina, menos avanzar hacia la computadora, ni siquiera tomar un libro. Nada, simplemente cayó sobre mí el virus llamado Sars-cov2.

El covid es una enfermedad agresiva, como una lanza certera que sale de un frente espinado, y se nos encaja en el corazón, es tan rápida que ni nos da tiempo
de espantarnos, nada más caemos del caballo de la
conciencia y entramos al delirio y la agonía, un pase
rápido, como los que dan de cortesía para los conciertos, donde no hay que formarse ni gestionar en una
taquilla, ni siquiera enseñarlo a nadie, pasas directamente a la celda de la muerte.

Lo que siguió me dispongo a narrarlo en este capítulo que no forma parte del libro aún, pero que
es su epílogo.
Un punto final.

En el siguiente episodio ya no pude levantarme ni
abrir la puerta. Mi hermano Víctor, que tiene llave de
mi casa, llegó a abrir a todo el personal que empezó
a desfilar: mi amigo Enrique Vargas fuye el primero, me veía sonriente, admiMe salve gracias a la intervención oportuna de un equipo médico especializado rado de estar presenciando en acto el concepto que navega en las redes, en la
en esta enfermedad comandado por el médico epidemiólogo Pablo Alba academia, en la pesadilla. Y me leyó su texto cuando yo estaba sumergiéndoBlázquez y el joven pelotón de enfermeros constituidos bajo la palabra: Cuidarte. me en la extrema experiencia que es lo opositivo a la salud. Luego escuché: Te
van a hacer una radiografia. Una chica y un joven entraron.
Mi hija, Andrea León García, salvó mi vida con una decisión acertada: negarse
a llevarme al hospital e internarme en el pabellón de infectados, como se lo Me pidieron levantarme y abrazar una placa. Luego dirigieron una cámara
recomendó el primer médico que me atendió.
hacia mi espalda.
Que afortunadamente se convirtió en tres puntos
suspensivos…

Fotografía: Rosalinda Reyes

Cuando los familiares deciden hacerlo, llamar a la ambulancia y los La chica de la radiografía fue la que orientó a mi hija. “Mi padre –le dijo a
paramédicos, me hubieran envuelto en el sudario de un plástico cerrado sobre Andrea- recientemente falleció de covid en el hospital. No lo lleve”. Y le dio
una camilla y…me hubiera perdido para mi familia y poco después –con los datos del doctor Alba y la enfermería Cuidarte.
grandes posiblidades- para mí mismo.
El segundo doctor
De algo estoy seguro: sé de qué y cómo están muriendo los enfermos
en los hospitales. Lo sé porque experimenté en mi cuerpo la violencia “Su hija está muy preocupada por usted”, me dijo el médico cuando lo ví frente
de la enfermedad, una crisis absoluta que pone en jaque al contagiado, a mí. El doctor Alba me revisó rápidamente y vio la receta que había dejado el
primeramente y luego a todo su entorno.
doctor Reyes. Descartó el Amoxiclan y luego se sentó en un sillón frente a mí y
lentamente, con parsimonia empezó a escribir una larga lista de medicamentos:
Primer médico
1000 mililitros de solución mixta (hartman + glucosa; 1000 mililitros de
Me arrastré a la puerta para abrir al médico Víctor Hugo Reyes Castellanos, solución fisiológica, 1000 mililitros de solución hartaman; tres ampolletas
al que llamé desde la página de face: médicos a domicilio.
de multivitanimico intravenoso; una ampolleta de cloruro de potasio; un
equipo para suero; un equipo de punzocat del númerop 19 azul; ampolletas
Perfectamente cubierto con su tapa bocas y mascarilla el joven de traje de multivitanímico + 1.5 milímetros de cloruro de potasio para aplicar a cada
blanco me revisó y dijo que era casi seguro, habría que hacer el pcr, llamó frasco de suero colocándolo en la vena a 8 gotas por minuto. Cápsulas de
a un laboratorio y me escribió una receta: amoxiclav bid, ibuprofeno y antifludas; perlas de benzonatato. Y un concentrador de oxígeno.
paracetamol. Me dijo que la prueba podían venirla a tomar aquí. Al irse al
poco rato apenas pude bajar a abrir al muchacho que tomaría una muestra Con el doctor Alba llegó Iraís, una joven morena de cuerpo amplio y maternal,
desde lo más profundo de la nariz.
completamente vestida de azul, incluso botas de tela.
El chico pasó y al cerrar la puerta sacó de su maletín un traje de goma que Al irse el médico me dieron ganas urgentes de evacuar. Y acompañado de Iraís
se empezó a poner mientras yo me desvanecía nuevamente en mi sillón, me levanté al baño. Y ella esperó atentamente afuera.
*Académico del Centro de EcoAlfabetización y Diálogo de Saberes. Universidad Veracruzana.
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San Francisco de Asís
San Francisco de Asís y un mocetón fornido entraron cargando un pesado
cilindro de acero. “Debía ver lo que pesa esto”, me dijo Ernesto, que había
ayudado al gasero subir en las escaleras.
El ruido de las pinzas al abrir la válvula es el sonido más sombrío que recuerdo
en el inicio de los delirios que siguieron; un sonido chirriante, forzado por unos
brazos fuertes y vivos para abrir la esencia de la vida, la respiración artificial,
a mí, yacente y conectado a los sueros.
La primera fase de la enfermedad, según cuento los estados físicos que
padecí, es muy violenta y por eso espanta a todos. Es una corona girando
a gran velocidad que desata un movimiento de varias corporalidades de
familiares, amigos, médicos y enfermeros.
La medicina subóptima”

Hay una diferencia evidente con lo que es una enfermedad digamos común
o tradicional, pues en este caso ni amigos ni familiares pueden venir a darte
ánimos, saludarte, acariciarte. Caes en un espacio vedado para los seres que te
dan un hilo con la realidad, el exterior, lo familiar, lo amistoso. Quedas rodeado
de desconocidos y son solamente ellos la única posibilidad de que se trasmita
la preocupación, la entrega, el amor de quienes saben de ti con simpatía o
el amor absoluto de los seres consaguíneos, en mi caso Elena, la madre de
mis hijos, mis hijos y mis hermanos. Mi madre ya no me preocupaba en ese
sentido, ella, en su vejez tiene ya la ignorancia bendita de todas estas cosas del
mundo, su memoria se desvanece como la luz un día de invierno.

Lo que salió de mi cuerpo fue algo que yo había imaginado en la juventud,
cuando escribí un libro escatológico llamado Miedo Genital, que trata sobre
una epidemia en la ciudad petrolera de Cárdenas. No era una diarrea común,
además yo casi no había probado alimento casi en 72 horas, que fue el primer
síntoma antes de que cayera el plomo fundido sobre mi cabeza. Fue un líquido
negro como tinta, y vi pedazos pequeños blancos, como pedacitos de cartón.
Cuando salí le dije a Iraís que viera eso. Con un gesto de preocupación pero
siempre con la eficacia que caracteriza a todos los jóvenes que me cuidarían
durante casi 20 días y noches, me llevó a la cama y me dijo: usted ya no
puede levantarse. Quien iba a imaginar que tardaría más de 15 días de poner Es un estado de shock que dura muchos días y muchas noches, en mi caso
otra vez los pies en el suelo.
serían seis, quizá siete…en los que no puedes probar alimento, a veces ni
agua…tu organismo está hecho un nudo, como si lo encerrara una concha
No lo pude ver, pero la mesa del comedor se fue cubriendo de cajas calcárea, una pinza, un candado puesto en cada uno de tus sentidos. Es tan
pequeñas y grandes, jeringas, frascos, aparatos, paquetes de algodón… grave que no es grave porque tienes un sueño inducido. En muchos casos –
llegaban desde varias farmacias traídos por un motociclista llamado como los del propio doctor Alba- cuando sufrió la enfermedad- es un coma (él
Nelson, que después conocí.
estuvo inconsciente tres meses).

Cuando me percaté, el perchero que tengo a la entrada ahora sostenía a mi lado En esta perspectiva mi covid fue bastante benigno porque una vez que me dio
las bolsas de dos sueros conectados con agujas a mi muñeca.
de palos, que me arrastró por esos pasajes que son los que comprueban mis
teorías del libro que ahora se esta publicando, el covid me azotó contra un
Iraís me puso en un trabajo cuidadosísimo las agujas con los catéteres en el muro, tan duro y frío como el del tanque que estaba como centinela a mi lado,
brazo. “Ya no se tiene que levantar” me repitió, y me enseñó un pato y un signado por una cruz roja.
cómodo, todos ustedes saben de qué se trata sin necesidad de describirlos.
Una mañana, estaba yo completamente desgajado. Se iba Iraís y llegaba San
Entonces llegó a auxiliar otro joven que llamaré aquí San Francisco de Asís Francisco de Asís de nueva cuenta, ahora con el rostro de Julían.
que me había puesto una mascarilla ligada al concentrador de oxígeno, pero
se dio cuenta que no paraba de bajar mi oxigenación, medida con una pinza “Pero ¿por qué está así don Lorenzo? Lo veo muy desanimado. Muy dejado de
electrónica que se coloca en los dedos.
sí mismo.” Yo apenas pude pronunciar: “…Julían, qué quieres…ya es mucho
tiempo…” Entonces San Francisco me tomó de las manos, se hinco a mi lado
Entonces se ordenó trajeran un tanque de oxígeno. Todo dirigido por mi hija desde en la cama, haciéndome sentir el frío de la mañana que aún mantenía en su
su cel. Contrató a los chicos de unas camionetas amarillas que alivian la demanda piel al llegar tan temprano. Me miró a los ojos. “Mire don Lorenzo, yo soy su
particular de tanques, aparatos que escasean por la demanda hospitalaria.
enfermero, pero también soy un hombre, y le digo que como hombre a usted le
falta poco, se va recuperar, va muy bien, su oxigenación es estable en 90, 92,
Los turnos empezaron a pasar, o sea, las horas, lapsos de 12 horas donde fueron ya no va a necesitar el oxígeno, quizá mañana no lo tenga, hoy viene el doctor
desfilando frente a mi cama, a mi lado, mujeres y hombres sacralizados que yo a verlo. Usted tiene que sostenerse, no se desanime, no se deje. A ver, siéntese,
empecé a llamar los santos y a los que atribuyo en gran parte el que yo esté vivo. vamos a cortarle el cabello, me lo sugirió su hija”.
No descarto por supuesto la sabiduría y experiencia del doctor Alba y su
impecable dirección médica a distancia así, como mandan los oficiales o
mariscales de campo, pero ahora sé por mi experiencia por qué se mueren los
enfermos en los hospitales en las cantidades que estamos viendo, no obstante
les estén suministrando los mismos medicamentos.
El covid es una enfermedad que cae como un aguacero repentino, que irrumpe
como un oleaje violentísimo e inesperado, una tormenta con la que solo pueden
lidiar con ella eficazmente marineros que han vivido, como el propio médico
Alba y la mayoría de los enfermeros, la algidez del tornado.
La explicación para entenderla no está solamente en los términos científicos
o en las indicaciones técnicas. Quienes sobrevivimos sabemos que se trata de
un enlace de los cuerpos totales (energéticamente hablando) de todos quienes
intervienen alrededor del infectado, que son esencialmente ellos, pues los
familiares y amigos están imposibilitados de acercarse, lo que determina el
factor o la inclinación de la aguja entre la vida y la muerte del enfermo, pues
aunque estén actuando los medicamentos y el oxígeno, el grado de estrés es
máximo, pues el enfermo sabe que está sufriendo una enfermedad mortal y
que está, como nunca antes, solo.

Yo en todos esos días ni siquiera me había sentado, no había puesto los pies en
el suelo, mi cabello larguísimo estaba revuelto y siempre enmarañado entre las
manguerillas del oxígeno, la barba crecida, “Si me salvo, pensaba, voy a terminar
en los huesos”. Cuando cayó mi cabello de cuatro tijeretazos en el bote de basura
pude sentir cierta liberación. Eran mechones secos, grises, blancos, espesos. San
Francisco me liberaba con este corte de noches de pesadillas, de visiones lóbregas,
imágenes que tejían historias sobrecogedoras que era la de seres enfermos y
heridos en pabellones de puestos y hospitales militares, filas de camas donde
se quejaban, agonizaban, deliraban, se desangraban y morían decenas, cientos
de hombres. Se retorcían de dolor, hambre y sed en sus cobijas llenas de sangre,
sobre tablones sucios en salas hacinadas, seres escuálidos, afantasmados por el
hambre, la enfermedad y el cansancio. Estas eran las visiones en mi delirio, en
mi agonía y todo bajo una especie de estatua, de escultura que humeaba como
un mofle, que expelía humo tóxico y quedaba caliente y quemada, una deidad
mofle. Y allí ya era yo mi padre, al que asistí hace unos años en su despedida de
la vida. Yo estaba en su último cuerpo: en la cama, donde le dí su última pastilla
para dormir…y no despertaría ya. Todo el tiempo, sin embargo, cuando no estaba
dormido, estaba consciente y recibía los mensajes de mi hija, mi hijo y algunos
amigos y podía contestarles, brevemente, su pregunta acuciante: “¿Cómo estás?”
“En el proceloso proceso de sobrevivir”, podía hilar palabras.
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Julían me habló desde su corazón, untaba su esencia
más primordial, llena de fuego, a mi cuerpo al tomar
mi cabeza, al apretar mis manos. Y en efecto, en poco
tiempo ya estaba allí el doctor Alba. “Sí, esas visiones
son parte del virus, uno ve personas muertas, fantasmas, pero le vamos ayudar. Tiene que comer, tiene que
comer. En el hospital a los que están intubados les metemos la comida a fuerza”.
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tiene una niña como la de Irais, de un año. Son sus
madres de ambas, a la vez, quienes cuidan a sus niñas
mientras ellas vienen a velarme.
Son varios días los que han pasado desde que me encaje
en mi cama. No he comido más que unas rodajas de
manzana alguna vez, una o dos uvas. Me mantienen las
mangueras clavadas en mi antebrazo. Si quedo sumido
en mi modorra veo al dios mofle bufar y quedar seco
al expulsar el humo de autobús…le pido a Diana que
se siente a mi lado, que me tome la mano. ¿Usted es
escritor verdad? “Sí”, “ya vimos sus libros, su foto”
y Diana sonríe. “Vea, yo me he dedicado a narrar, he
dado mi atención a la fuerza de la narración, y usted
escucha ahora a un moribundo”.

Segunda fase
El rostro del doctor Alba es impasible. Sus rasgos son
definidos pero se sostienen un una neutralidad que no
llega ni a lo sombrío ni a la sonrisa. Allí están, digamos, reflejados en su seriedad esos pabellones que yo
veía en mi delirio, pues él es directivo del área de covid
del Centro de Especialidades Médicas, donde se infectó muy pronto, en la primera ola, cuando tuvieron que
contratar a médicos y enfermeros al vapor, muchachos
sin experiencia que tuvieron que poner agujas y catéteres e intubaciones, provocando frecuentemente daños en el paciente. El doctor Alba llamó urgentemente
a una junta de los médicos de base. “Tenemos que enseñarlos”. Y él mismo en una lección demostrativa de
cómo se introduce el tubo por la boca hasta llegar a los
pulmones fue sofocado por el aliento del enfermo, y
bañado por su vómito. Al otro día cayó en coma.

Diana no dijo nada. Su cuerpo en la semioscuridad de
la lámpara, blanco, irradiaba a través del calor de su
mano y esa tibia tersura se fundía entre mis dedos…
avanzaba hasta mi corazón su silencio. Me asombró
que yo pudiese pronunciar la palabra moribundo, no
por lo que significaba sino por cómo se escuchó. Una
nota grave, desfallecida que si ilustraba algo era la debilidad de apenas poder decirse.

Según mi experiencia, creo saber el por qué de la ola
de muertes en los hospitales. El doctor Alba me aseguCuidArte
ró que me aplicaban lo mismo que a los infectados en
Este hombre al decirme: “Tiene que comer”, me alertó de lo que me podría el pabellón del nosocomio público, solamente que ellos estaban en una sala donsuceder si no empezaba a actuar por mí mismo. Y es cuando mi hija me mandó de un enfermero atiende hasta 20 camas.
el primer caldo de borrego, la maravilla que abrió mi estómago, que impregnó
con su substancia aromada y animal mis intestinos vacíos y secos. Aquí empezó Puedo decir por mi experiencia que los medicamentos, el oxígeno, por sí solos
la segunda fase de mi enfermedad.
constituyen solamente una parte de la curación; por supuesto, fundamental,
pues es la ciencia química actuando contra lo impredecible, pues cada cuerpo
Empecé a devorar platos a todas horas. El motociclista Nelson surtía caldos es único, y el virus danza con su corona de acuerdo a la singularidad de cada
de mariscos y de pata de las fondas que frecuento, los enfermeros guisaban quien, es por eso que en la enfermedad se manifiesta nuestra personalidad
huevos, me partían grandes trozos de pastel de fresa con crema batida, me última, la despersonalizada, precisamente, abierta como nuestros esfínteres
acercaban platos de frutas bañados de crema chantilly…
vertidos bajo la mirada y la ayuda de esas manos que al llegar a nuestro cuerpo
por esas vías nos revelan el enlace fundamental que nos hace un solo cuerpo al
Irais se fue a las ocho de la noche. Ningún muchacho se va sin antes recibir a su enfermo y al enfermero. Y en esta unidad se fragua la tranquilidad, la serenidad
relevo. Y se entregan en una primera conferencia la hoja de registros clínicos, que permite a un niño, por ejemplo, sumergirse en el cuerpo de su madre,
tres páginas de tamaño mayor que el oficio, una carpeta alargada que se va o de su padre. Es así como nuestro sistema inmune, libre de las tensiones
cubriendo día y noche con anotaciones subdivididas en varios apartados, un mapa nombradas estrés, miedo, pavor, terror al vernos reflejados en tantos cuerpos
fisiológico muy preciso del cuerpo en las intervenciones en farmacoterapia, cubiertos por el mismo velo de la enfermedad, actúa, como dice Florence: “La
oxigenoterapia, terapia endovenosa y control respiratorio, vigilancia de la curva enfermería pone al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza
térmica, vigilancia del estado homodinámico, vigilancia del patrón alerlógico… pueda sanar las heridas”. Y son estas condiciones las que están ausentes o son
el enfermero invierte un tiempo muy concentrado en sus apuntes y en la noche precarias en el sistema médico estatal. Sin duda esta crisis llama a transformar
está sentado en la sala, y puedo llamarlo en cualquier momento.
completamente estas estructuras que no soportan las primera de las olas
epidémicas que son las características de la Tercera Guerra Mundial, como lo
Yo tenía perdida casi toda la fuerza músculo esquelética, tenía ruidos agregados había planteado en mi libro semanas antes de poner con ayuda de mi editor,
en ambos pulmones, palidez de tugumentos, mucosas semi hinchadas, insomnio. Fredy Domínguez, las últimas puntadas al libro con un título largo, extraído de
Jonh Gray: Nueva barbarie de la tristeza feliz.
La noche que llegó Diana había cierta sorpresa al recibir a mi nuevo cuidador,
pues fueron siete de ellos en los 17 días que me atendieron, hasta que pude Todos ellos ya se han contagiado, unos hasta cuatro veces, como Andy del
poner un pie en el suelo y con la ayuda de san Francisco, dar unos pasos, salir Valle Hernández, jefe dual de Cuiadarte junto a Josué Flores Eduarte. Ambos
de la habitación y caminar hacia la ventana y ver el panorama comunitario, y posteriormente me narraron experiencias que ilustran el cuadro que enuncio
ver en el fondo el Pico de Orizaba en un día fresco, abierto, luminoso.
arriba. Atendían a un señor de unos 60 años en su domicilio. Pero los familiares
decidieron suspender este servicio y enviarlo al hospital. En su casa su estado
Las damas Irais, Diana, Gladis y Sandra eran auténticas santas claras, el linaje que era grave, como el mío, pero estable. Los parientes del enfermo unos días
sacralizado que Florence Nightingale cultivó y sistematizo en la modernidad, después les llamaron a los chicos para pedirles que por favor intervinieran, que
bajo la metralla de la guerra de Crimea. Los enfermeros modernos son una eran extremas las condiciones del padre, marido, hijo. Estaba en un hospital
combinación de dos linajes en el tiempo, el primero de ellos, en Italia, a del Issste. Ellos fueron y lo encontraron muy débil, hambriento, sucio, en una
principios del siglo XIII, san Francisco de Asís; el otro nació en 1850, durante la depresión mayor. Aceptaron la responsabilidad y lo llevaron en ambulancia
Guerra de Crimea, donde una chica como estas que me cuidan ahora, Florence a su domicilio, donde empezó su acción múltiple, médica pero sacralizada,
Nightingale, concentró a los soldados heridos gravemente en una sola área que que es la palabra que debe entrar al vocabulario espiritual de quienes piensan,
fue la más próxima a la central de enfermería.*
planean y organizan el sistema médico oficial.
Ahora ellas, junto con Ernesto, Julian y Edgar, estaban laborando también
bajo una artillería cualitativamente diferente, pues no eran balas de plomo las
que sacaban de los cuerpos, eran heridas causadas por un disparo que sale
de la entraña de un bosque depredado, una corona desterrada y mancillada
en los ataques que mi especie ha hecho en 70 mil años, siendo los últimos
200, los que mi pecho porta en estos estertores pulmonares que no alcanzo
yo a escuchar. Solamente mi voz apagada sale del cuerpo. Como todas las
chicas Diana es hermosa, fresca en sus veintitantos años, y es soltera y madre,

Son jóvenes que pelean con la espada de Carlomagno contra un enemigo que
no es tal, es un pasaje. Nuevamente su maestra, Florence, lo escribió: “Un ser
humano no deja de existir al morir. Es el cambio, no la destrucción la que tiene
lugar”. O, como diría Heráclito: “El ser no es más real que el no ser”.
Y esto lo supe cuando enteramente desvanecido, vi claramente la rendija por la
que me iba. “Hasta aquí llegué”, fue mi pensamiento. Y tuve conciencia de que
el fin es solamente un pasaje hacia algo desconocido y latente.

*Rodríguez Téllez, Brenda, Franco Granillo, Juvenal, Historia de la medicina crítica, www.medigraphic.org.mx
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Y solamente me unía a la cama, a la cruz roja de la calcomanía del tanque de Aleph Martínez, amigo, me describe lo que acababan de vivir en su familia
oxígeno, la mano de Diana.
con la muerte de su tío, que fue internado por un padecimiento agudo gástrico
e ingresado a la sala de covid. ¿Por qué? El hombre de unos 52 años pudo
En 17 días para mí solito tuve siete santos. ¿Qué iba a ser de mí si mi hija hubiera cargar un celular y se comunicaba con su familia para que lo sacaran de allí,
decidido que me mandasen al hospital? Estoy seguro que no hubiera durado que no le daban de comer, que estaba debilitándose. Y ellos no acudieron.
mucho. La imagen de esa masa de moribundos me hubiese envuelto como un El hombre se desconectó las manguerillas y trató de escaparse, pero fue
sudario. Ya nada, estas palabras al menos, quedaría de mí.
atrapado y regresado a la cama. A los pocos días le entregaron a la familia
una caja de cenizas.
Entre las flechas
O lo que cuenta Gladis, una de las enfermeras más bellas que me atendieron.
De los santos que se turnaban siempre hubo una figura destacada, Ernesto, quien Fue la penúltima, en el día número 16.
junto con Irais me atendió desde el principio y estuvo manejando todo en el
centro de la emergencia. De figura regular, ni alto ni bajito. Sus rasgos abiertos, se Gladis está en el sillón frente a mí, pues he podido levantarme de la cama y
hizo pronto evidente su absoluto control de la situación nada más tuve un respiro, caminar a la sala. Ella no se quita el cubrebocas, lo mantiene siempre, pero le
cuando cambiaron el concentrador de oxígeno por el tanque. Sus acciones en la pido que lo haga por un instante para verla. ¡Qué sorpresa!, me lo imaginaba,
gama de aplicaciones de la que yo era objeto tenían gran precisión. Era evidente una hermosa muchacha que le gusta narrar.
que este san Francisco había estado ya en cantidad de situaciones de emergencia
y se movía entre los heridos, y no tenía miedo a las lanzas y flechas perdidas, Gladis trabaja en el hospital de Perote. Allí atendía entre otras muchas camas, la
a la pólvora que caía como una atmósfera maligna sobre mí, en las redes de la de una muchacha de 19 años infectada. La chica murió. Esto causó una revuelta
enfermedad, y esa crueldad de lo que me estaba atacando ya no era dolor, pues en el pabellón. Los familiares culparon a los médicos, a los enfermeros, y los
los líquidos inyectados en las venas corrían a raudales, goteando a ritmos de ocho agredieron no solo verbalmente, sino estaban por llegar a golpearlos cuando
gotas desde el aparato que antes había servido para colgar ropa.
intervino la policía. Gladis, me cuenta que nunca le había pasado lo que le sucedió
con esa joven con otros pacientes. “Me fui a llorar como tres horas, a un rincón”.
Ernesto ejecutaba la toma constante de mi oxigenación, mi temperatura, mi presión…la vigilancia del goteo, la presión del tanque de oxígeno, el gas que pasa- Es evidente que la belleza facial de Gladis tiene la pureza que los pintores
ba por la válvula hacia un recipiente transparente donde el oxígeno se hacía agua. renacentistas fijaron en sus lienzos para ser adorados en las capillas, en los
atrios. Noto en todos los jóvenes enfermeros esa belleza que fue atribuida a los
Su mirada prodigaba seguridad, me anclaba su voz, en comentarios frecuentes, santos por los pintores que trabajaban enfebrecidamente para el clero, y ellos,
en un dialogo que se abría entre este fárrago de la trinchera.
los pintores, eran plebeyos, estaban enlazados corporalmente a los devotos y a
los habitantes de los conventos. Conocían bien a los miembros de los ejércitos
Le pregunté a Ernesto sin era religioso, si iba a la iglesia. “No”. “¿Ni de niño?” espirituales que vestían andrajos y se confundían con los cuerpos macilentos,
“Quizá, pero serían muy pocas veces.” “¿Sabes quién fue su san Francisco de podridos, decadentes y en agonía, como era exactamente mi cuerpo, y quizá
Asís?”. “No”. “Pero sí sabes lo que son los santos ¿no?” Y Ernesto río. “Creo por eso, en los rasgos faciales de Gladis podía ver a Santa Clara o a Santa
que sí”. “Pues tú eres un sacralizado de esa orden”, le digo. Y le pido que busque Teresa o a la Virgen María: era gajo su rostro de un racimo que crecía desde la
en el librero de archivos enclavado en una pared frente a la puerta de mi celda, raíz de este lecho al que con su vitalidad acompañaban y daban aliento desde
el periódico Ciclo 136, donde aparece un esbozo de su vida. “Está en un sobre, hacia cientos de años.
tienes que buscar bien”. Se le dificulta, yo quiero pararme, ayudarlo a entregarle
el periódico, pero ni siquiera el intento aparece, estoy postrado, sin posibilidad de El enfermo contempla (no, esa no es la palabra) en el margen un halo que le
actuar, mi cuerpo que hacia unas semanas danzó el performance Mexica, estaba permite descubrir las visiones que los seres superiores en la historia del mundo
en el fondo de un lago donde mis visiones aparecían acuosas, con un zumbido… alcanzaron a fijar, a pintar o a describir con palabras. Entonces yo me sentía
y caía en un dormir inconstante, donde el dios del humo, el mofle bufaba. Le cubierto, arropado, por una santificación en ciclos de 12 horas donde varios
pido entonces que me de un masaje en los pies. De inmediato pone manos a la rostros, varios cuerpos mantenían llamas discretas, constantes.
obra. Acomoda la silla al pie de la cama, y empieza a transmitir por las palmas
de mis pies, por los dedos, una luz que observa el coro de podredumbre que me Flamas que surgen de corazones subordinados totalmente a la disciplina,
vigila. San Francisco deja fluir de sus manos una luz que transita hasta las espinas sin duda un adiestramiento para estar en un estado constante de alerta, sin
que me coronan, nombre crístico en su misterio Vía cruz. Corona vía.
descuidarte un minuto, a veces a duermevela, escuchando la respiración del
enfermo, como Diana que me despierta: “Don Lorenzo, tiene fuera de la nariz
Decido publicar en este número 145 el ensayo sobre San Francisco de Asis por las manguerillas”. Y me incorpora para acomodarlas ¿Desde dónde me sacó
varias razones. En primer lugar, porque es necesario insistir que es la primera vez Diana con su voz? Sin duda del dominio del dios del mofle, dulcemente, como
que desde el medioevo final anuncia en la cultura y en la memoria histórica las la madre que se dirige a un niño. ¿Dónde estaba yo cuando ella vino en mi
edades venideras, la nuestra, la modernidad y lo pos social, donde los heridos y rescate? La agonía o el delirio no son sueños realmente. Yo no tuve tiempo
los muertos son una estadística creciente, compleja, donde no hay leyes por más siquiera de pensar que otras veces de angustia me había sostenido la oración del
que la ciencia tenga que actuar, pues es a tiempo, la medicina, la autoridad en corazón de la tradición ortodoxa, los cinco tiempos; Dios mío Jesucristo ten
este caos y parte de la naturalización de la catástrofe.
piedad de mí, acompasados con los latidos del corazón. No recé nunca. Heráclito
escribió: El ser y el no ser son igual de fuertes. Esa era la rendija en la que estuve
Esta ciencia que ahora me está curando (con las fórmulas enigmáticas) no sería los 17 días que cuenta la bitácora, los registros clínicos…son palabras impresas
eficaz si no estuviera san Francisco aquí o santa Clara, que son los símbolos del y manuscritas que dan las coordenadas de un barco que pasa agua, mi cuerpo,
pasado para designar al hilo de muchachos que combaten la muerte hoy.
en una deriva, bajo una lluvia de síntomas, un batallón rodeando a su presa.
No había imágenes salvíficas que vinieran de mi imaginario religioso, sino
Así, está cubierto de imágenes ocultas este campo de batalla en el que vivimos físicamente eran condensaciones de soldados heridos, de seres hambrientos.
los neohumanos, y son los desastres que se causan en los hospitales covid. La totalidad de la estructura hospitalaria está cayendo junto con los heridos, y no los Una mañana Ernesto me dio la noticia. El médico les dejó escrito este mensaje:
llamo ya aquí enfermos, sino heridos, porque se trata de una guerra que aún no en- adimod 800 miligramos; histofil 4000 ud. Retirar oxígeno y aumentar terapia
tra en la comprensión de la generalidad neohumana, contagiada en sus cerebros, respiratoria, globo gigante, percusión pulmonar, espirometría permanente.
en sus mentes por el infovirus. El terror que se vacuna con el entretenimiento.
Como punto final de este proceso, la enfermera Sandra me acompañó al
¿Se imaginan ustedes a los franciscanos en sus cientos de hospitales conventos, laboratorio para una última prueba ordenada por el doctor Alba: Anticuerpos
atendiendo leprosos, con una mascarilla en la boca? Los chicos traen sus totales anti-sars-cov-2 post vacuna y/o post infección. (Espicula-1 y
tapabocas por protocolo, pero cuando ya están habituados, casi todos se lo quitan, Nucleocáside) que mide la cantidad de anticuerpos. Resultado: positivo para
me ven de frente, me tocan. Y entonces pienso en los heridos en los hospitales, las dos categorías.
en salas masivas, prácticamente sin atención personal, uno más en la serie de las
aplicaciones pero sin tiempo de enfocarse, concentrarse en la intimidad de uno La voz de un comandante: Gatell
de esos seres que fuimos alcanzados por esta incógnita, real, pero no tan densa
como para producir la matanza hospitalaria si fueran los heridos atendidos como El hombre que comanda los ejércitos sanitarios mexicanos, Hugo López Gatell,
yo, en sus casas, por una tropa salvífica y toda la fuerza tecnológica dirigida por declaró que los enfermos que llegan graves a los hospitales públicos es porque
un estratega de los frentes como es el doctor Alba.
fueron atendidos por una medicina que llamó de calidad “subóptima”, y que son
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vamente a caminar. En efecto, el covid nos da una lección de lo incapacitante. Yo le pregunté a mi hija que me dijera si yo iba a quedar discapacitado en
una cresta de la tormenta. “No, el doctor Pablo dice que no”.
El médico Alba me dice que el sistema inmunológico del paciente que ingresa
al pabellón público se deprime pronto, el panorama no es alentador, la atención
es precaria. La comida insuficiente y magra. “Doctor, tengo hambre, no me
dan de comer”, le dijo un paciente. “Comencé a dar de alta, a hablar con los
familiares, llévenselo, denle de comer”.
Las epidemias parece serán el camino otra vez para alcanzar una conciencia
superior como lo fue para la franja de hombres y mujeres franciscanos y su
legado para la civilizaciones modernas: es urgente no llegar a los hospitales sino
urgente crear comunidades vecinales que se sostengan en la atención profesional
domiciliaria mutua y voluntaria.
Si las familias se dan cuenta, el gasto que provoca un enfermo de todos modos se
hace, con los médicos llamados subóptimos y en la compra de medicamentos,
pero no se accede a un sistema profesional de atención domiciliaria.
Yo le comenté al doctor Alba en la última de las tres visitas que me hizo, del
registro fiscal que hacía mi hija del gasto y sus dificultades. “El dinero va y
viene, no debe preocuparse, hay personas que gastaron quinientos mil pesos y
no se salvaron”. Se refería a los hospitales privados, por los que el día solamente
en la cama vale siete mil pesos.
La epidemia es un enorme reto porque el enfermo no puede ser atendido por
sus familiares sin contagiarse ellos mismos, por lo que es preciso aislar al enfermo en una habitación pero proporcionarle el cuidado que demanda el covid: total y absoluto. “Es una enfermedad que te hace sentir tu vulnerabilidad,
pero no te mata” me escribió mi hermano Ricardo,que la acababa de padecer
en Puerto Vallarta.
Pienso que los vecinos pueden organizarse por calles o manzanas, cobrando
conciencia de que estamos ante una situación que según me dijo el doctor Alba
puede durar 10 o 15 años. Contagios y recontagios. Hasta que se vaya logrando
Fotografía: Vianey Rodríguez
la inmunización llamada de rebaño, ovejas que entremos en esos cuadros de
la antigüedad clásica, ovejas que eran la metáfora de la unidad comunitaria
los médicos que despachan al lado de las farmacias. Exactamente dijo: “La enorme guiadas por el espíritu, la conciencia de unidad.
mayoría de las atenciones ocurrieron fuera de hospitales, es decir, en pequeños
consultorios unipersonales o adyacentes a farmacias, pequeños laboratorios que Es preciso que la persona para que no se agrave su enfermedad sea cuidada con
de forma subrepticia fueron convertidos en unidades de atención y farmacias. La el arte de la intimidad, por eso es tan afortunadado el nombre del grupo Cuidarte
consecuencia fue una grave deformación de la atención en términos de calidad que trabaja en postular un Modelo de Atención Domiciliaria.
y oportunidad. Muchas personas recibieron recetas con múltiples fármacos que
incluyen antibioticos, esteroides, antiflamatorios, anticoagulantes e ivermectina. Quizá podríamos hablar ya de un linaje de sobrevivientes al covid o de recuperados.
Dejaban pasar tres, cuatro o cinco días en casa pensando que se estaban curando Somos personas que en diferentes grados hemos experimentado la violencia de
de covid; se agravan y entonces entra el sistema público a rescatarlo, pero ya en la enfermedad y las posibilidades de salir con vida de esta batalla en un frente
condiciones muy adversas y las personas llegan a morir a los hospitales”. **
que está completamente desorganizado, según lo expresa la investigadora del
Instituto Polítécnico Nacional, Ady Patricia Carrera Hernández:
Aquí está pintado de cuerpo completo el sistema estatal de salud.
“La comunidad internacional considera a México como uno de los países con
En efecto, el covid es una enfermedad muy rápida. Me dijo el doctor Alba uno de los peores manejos de emergencia sanitaria. Tenemos estudios de la
después: “Usted estaba mal pero se iba a poner peor”. Yo llevaría 72 horas con Universidad de California y de la Organización de las Naciones Unidas que
los síntomas iniciales, antes de la implosión. Es esencial en el covid vigilar el señalan que hubo cientos de miles de muertes que se pudieron haber evitado
tránsito de las personas que muestran síntomas evidentes porque su estado se con una mejor coordinación.
puede agravar repentinamente. Y hacer la prueba es el primer paso de su proceso
que debe construirse aún en la comunidad: la familia, el vecindario, el barrio.
Inoperatividad del gobierno federal y falta de coordinación en los gobiernos
estatales provocaron una total descoordinación de las acciones preventivas y
Hay una red médica accesible, barrial, con consultas baratas, y del otro lado correctivas. Las cifras de fallecimientos pudieron haber sido menores de las
están esas estructuras enormes que nada más de verlas da un vuelco el corazón. que actualmente registramos todos los días. No hay día que no se registran
Todos, es lógico, evitamos caer en ellas, las experiencias de personas cercanas fallecimientos por el covid y esto se debe al desatino que se tuvo en el manejo
a nosotros y la estadística, nos hacen saber de qué se trata, ingresar a un de la pandemia”. ***
hospital es entrar a la serie en una línea de producción de la enfermedad, pues
son concentraciones infecciosas donde el covid es un elemento más y que al Es claro como el agua para los sobrevivientes. Yo hablo desde un lugar
despojarnos de nuestra fuerza es desencadenante de variedad de morbilidades. privilegiado, como lo leen, estuve atendido por una tropa profesional técnicamente
y sacralizada. Ejecutantes puntuales de la estrategia médico-farmaceúticaNos salva realmente un estado de aislamiento, sí, una medicación oportuna y química, que aplican, sí, estas instrucciones recreadas con su presencia y su
dictada por el talento y la experiencia del médico, y, sobre todo, un sistema vitalidad en concentración, que enlaza al enfermero en la intimidad del enfermo.
de enfermería sacralizado (quiere decir el cuidado profesional de personas que Y es esta conducción luminosa la que produce la curación, pues el enfermo, al
saben que se enfrentan nada más y nada menos que con la muerte, de un ser sentirse cuidado, atendido se relaja y sus anticuerpos naturalmente despliegan
singular, único, como ellos mismos, el enfermo).
filas eficaces de combate contra el virus. Lo dice Florence Naightengale:
El doctor Ramón Hernández, amigo mío, que me atiende en el módulo de la “La enfermería pone al paciente en las mejores condiciones para que la
Universidad, me cuenta que una vez que los enfermos salían de un estado de naturaleza pueda sanar sus heridas”.
extrema gravedad eran conducidos para su recuperación a las instalaciones
del velódromo. Allí una paciente le narró cómo tuvieron que enseñarla nue- 15/12/2021
**Aoy Solano, Laura “Se elevó el uso de consultorios con “calidad subóptima” en pandemia. En La jornada. México, 4 de diciembre 2021.
***Inés Carmona, Fernando “Tragedia, el manejo de la pandemia de la 4T, fustiga académica del IPN, en La Jornada, 10 de diciembre 2020
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EL CRISTO
DANZANTE
CAVERNA, ABISMO, ENFERMEDAD

Como todas las poblaciones humanas del planeta México
tiene un sustrato religioso, en nuestro caso sincrético,
según término especializado por las ciencias sociales para
definir la combinación de dos o más espiritualidades. La
espiritualidad dominante en el proceso de conquista y
colonización por Europa en Mesoamérica es, como lo
sabemos todos, el cristianismo.
De la tradición cristiana que se ha ido eslabonando
durante dos milenios, los protagonistas eje son los
santos, delante de los sabios, pues se trata de personajes
que no solamente han desplegado su intelecto y su
creación escritural, como, digamos, san Agustín, sino
poderes energéticos o físicos.
Los milagros son acontecimientos documentados por
esa fuerte tradición escolástica que es la columna de
la iglesia católica, su memoria. Entre toda esa estirpe
de personajes que signan dos mil años (hagiografía),
hay uno que en su espiritualidad funda el valor
del humanismo que arranca, precisamente, con su
existencia, el siglo XIII.
El escritor inglés Chesterton lo reconoce, como otros
grandes autores que han dedicado a san Francisco de
Asís su concentrada atención, al decir que su obra y
vida son un mensaje a la modernidad.
La modernidad nace al mismo tiempo que las epidemias.
Por eso la lepra está asociada simbólicamente con el
milagro cristiano y el beso al leproso es el acto iniciático
de la biografía de san Francisco, el primer gran
sanitarista del mundo, al fundar una red de conventos
para atender cuerpos y almas enfermas (cerca de 20
mil asilos y oratorios).
Este ensayo lo publiqué cuando inició nuestra fértil
asociación entre Ciclo Literario y de Diseño con La
Jornada Veracruz, en octubre de 2020. Un año
después en el mismo mes, viví la enfermedad que azota
hoy a la humanidad, el covid.
Esta vivencia extrema de casi un mes, me reveló la
trascendencia de la espiritualidad franciscana en el
conjunto de jóvenes que me atendieron y salvaron mi
vida, comandados por un médico. Ellos, muy jóvenes,
todos entre los veinticinco años, no son practicantes de

San Francisco de Asís, según la visión del Papa Nicolás V. - 1610 / Francisco de Zurbarán

la religión católica ni de ningún credo, menos conocen
quien fue san Francisco. No obstante, por su conciencia
llega a nosotros la gran organización espiritual que creo
san Francisco, siendo que se trató de un despertar de la
comunidad en conciencia de unidad: auxiliar y propiciar
la curación de los semejantes.
Esta es la razón por la que decido publicar nuevamente
mi ensayo esperando que con el texto de Mi covid
adjunto, produzca relaciones benéficas en los lectores.
Lorenzo León Diez

PIETRO CITATI
EL TAO Y EL VACÍO*
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esde los tiempos de los Apóstoles hasta el presente, nadie ha sabido poner
D
en práctica la doctrina evangélica con la resolución y eficacia que lo hicieron
Francisco y sus discípulos de todos los siglos, escribió Renán, el reconocido
biógrafo moderno de Jesús 1.
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La singularidad de los actos que San Francisco comenzó a desplegar al iniciar el
siglo XIII, 1 200 años después de Cristo provocaron que pasara “dos años tenido
comúnmente por imbécil y loco: stultus et phantasticus”. 6

Cuando Francisco “salió de su caverna de visión y contemplaba la palabra “loco”,
De tal manera que pasaron 1200 años (El santo italiano nació en 1181 y murió en escrita ante sí en caracteres luminosos, aquella palabra empezó a brillar y a mudar
1226) para que otro hombre de ese extremo linaje, pisara la tierra y expandiera con de sentido y ahora llevaba la palabra “loco” como una pluma en su gorro: como un
su vida, su obra y su mensaje esa enseñanza de Jesús (de quien es su espejo) 2.
penacho o una corona.” 7

VERSIÓN DE RAFAEL ANTÚNEZ

El mensaje de Jesús “es más una serie de resplandores o matices, una colección de El joven que se había puesto en ridículo en sus primeros actos encuentra la dignipercepciones internas más que un código de doctrina”.
dad en la indignidad y “la humillación completa se convierte en completa felicidad
y bienaventuranza. Estamos pues no ante un hombre que era únicamente un humaEl legado de Jesús “sugiere el comentario, la interpretación, la elaboración y la nista, sino un humorista. Un hombre que anda siempre de buen humor, siguiendo
discusión constructiva; es el punto de partida de líneas de indagación rivales pero su camino y haciendo lo que nadie haría. No era un ministril cantando sus canciocompatibles. No es una summa theológica, ni siquiera una ética, sino la base a nes, como un actor capaz de representar su obra hasta el fin, siempre fueron acpartir de la cual es posible organizar una serie infinita de summae. Inaugura una tos, no explicaciones. Tenía un instinto por la gesticulación imaginativa. Enseñó al
religión del diálogo, la exploración y el experimento”.
mundo una gran parte de sus lecciones mediante una especie de alfabeto silencioso. Era una especie de visionario vagabundo que funda el drama medieval y por lo
“Sus aspectos radicales se equilibran con salvedades conservadoras, hay una tanto el drama moderno”, aunque –por eso fue el primer performer- “Fue la antítemezcla constante de legalismo y antinominalismo; el eje se desplaza repetidas sis misma de un personaje teatral”, un contrarepresentador. “Era un poeta, es decir,
veces del rigor y la militancia a la aquiescencia y la aceptación del sufrimiento”.
un hombre que podía expresar su personalidad”. A san Francisco “solo puede comprendérsele como poeta. Pero poseía un privilegio poético que ha sido negado por
“Parte de esta diversidad refleja el auténtico desconcierto de los discípulos y la muchos poetas. Por eso podría llamársele el único poeta feliz entre todos los poeconfusión de los compiladores evangélicos a los que llegaron los recuerdos de tas desaventurados del mundo. Era un poeta cuya vida fue, por entero, un poema”. 8
aquéllos. Pero gran parte es esencialmente un elemento de la postura universalista
de Jesús; lo que maravilla es que la personalidad que está detrás de la misión de Un cristiano, nos dice San Francisco con su vida y su obra, no es quien vive en
ningún modo se fragmenta, sino que, por el contrario, siempre está integrada y es una sociedad cristiana, no es el hombre común siquiera que cumple los oficios.
fiel a su propio carácter. Jesús consigue ser todo para todos los hombres al mismo En este sentido los monjes no son cristianos, son “crucíferos” (que era la orden
tiempo que permanece fiel a sí mismo” 3.
para el cuidado de los leprosos).
La teología y la espiritualidad que funda San Francisco como espejo de Jesús
es reconocible a primera vista por la unificación de su percepción: todas las
manifestaciones de la naturaleza y la materia están vinculadas, unidas en una
hermandad que a todos identifica como hijos de un mismo Padre: Jesús. No sólo
a los hombres y las mujeres, sino a los animales, los pájaros, las hormigas, los
lobos…y no sólo a ellos, sino a los pastos, las flores, los árboles, el agua, las rocas,
los astros, la luz, la oscuridad…Todo lo que se pueda nombrar y no nombrar y ver y
no ver; lo orgánico y lo inorgánico, lo suave y lo sólido, lo inefable y lo inflamable,
todo, las cosas, las paredes son seres vivos: “Si las paredes pudiesen comer carne,
les daría un buen pedazo, para que celebrasen también ellas el Nacimiento de
Cristo. Pero no pueden comer. ¡Ahora mismo voy a untarlas con carne! Dijo esto,
tomó un pedazo de carne y lo frotó por las cuatro paredes de la Porciúncula” 4.

El cristianismo es un término que nombra una era que sigue vigente y una
cultura que define al Occidente pero que en su desgaste de 21 siglos pierde
frecuentemente ante la masa las claves energéticas que le permitieron (y quizá
le permiten aún todavía), realizar las potencias espirituales y materializadoras
que se dicotomizan en las palabras: Cuerpo y Espíritu.
San Francisco predica en el momento que se fundan las universidades europeas
que albergarían los acervos y el saber del mundo antiguo (e inician las tareas
de racionalización que siglos más tarde se condensarán en la racionalidad que
acuchillaría los recursos del planeta).

La faena de Francisco fue poner en el centro de la religión el principio anti tangible,
nodal en la acción espiritual para abolir el cuerpo. “Desde ese punto y hora Francisco
En esta visión está de cuerpo entero el mensaje franciscano que es extremo, radical empezó a despreciarse y entró a formar parte del gremio de los mendigos”. 9
y enloquecido. ¡La nueva locura! que él viene a contagiar en la humanidad.
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LA CUBIERTA
COMO

DISEÑO
JOEL OLIVARES RUIZ*

E

l estudio de la cubierta como arquitectura, es una de las
aportaciones de Enrique Murillo a la arquitectura, que siendo
desde sus inicios de su formación en la tendencia Le Corbusiana,
pero con la sensibilidad muy mexicana por las raíces hispánicas de
nuestra arquitectura y enfocada a la solución del sitio, primordialmente,
antes que al estilo arquitectónico de la forma en la época. Hizo que
este fuera el resultado del trabajo de la conjunción de factores que
intervienen para hacer de la arquitectura un sitio excepcional.

Plan para la Bahía de Tokio de Kenzō Tanque, 1960

Xalapa, su lugar de nacimiento, tiene un índice de pluviosidad muy alto,
por estar a las faldas de la Sierra madre oriental a 1417 m sobre nivel
del mar, con un clima semi-tropical-húmedo. De manera coloquial se
dice que Xalapa tiene dos estaciones, la de lluvia y la de ferrocarril. En
las charlas que escuchábamos en su taller era la falta de aleros en las
calles que la arquitectura anterior al Moderno si tenía, además de dejar
las azoteas para los cuartos de servicio, tendederos, lavaderos, antenas
y tinacos, la ciudad fundada en una serie de lomas su conformación es
panorámica, de hecho el sistema de orientación para los Xalapeños es,
ciudad arriba o ciudad abajo el centro se encuentra en medio. La vena
creativa que desarrolló como pintor, lo podemos notar en sus dibujos y
acuarelas donde predomina la forma de las cubiertas.
Su visión no fue la de copiar estilos sino el de la innovación creativa
incorporando conceptos ancestrales a la tecnología contemporánea,
partiendo como lo hizo en su tiempo F.L. Wrigth con el modelo
oriental que se repite, remitiéndonos al modelo mexicano en el jacal
sobre todo en la cuenca del Papaloapan, de cuatro aguas con salida
de aire. Durante más de dos años lo dedicó a diseñar modelos para
una vivienda para un pariente suyo, que al final no se hizo, utilizando
la cubierta de dos y cuatro aguas, de ahí se aplica en el edificio en
Veracruz, en la glorieta de Bomberos, edificio de departamentos y
comercio abajo, que se remata con un penthouse en la parte superior
de dos niveles y una cubierta inclinada a dos aguas.

Obra en acuarela por Enrique Murillo

El primer proyecto en Xalapa donde se aplica este concepto de la
cubierta como arquitectura es en la ampliación de la casa en Diego
Leño, utilizando vigas de demolición se hizo una cubierta de madera
y lámina, en una casa de interés social. Con un cilindro en la entrada
para tener acceso de la calle y dejar el departamento independiente.
Es realmente un penthouse. A la fecha sigue siendo una obra relevante
con más de 50 años de ser construida, además de ser un excelente
modelo de intervención para el Diseño de una vivienda ya construida
con bajo costo.

Y es que el tema de la cubierta como
arquitectura implica la estructura
portante que juega el papel
fundamental pues es ahí donde la
experimentación y desarrollo de
tecnología es un buen campo.
Vista aérea de CAXA

Sin embargo, dos obras que resaltan por
su majestuosidad, son Caxa y Tlaqná.
* Joel Olivares Ruiz es rector de la Universidad Gestalt de Diseño.

Centro Cultural Tlaqná por Enrique Murillo en colaboración con Alejandro Luna, 2013. Xalapa, Campus USBI

La cubierta de CAXA está vinculada al sitio como carácter de la zona
de utilizar el material de barro cocido en el exterior y páneles metálicos
y estructura de IPR, en este caso por la dimensión elaborada con placas
metálicas de sección I. La simplicidad de la nave central, así como
el diseño de los andenes, nos recuerda a la arquitectura metabólica
japonesa de Kenzo Tange en la propuesta para la urbanización utópica
de la Bahía de Tokyo.
La central camionera CAXA tiene el nivel de una terminal aérea.
El mezanine de hecho está colgado a la estructura, si no tuviera los
comercios y oficinas en la planta baja se vería flotando ese piso. Es
por ello que fue seleccionada como ganadora de la medalla de oro en
la 1ª Bienal de Arquitectura de México.
La sala de conciertos Tlaqná, es para nuestro gusto la obra cumbre
de la investigación de la cubierta como arquitectura de Enrique
Murillo, es una arquitectura que puede estar en Japón de donde
nace esta referencia. La volumetría de la cubierta flota en las
plataformas del piso, con la amplia escalera, el vestíbulo exterior
e interior y después el mezanine. Adicionada de manera dinámica
de espacialidad el puente para conectar con el estacionamiento. La
arquitectura de una elegancia magistral, los acabados de calidad y la
función social de un edificio exprofeso para la sala de conciertos de
la Sinfónica de Xalapa, perteneciente a la Universidad Veracruzana,
sintetizan simbióticamente la conexión de un Rector, Víctor
Arredondo, un arquitecto, diseñador, Enrique Murillo y un equipo
técnico comendado por Miguel Ehrenzweig, para que se realice el
fenómeno cultural de la arquitectura en Xalapa. Combina de manera
simbiótica el pasado de la arquitectura y el presente con visión del
futuro, al ser una obra tecnológica de avanzada.

El legado de Enrique Murillo se
podría sintetizar en el estudio de la
arquitectura tradicional para de ahí
convertirla en un ícono continuando
su evolución.

Central de Autobuses de Xalapa (CAXA) por Enrique Murillo, 1990. Xalapa

4
14

Mayo 2021

Febrero 2022

Ciclo Literario y de Diseño

Ciclo Literario y de Diseño

No. 145

No. 1

<<< Viene de pág. 11
2

Es la razón de la Regla aprobada por el Papa en 1223: “Hay un enemigo que no
estamos en absoluto obligados a amar, y es nuestro cuerpo. Si le combatimos
enérgicamente y sin tregua, ningún otro enemigo, visible o invisible, nos podrá
dañar en lo mínimo”. (Cap. X)
“Fueron muchos los que, estando ligados por el matrimonio, abrazaron
voluntariamente la continencia y pasaron los maridos a encerrarse en un convento
franciscano y las mujeres en algún monasterio de clarisas”. 13
La renuncia y la penitencia son, pues, las decisiones que ejecuta Francisco hasta
convertirse en una “fiera de Dios. Un amasijo de carne y huesos donde se escondía
Dios en toda su plenitud” 14
Es un “hombre pálido y peligroso” que viene a ofrecer “una nueva locura”. En los
años en que se habían fundado diecisiete universidades, ocho de las cuales eran
italianas, exclama: “Maldita sea la mente humana”. 15
El camino para llegar al cielo que les propone Francisco a quienes se acercan a oír
su predicación es un “camino donde no existe mujer, pan ni fuego”. 16
¿Qué significa el cielo? Literalmente: volar: “León (el hermano que lo acompaña y
es uno de sus primeros biógrafos) le sorprendía continuamente elevado a la altura
de las copas más altas de los árboles”. 17
“Cuando
regresaba
de la gruta,la
era un
gigante imponentedel
que avanzaba bien erguido
Como
el agua,
naturaleza
sobre la nieve a paso firme y seguro, y parecía que el aire ardía a su alrededor”. 18

sabio
nofranciscana
se puede
enel monje físicamente un
En efecto,
la obra
tiene elsubdividir
fin último de hacerse
pájaro, sin metáfora. La renuncia al cuerpo humano en vida te convierte en cuerpo
celestial,
en ala y trino.
“Impuso
silencio alas
una bandada
partes:
cede
a todas
cosasdeygolondrinas que con sus
gorjeos le estorbaban la predicación”.19 Con acento cariñoso les dijo: “Hermanas
mías
golondrinas:en
ha llegado
la hora
hable yo;y
vosotras
penetra
todas
lasque
cosas,
sin ya habeís hablado lo
suficiente hasta ahora. Oíd la palabra de Dios y guardar silencio y estad quietecitas
mientras predico”. 20
forma, neutra, insípida, se turba

Son cuantiosas las anécdotas de esta relación del Santo con los pájaros y están
registradas
sus predicaciones
los agitada
animales. El que
logre la levitación con esta
sólo
cuando aes
y sus
destrucción que hace de la carne (el ayuno, la flagelación, la abstinencia) es, a
mi
entender,
enigmática
de la plegaria,
voz que no
asciende –pues Francisco
olas
nouna
duran
mucho,
porque
reza en voz alta- con el dolor (el cuerpo se vuelve más y más conciencia en este
tránsito, descarnándose).

pidió un poco de ceniza. Después, con la misma ceniza trazó un círculo alrededor
y derramó sobre su cabeza el resto. Sólo entonces rompió el silencio, más no para
predicar, sino para rezar el salmo 50, el Misere, el salmo de la penitencia” 24
Otro acto performático:
“En cierta ocasión cayó enfermo y consintió en comer un guiso de ave durante la
enfermedad. Una vez restablecido, ordenó a uno de sus hermanos que lo sacase
desnudo por las calles, tirándole del cuello por una cuerda y gritando: Aquí lo teneís;
mirad a este glotón, que está bien cebado de carne de gallina sin que vosotros lo
supierais”.
Uno más, fundado en “la más recia de las tentaciones: renunciar al celibato y
casarse. (Llego a decir: “Yo también puedo tener hijos”).
Al principio Francisco la resistió por los mismos medios que los antiguos
anacoretas, azotándose y desgarrándose cruelmente los lomos con la cuerda que
llevaba ceñida a la cintura; pero viendo que tal castigo no bastaba para sosegar
“al hermano asno”, como él llamaba a su cuerpo hizo el siguiente performance,
referido no solamente por Tomas Celano, sino por San Buenaventura, quien
registra que “un hermano, que entonces estaba haciendo oración, fue testigo
ocular de todo lo sucedido gracias al resplandor de la luna, en fase creciente” :
Se arrojó medio desnudo en la gruesa capa de nieve que se había hecho delante
de su celda y allí se puso a fabricar, con trozos de nieve, figuras humanas de
diferentes tamaños y cuando ya tuvo siete forjadas, empezó a decirse a sí mismo:
Mira Francisco, esta mayor es tu mujer; estas otras cuatro son tus dos hijos y
tus dos hijas; las otras dos el criado y la criada que se necesitan para el servicio.
Pero date prisa por vestir a todos, porque se mueren de frío. Y si te molesta la
multiplicada atención que hay que prestarles, sirve con solicitud al Señor solo”. 25
La era moderna no conoce la experiencia ascética como se vivía en aquellos
remotos años. Los registros de los eventos milagrosos que inspiraba el
cristianismo en hombres y mujeres en eremitorios y monasterios son cuantiosos
(Eza de Queiros empezó a escribir un Diccionario de Milagros) y llegan al
delirio como lo fue la adoración fanática y el comercio de las reliquias, que son
los restos de objetos y cuerpos de los santos.

nacen de ella sino del viento.

La naturaleza del pensamiento y acción cristianos de la edad primitivaMonjes
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indios identifican como sus iguales, pobre, pobre, motolinia, motolinia, exclamaron
al ver llegar a doce de ellos detrás de los guerreros que habían asolado sus tierras:
vocablo náhuatl, que al saber su significado, se puso a sí mismo uno de los monjes,
fray Toribio de Benavente.
Escribe Bloy: “¿Quién se imagina el esplendor, la rutilancia, la devoradora belleza
de los santos, y los aterradores abismos de sus vocaciones especiales?” 28
El abismo es otra de las claves de la imaginación franciscana. La voluntad de
Francisco tiene la compactación decidida de quien ante el abismo escucha esta
voz: “Sólo existe el abismo. ¡Salta! Todos los caminos conducen a la tierra; el salto
es el único que conduce a Dios. ¡Salta!” 29.
Otra clave del ejercicio espiritual franciscano es la caverna.
Agnus Dei.1635, Francisco de Zurbarán

“Puede sospecharse que en la caverna debió pasar Francisco las horas más negras
de su vida. En el fondo de la caverna permaneció el más alto intelecto humano
cosa de cuatro siglos. La caverna fue un horno de ardiente gratitud y humildad. De
la caverna salió una de las personalidades más poderosas, singulares y originales
que ha conocido la historia. San Francisco, echando siempre cosas a un abismo
sin fondo de insondable gratitud comprende la teoría del agradecimiento y sus
profundidades sin fondo. Y de ese abismo casi nihilista se eleva aquella noble cosa
llamada alabanza”. 30

Ese es precisamente el reto que Francisco significa para la modernidad, sostiene
Chesterton, pues fue “el único demócrata del mundo completamente sincero. El
punto esencial de su ideología radica en que según él, el secreto de recobrar los
placeres naturales se encuentra en considerarlos a la luz de un placer sobrenatural.
Y el punto esencial acerca de san Francisco está, precisamente, en que fue un
asceta, pero no fue sombrío. Esta incomprensión del mundo moderno acerca
del ascetismo consiste en que el santo vio todo bajo una luz nueva y divina de
eterno peligro y dependencia. “La labor de su vida consistió en una apelación a la
humanidad o, mejor dicho, a los seres humanos, pues el mundo entero está lleno
de estas dependencias sociales y él se había sumergido en la pobreza como se
sumergen tierra adentro los hombres que cavan locamente en busca de oro. Y es
precisamente la calidad positiva y apasionada de este aspecto de su personalidad
lo que constituye un reto a la mentalidad moderna”. 26

El monje, –nos explica Bloy- “se ve en el presente, en el pasado, en el porvenir.
Se ve en una verdadera, en una real eternidad…justamente lo que es nombrado
comunión de los santos. No se entra en el Paraíso mañana, ni pasado mañana, ni
dentro de diez años, se entra hoy, cuando se es pobre y crucificado”. 31

Un burgués que se hace mendigo. Este acto performático es el que más atención
despierta en las representaciones cinematográficas que se han hecho, una lista bien
nutrida. No es inédito quizá como experiencia singular, la imagen más extrema del
fracaso, el rico que se hace pobre. Sin embargo, al mediar la voluntad, el despojarse
hasta de los ropajes íntimos y partir de puerta en puerta a pedir pan, funda la revolución
religiosa franciscana que tiene como escenarios varios sentimientos: la caridad, la
piedad inspirada; la humillación, la vergüenza asumida sonriendo y cantando.

Esta asociación entre el dolor y la alegría es puramente franciscana (y siglos
después teresiana), como si este entramado de “percepciones” que proyectó su
divino maestro, haya sido filtrado para la renovación del cristianismo que Francisco
apuntaló y legitimó en su clerecía.

No obstante, hay una vuelta de tuerca, que es, en todo tiempo, la visión del mendigo
y el vagabundo como resplandor, precisamente de ese conjunto de percepciones
que organizo Jesús en su predicación y su acción performática inicial. Y Francisco
revela que este mendigo, pues todos sus hermanitos “debían convertirse en
emigrantes y casi nómadas” no es un hombre triste, no es un hombre que se
sacrifica, es un individuo que goza profundamente su condición y ríe, canta y baila.
León Bloy nos lo hace comprender: “Se dice vulgarmente que la alegría es lo
contrario del dolor… ¿Cómo hacer comprender que a cierta altura es la misma
cosa y que un alma heroica los asimila con facilidad?” 27
Aquí tenemos una clave para adentrarnos a la conciencia de quien ha decidido
ingresar al gremio de los mendigos, una de las figuras capitales del mito
franciscano. Al contrario del guerrero, del conquistador que ejerce a plenitud
la violencia por un ideal (como reconquistar Jerusalén), el limosnero cristiano
(que siempre será un oficio aún más definido cuando los monjes franciscanos
establecen la clausura y dependerán de limosneros comunes), ejerce el dominio
de sí mismo como receptor de la caridad, la lástima, y al mismo tiempo
practicante de la caridad más extrema: al vivo muerto: el leproso.
La epidemia es el territorio de la operación religiosa y espiritual de san Francisco y el enfermo, el infectado y potencialmente es infectador, es otra de las claves de su doctrina.
El núcleo de la vida, percepción y creación humana ha estado presente en la civilización en la relación enfermedad - curación. Cristo funda en el Perdón la reconciliación de estos opuestos. El Perdón es el acto esencial del amor. Y el performance
de la crucifixión de Cristo es el símbolo nodal entre enfermedad-perdón-curación.
Los registros de la curación que hace San Francisco de uno de estos enfermos es,
propiamente, espectacular, pues al ir limpiando las heridas de un leproso que le
reclama, lo insulta, las yagas van desapareciendo.
Esta humildad, este abandono del mundo que significa el monje crucífero, será el
acto en que se sostiene la evangelización en la Nueva España, personajes que los
26) Chesterton. Op. Cit. Pags
27) Béguin, Op. cit. Pag. 76
28) Béguin, Op. cit. Pag. 29
29) Kazantzakis. Op. cit. P151

30) Chesterton. Op. cit. Pags. 27,70,75,81
31) Béguin, Op. cit. Pag. 45, 113
32) Béguin, Op. cit. Pag. 71
33) Kazantzakis. Op. cit. 151

Este escritor, “una de las vidas más dramáticas que se conozcan” tenía una única
tristeza, la “de no contarse entre los santos”, no obstante “hacia los treinta años
empieza por mostrarse extraordinariamente ávido de sufrir. Lo vemos en sus
plegarias pedir dolor y, dado que lo asociaba con la comunión de los santos, pedirlo
en beneficio de algunos de sus amigos”. 32

El dialogo del santo con la deidad, Francisco con Jesús, es un monólogo
dialógico, y si bien se alcanza en esta dualidad del cuerpo y el espíritu
momentos de fusión, revelación o unificación, domina la incertidumbre,
lo no cierto, por eso dice el santo: “No hay que alabar a ninguno cuyo
fin es incierto”. 30 Y define Kazantzakis: “Santo es aquel que renunció a
todo lo terrenal…y a todo lo celestial. ¡Si Dios es la búsqueda misma de
Dios, pobre aquel que lo busque, porque Dios es la Esperanza suprema y,
al mismo tiempo, la Desesperanza absoluta. Nuestra alma vuela vacilante
entre esos dos abismos”. 33
Lorenzo León Diez

DIRECTORA GENERAL

Carmen Lira Saade

DIRECTOR

Lorenzo León Diez
MESA DE REDACCIÓN

DIRECTOR

Tulio Moreno Alvarado
SUBDIRECTOR

Leopoldo Gavito Nanson

Página web:
http://www.cicloliterario.com.mx
http://gestalt. edu.mx
Issuu: universidadgestaltdediseño
Facebook: Cicloliterariorevista
UniversidadGestaltDeDiseño
Correo web:
cicloliterarioveracruz@live.com.mx
informes@ugd.edu.mx
Teléfono de contacto: 2281.19.99.86
Dirección: Guadalajara no. 103
Col. Progreso Macuiltépetl
C.P. 91130 Xalapa, Veracruz

Rafael Antúnez
Joel Olivares Ruiz
M. A. Santiago
Alfredo Coello
Raciel D. Martínez Gómez
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

Víctor León Diez

DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO

Elisa Gayosso

Ciclo Literario y de Diseño
es una publicación mensual
145 febrero 2022
Editor responsable: Lorenzo León Diez
Certificado de Reserva de Derechos al Uso
Exclusivo de Título 04-2007-062511385300-101
Certificado de Licitud de Título 13971
Certificado de Licitud de Contenido 11544

16

Febrero 2022

Ciclo Literario y de Diseño

No. 145

DEL DESASTRE
GLOBALIZADO
DE CÓMO LA CONCIENCIA CRÍTICA HA SIDO BORRADA

ENRIQUE VARGAS MADRAZO*
Postacio al libro
Nueva barbarie
de la Tristeza Feliz
Lorenzo León Diez
Gatsby ediciones
2022

León Diez nos comparte una polifonía
Lmeorenzo
de textos, arcoíris de senti-pensares –como
gusta llamarle siguiendo al filósofo español

¿Qué clase de consciencia planetaria postcolonial nos puede regalar esta resistencia callada
y hermosa de ascetismo informativo que nos
propone Lorenzo? El silencio y la pausa íntima y
verdadera es la fuente inagotable y perenne desde
tiempos inmemoriales, no solo para la humanidad,
para el universo desde sus orígenes, ya no del Big
Bang, pues esta “verdad” científica está siendo en
nuestro días radicalmente cuestionada. El arma
más poderosa del 97 por ciento de los “patarajados” que nos recuerda Lorenzo que somos es,
una maravillosa palabra “NO”…
Algunas gemas cuestionadoras se desprenden de la
lectura –literal- crítica que nos comparte Lorenzo
ante las “verdades” de la pandemia y del mundo
en guerra de la “nueva normalidad” que nos vende
el poder central mundial corporativo de la megafinanciera Black Rock-China.

Xavier Zubiri– que nos llevan a la reflexión crítica
y sin auto-engaños sobre los oscuros y excitantes
tiempos que nos está tocando vivir.

Quizás sin estarlo notando los gringos, y sobre todo
a partir de esta “pandemia”, ¿no será China la que
nos dirige como humanidad en este siglo XXI ?

¿Cómo hemos llegado aquí?

Conectados en la “ciber-democracia” nos debatimos entre dos modelos, cual más perverso; uno
Chino abiertamente controlador y represivo que
no permite disidencias y te regala la felicidad capitalista hiper-consumista, siempre y cuando no
veas o digas lo que está prohibido, el otro “occidental-gringo” donde nos regodeamos de poder escoger y decir (ya no tanto porque si no Google o
Facebook te borran), pero construimos el panóptico interno controlado por Cambridge Analytica o
el pentágono.

¿Cómo hemos construido una “normalidad” mental que nos permite aplaudir y exigir medidas escolásticas medievales, como la “burka sanitaria” y el
confinamiento como medida draconiana universal
surgida de las fastuosas mentes ciber-genómicas de
la ciencia de ultra-frontera que nos dirige en este barco pandémico?
Lorenzo León nos obsequia treinta ensayos provocadores de una consciencia crítica que ha sido casi
borrada por la “súper-democracia” de los ciber-medios, regidos por robots cibernéticos que repiquetean
en los celulares remedando al Zabludovsky de antaño. Terrorismo súper-informado, memes, “verdades
científicas” que desenmascaran conspiranóicos “no
confiables”, ruedas de prensa siempre como edictos
papales que difuminan la necesidad del auto-terror,
estas son las nuevas balas y cañones bajo las cuales
nos auto-enterramos en nuestros cuartuchos o mansiones, “trincheras y bunkers” anti-microbianos salvadores en tiempos de esta tercera guerra mundial.
Dormimos con el enemigo asesino, irremediablemente nos recuerda Lorenzo, pues las bacterias y
virus viven por billones en nuestro cuerpo, nos guste o no, y además mutando permanentemente. Pero
otros virus más letales, los bits del terror se replican en nuestras mentes mañana, tarde, noche y madrugada tal como nos recuerda Lorenzo. Por lo que
desde una vigilia humanista y planetaria, Lorenzo
nos invita al retiro consciente por 12 o 24 horas de
esta tercera guerra mundial informativa sutil y devastadora en la que nos hemos enchufado gustosos
y alegres de ser “bien, bien globalizados”.

¿Qué dimensiones simbólicas y de uniformización
panóptica cumple el cubre bocas y la careta, como
parte del entrenamiento en esta tercera guerra
mundial?
La desconfianza y la vigilancia mutua crece desde el terror a mis células y fluidos, a los del “otro
peligroso y desconfiable”. La desconfianza profunda en la naturaleza, en mi naturaleza y en la vida,
desconfianza en la creencia uniformizada en que la
vida es una guerra “natural” para destruirme.
Lorenzo habla de las pandemias que vivimos antes del desastre globalizado, sin embargo me permitiría preguntar desde esta actitud de duda a la que
nos invita los ensayos: ¿qué papel habrán jugado el
uso masivo de armas químicas en la primera guerra
mundial, la expansión de la industria química en los
siglos XIX y XX para adicionarle su “magia química” a todo producto industrial, o el tendido y encendido de las redes eléctricas en las grandes ciudades
inaugurando la contaminación electromagnética, o
el inicio de las vacunaciones masivas? ¿nada de eso
tendrá correlación con las pandemias de los siglos

*Coordinador del Centro de EcoAlfabetización y Diálogo de Saberes. Universidad Veracruzana.

XIX y XX, en especial la favorita de la retórica pandémica, es decir la “influenza española” de 1918?
¿No será parte de esta guerra la estrategia donde el confinamiento universal resulta maravillosa
herramienta para el control y erradicación de las
protestas masivas y públicas, de la movilización
social, de la total desaparición de los espacios públicos y de la discusión cara a cara?
¿No será que esta aparente explosión de ciber-medios y esta supuesta democratización de la información, lo que realmente ha generado es una
banalización casi absoluta de la mente humana, vaciándola del silencio y la pausa necesarios para una
consciencia crítica? ¿En este escenario no somos
como gran masa, mucho más manipulables vía ciber-robots confiados en esta aparente “libertad”?
Quizás la circulación de cientos o miles de vídeos
que cuestionan y denuncia las manipulaciones
de esta pandemia, no han servido más que para
validar la implantación de la verdad oficial de la
OMS, la cual se ha generalizado para el 90% de
la población.
¿Acaso esta nueva ciber-audiencia “participativa y libre” está completamente manipulada como
en los mejores tiempos de Televisa, las grandes
compañías de televisión de Estados Unidos y
Hollywood?
Más que acusar a los bichos de todo, Lorenzo
León nos recuerda la mega-extinción planetaria
que hemos provocado en este Antropoceno, el calentamiento global, la contaminación de todo lo
hermoso y valioso que había en este planeta, incluidas nuestras mentes y nuestra intimidad ahora.
El entramado planetario y sistémico de auto-destrucción y sus consecuencias es lo que no queremos ver en esta “pandemia terrorífica causada”
por el maldito coronavirus (sars-cov-2).
En sus textos la conciencia de Iván Illich, ronda
por todas partes y sobre todo cuando nos recuerda
que estamos en la cúspide de la dictadura y la guerra sin balas, vía el control total de las “instrucciones de los expertos”.
Lorenzo León como buen humanista, soñador y utopista libertario, con el cual me identifico plenamente,
nos habla de unas resistencias sutiles desde el silencio, desde la reapropiación de la palabra y el lenguaje, desde la consciencia del “alto” que Gurdieff nos
proponía desde su trabajo del Cuarto Camino.
Disfrutamos con gran gozo y sintiendo en el pecho
las provocadoras y bellas palabras de Lorenzo, en
esta importante y necesaria colección de ensayos en
estos aciagos meses que vivimos, y los que vienen…

PIETRO CITATI
LA Y
VACUNA
EL TAO
EL VACÍO*
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WIM HOF

DEL FRÍO

VERSIÓN DE RAFAEL ANTÚNEZ
ADRIAN LEÓN GARCÍA

onocí el método Wim Hof a través de YouTube. El método Wim Hof
C
consiste en tres pilares que son, Respiración, Exposición al frío y
Compromiso o “El Poder de la Mente”. Tardé años en atreverme a implementar
el método. No me sentía capaz de incluir en mi vida la exposición al frío.

Si bien el método Wim Hof me parecía interesante no lo exploré hasta que
me vi sumergido en una profunda crisis existencial. Me sentía mal física y
mentalmente y me sentí motivado para intentar alternativas extremas.
El método es muy simple y sus efectos son poderosos e inmediatos. Wim Hof
dice que se internó en la naturaleza y descubrió algo portentoso que pertenece
a toda la humanidad. Lo que descubrió apenas empieza a ser entendido por la
ciencia. Las investigaciones son recientes y los libros de medicina tuvieron
que agregar un capitulo más.
Los seres humanos, como mamíferos, son capaces de adaptarse y sobrevivir
a temperaturas extremas. El organismo está diseñado para soportar esos
cambios, de hecho, exponerse a cambios de temperatura fortalece, mantiene y
restablece la salud.
Wim Hof cuenta con 26 récords mundiales entre los que están pasar casi dos
horas sumergido en hielo, escalar el Everest en pantalones cortos, descalzo;
nadar en apnea bajo una gruesa capa de hielo más de 60 metros, correr un
maratón completo en el desierto sin tomar agua, entre muchos otros retos. Ha
dedicado su vida a aceptar tremendos desafíos de resistencia y tras 40 años
de experimentar consigo mismo se ha sometido al escrutinio científico y ha
desarrollado un método para que cualquiera pueda desarrollar sus habilidades.
Es la misión de Wim Hof cambiar el mundo al mejorar la vida de millones de
personas. Restablecer la verdadera naturaleza del ser humano que es ser feliz,
fuerte y sano.
Monjes taoístas

podía lograr que cualquier persona replicara sus resultados. Y que solo
necesitaban diez días de entrenamiento. Cuatro días en Polonia y seis días en
casa cada quien por su cuenta. Cuando se les inyectó la endotoxina ninguno
de los sujetos entrenados por Wim enfermó. Era la comprobación científica
de la efectividad método.
El entrenamiento consistió en ejercicios de respiración, exponerse al frío
extremo y el compromiso mental para llevar a cabo el proceso. Wim Hof
les dijo, con este estudio venceremos a los más grandes terroristas de la
humanidad: la inflamación y las enfermedades cardiovasculares.
Y es que, a grandes rasgos el método se puede resumir en lo siguiente:
Confía en ti mismo, en el poder de tu mente, tú estás a cargo de los procesos
vitales. Respira hondo, el oxígeno cambia la bioquímica, es esencial para
la producción de energía a nivel celular. Sal al frío, el frío es un maestro,
despiadado pero preciso. El frío te enseña la manera correcta de respirar.
Los efectos son inmediatos. Está demostrado que los ejercicios de respiración
básica del Método Wim Hof producen más adrenalina que un salto bungee
por primera vez. La adrenalina es la hormona que suprime los efectos nocivos
del sistema inmunológico como en el caso de las alergias y enfermedades
autoinmunes. Se produce además DMT, que libera traumas psicológicos. Es
una manera efectiva de influir en el tallo cerebral y a las funciones del cerebro
reptiliano encargado de las reacciones de luchar y huir. Eleva el oxígeno en
sangre y tejidos cambiando la bioquímica y, paradójicamente activa el sistema
nervioso parasimpático encargado de las funciones de relajación, descanso y
regeneración celular.
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Primer capítulo de Il silencio e l’abismo, Mondadori. 2018

pueden cruzar, atravesar milagrosamente las
superficies, sintiendo detrás de ellas la misteriosa presencia del Vacío que quita todo peso
y relieve a las cosas, como si fueran esponjas
empapadas en una sustancia ultraterrena.
Para captar el Vacío, el sabio se despoja de toda
rigidez: «alisa lo afilado». Se vuelve suave y delicado como la medusa, blando y flexible como
el junco. Entre los cuatro elementos, elige el modelo del agua que, si encuentra un obstáculo, se
detiene, si el obstáculo se rompe, corre, que es
redondo o cuadrado según el recipiente en que es
colocada y por esa extrema facilidad y flexibilidad es la más fuerte entre los elementos.
Cuando ha alcanzado esta condición, el sabio
conoce la beatitud del Vacío, con la cual coincide el Tao. Si bien todos exaltan la perfección
de la plenitud, él sabe que el secreto del mundo reposa en el vacío: los radios son indispensables para hacer una rueda, pero su perfección depende del vacío, la arcilla es necesaria para modelar la vasija, pero la belleza de un vaso depende de la forma vacía que circunscribe, los ladrillos son indispensables para construir las puertas
y ventas de una casa, pero aquello que importa

Método para fortalecer el sistema autoinmune
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La exposición al frío es un poderoso ejercicio cardiovascular. Tonifica los
pequeños músculos Encargados de la circulación sanguínea, 125 mil kilometros
de venas y arterias que al fortalecerse facilitan el trabajo del corazón. El ritmo
cardiaco baja drásticamente durante y después de un baño frío. La sangre
cargada de nutrientes y alcalinizada llega a todos los rincones del cuerpo y
a zonas del cerebro donde antes apenas llegaba y eso aumenta los niveles de
energía de una manera bastante obvia para el practicante.
La exposición al frío debe ser gradual, las temperaturas muy bajas podrían ser
peligrosas si el sistema circulatorio no funciona bien. La guía es el sentir. Con
el método se despiertan sentidos interiores, y ese sentir es una forma de influir
en la adaptabilidad a una situación de estrés.
En mi experiencia el método Wim Hof marcó un antes y un después en mi
vida. No hay modo de expresar mi agradecimiento a Wim Hof y a todos los
practicantes que han hecho el método cada vez más popular. Me atrevo a decir
que no es una terapia milagro, no es como tomarse una píldora pero es una vía
de acceso a funciones corporales que de otro modo son inaccesibles.
En estos tiempos de pandemia creo que es esencial que los seres humanos
se sientan capaces de enfrentar los virus y bacterias que están ahí. Que
tenemos el poder de hacerles frente a través de cambiar la bioquímica y
fortalecer los pilares que sostienen la vida.
ParaComo
mí, el método
Wim Hof
una vacuna que del
me aplico diariamente y
el agua,
la esnaturaleza
me mantiene sano, fuerte y feliz. Y aunque la vida es muy desafiante, y

sabio no se puede subdividir en

sigue con sus subidas y bajadas siento que cuento con una herramienta
poderosa y efectiva.
Cuando escribo estas letras apenas llevo cuatro meses de practicar el método.
Se sanaron mis rodillas, me siento más fuerte que nunca, por primera vez
siento que no soy victima de mis emociones, ni de virus o bacterias. Confío
en que soy capaz de adaptarme. Compruebo mi adaptabilidad todos los
días al sumergirme en el hielo, y observar asombrado como se despiertan
las funciones innatas. Sigo sanando, sigo en el proceso. No es magia, es
consciencia. No se puede abordar el método sin curiosidad pues funciona
con el autoconocimiento.
Existen testimonios asombrosos de personas que han logrado sanar de
enfermedades muy graves practicando el método Wim Hof, y existen
estudios por las mejores universidades con resultados alentadores. Pero la
mejor manera de convencerse es ponerlo en práctica uno mismo.
Puedes bajar la aplicación WHM gratuita a tu celular, y ver el contenido gratuito
en YouTube. Te recomiendo el documental de Vice y de YesTheory así como el
capitulo dedicado a El Poder del Frío en la serie de Netflix The Goop Lab.
Si quieres profundizar puedes adquirir el libro El Método Wim Hof o tomar el
curso Fundamentals de diez semanas, o alguno de los talleres con un instructor
certificado. O volverte tu mismo un instructor del método Wim Hof y ayudar a
promover la salud, la fuerza y la felicidad de los seres humanos según la visión
de Wim.

partes: cede a todas las cosas y
penetra en todas las cosas, y sin
forma, neutra, insípida, se turba
sólo cuando es agitada y sus
olas no duran mucho, porque no
nacen de ella sino del viento.
Monjes Taoistas en procesión. Palacio Quingxia, Templo de Laojun 1683

es la forma vacía de las puertas y de las ventanas. Así crea un vacío en sí mismo, anulando su
propio yo. Anula sus propios deseos, sus impulsos y sus amores, sus odios; la tristeza y el placer, la alegría y la cólera. Cancela sus propias experiencias, recluyéndose en su propia naturaleza
innata. No mira, no escucha, no siente, no conoce, no sabe. Entonces se vuelve quieto como el
Tao, tranquilo como la bahía, silencioso como el
desierto, apacible como la melodía, frágil como
el eco. Sin forma, sin resistencia, sin deseos, sin
voluntad, sin pasiones, atraviesa el mundo como
una barca sin amarras a la deriva sobre el agua;
y refleja en su propio espejo puro intelectual los
opuestos del universo, todas las creaturas que
existen, todas las cosas que suceden y aparecen.
No actúa. La pasividad es la única acción perfecta: la acción que nace del corazón inmóvil de la
vida comunica su suave e ininterrumpido movimiento a todas las formas.
Este Vacío es tan trascendente como inmanente. «Tiene en sí» dice Zhuang-zi, en otro libro
taoísta, «su raíz, y siempre ha existido», mucho
antes de la creación del cielo y de la tierra, e incluso antes del nacimiento del Uno: habita donde no hay altura ni profundidad, ni duración.
Por la tanto, el Tao es trascendente. Podemos
llamarlo Dios, a condición de que eliminemos
de esta palabra todas las connotaciones cristianas, en primer lugar, amor. Posee la cualidad
fundamental que el pensamiento occidental
atribuye al Ser, pero es tan vacío, puro, infinito,
falto de cualquier limitación y determinación,

que incluso podríamos también llamarlo Nada.
Sin embargo, inmediatamente después de haber
dicho que el Tao es trascendente, el verdadero taoísta concluye: es inmanente. Si queremos
verlo, debemos mirar con los ojos interiores a
esta hormiga, a esta brizna de hierba, este azulejo, este montón de estiércol: el Tao está aquí,
frente a nosotros, ubicuo y omnipresente, silenciosa ley que gobierna a todas las cosas, fluido
ritmo del universo.

Los hombres miran, miran sin fin, come
do aquello que ven, con parloteo insaciabl
aburre a Lieh-tzu. Insiste en que aquellos q
ajustan al Tao no se sirven ni de oídos ni de
ni de formas, ni de la mente. Es inapropiado
rer conformar al Tao y buscarlo por medio
vista, del oído, de la forma y de la sabidur
verdadero taoísta posee una vista superio
serva todo lo que es indetectable, impercep
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SALMO
EN EL WESTERN
RACIEL D. MARTÍNEZ GÓMEZ

unque el Salmo 22, atribuido a David y citado por Thomas Savage en su
A
novela El poder del perro (1967), refleje un grito de angustia para que
Jehová no se aleje, dé fortaleza al perseguido por los enemigos y, sobre todo,

se apresure a socorrerlo, en la adaptación al cine de Jane Campion el lenguaje
figurado se decanta por una indiferencia a la súplica.
Más que la petición de una ayuda divina, en El poder del perro (2021) el eventual
orante, el etéreo y “afeminado” Peter (Kodi Smit-McPhee), no lamenta ni se queja
de la desgracia de ser sobajado por el engreído Phil (Benedict Cumberbatch).
En todo caso, un espacio neutro y una aparente resignación guían al efebo para
aguantar la apestosa, pero magnética grandilocuencia de Phil -hasta cuando
castra o azota animales es semi Dios. Será en el sucinto clímax del conflicto,
cuando Campion muestre a un Peter de mente calculadora que planea una de las
venganzas más agudas en el cine derivada del oprobio machista.
Novela y película comparten la médula del Salmo: “Libra de la espada mi
alma -pide a Jehová-, del poder del perro mi vida”, plegaria que incuba en el
filme una tensa revelación homosexual que jamás es del todo directa y menos
será vertida, para convertirse en puntos suspensivos. Lo que en el mundo
contemporáneo representado por Ang Lee en Secreto de la montaña (2005) es
un romanticismo soterrado como si emulara la época victoriana, la atracción
homosexual de El poder del perro tiene la muralla del tiempo: una atmósfera
condenatoria y hasta prohibitiva en contra de lo que sería una “desviación”.
Todo es velado por una maniobra de la Campion con la destreza de siempre.
Jane nos ha enseñado a lo largo de su carrera que le bastan detalles nimios para
condensar su propósito. En El piano (1993), resume el erotismo con el deseo
por el fragmento de piel; en Humo sagrado (1999), simplifica la intolerancia;
En carne viva (2003) sintetiza la desconexión corporal; o en El amor de mi vida
(2009) traduce con lánguida melancolía los últimos días del poeta John Keats.

Se trata de un tono contenido, de amplio control, como si fueran estampas
donde se rehuye la exageración melodramática. En contraste con Tarantino y
Anderson el pico climático de Campion no lo basa en la violencia ni acción
física alguna, sino en el hallazgo sincopado de la trampa para continuar con el
estilo del misterio. Tampoco remeda a clásicos del western; en cambio, Jane
está cómoda con otro género, como si siguiera la huella de Alfred Hitchcock
o de Bryan Singer en Sospechosos comunes (1995). No estamos hablando
de un vacuo western preciosista; El poder del perro no busca la suntuosidad
estética sino que la magnificencia de la naturaleza evita el oropel, es más bien
presentada como enigma que rebasa el entendimiento de los hombres -como
ese demiurgo que no juzga, libre de lógica social.
Lo decimos porque el símbolo central, que es el perro, se expone como
inherente al horizonte que funciona como telón de fondo. Y es que las fauces
abiertas de un perro bravo se ciernen sobre un paisaje, cuya sola forma estaría
cercana a una postal de cierto western filmado por John Ford. Se requiere
detener la mirada y fijarse en la sombras proyectando al ambiguo animal -aquí
una especie de enemigo.
El poder del perro es una película que descansa su eficacia en el símbolo
horadando el paisaje mítico del western que tanto permitió invisibilizar
cualquier contradicción: política y humana, como la diversidad sexual aquí
mismo. Recordemos que el mito del western se forja en buena parte por su
reverencia al paisaje. El valle inhóspito es la Tierra de la Promesa que el
pionero conquistará por encima de la resiliencia apache. Los desplazamientos
de los pueblos originarios están silenciados en un género que se embelesa en
la virginidad del espacio.

El salmo es nombrado fuera de contexto así como la insinuación religiosa
nunca se otea con el personaje ultrajado en su honor. Nada despierta sospecha
de lo que viene, y por eso lo que mayormente distingue a El poder del perro es
el quieto suspenso que alcanza maestría elíptica -más que El piano-, sintaxis
sustancial que de tan firme y exquisita roza la alegoría.

Para la Campion la subversión genérica se instala desde el fundamento del
mito. El poder del perro semeja otro tipo de película, nos lo dice la cadencia
y el diseño sonoro que asfixia y envuelve en una atmósfera que se erige en
malsana -algo así logró Ridley Scott con Alien: el octavo pasajero (1979). Si
no fuera porque toda la parafernalia indica que estamos en un medio rural,
1924 en Montana, diríamos que vemos un thriller y hasta avizoramos una cinta
de corte de horror, como La bruja (2016) de Robert Eggers, donde el bosque
es el personaje villano.

El género western, ortodoxo en su origen dorado y rutilante en su actualidad,
de cualquier modo guarda un agreste sentido escénico. Podemos recordar la
tensión que genera Quentin Tarantino y luego descarga con furiosa catarsis en
Django sin cadenas (2012) y en Los odiosos ocho (2015). Igualmente estalla la
ambición en Petróleo sangriento (2007) de Paul Thomas Anderson. Cuestión
a la que Campion le añade una pincelada de fina concepción en la órbita de
los hermanos Coen, no los de Sin lugar para los débiles (2007) sino los que
filmaron la excelsa misantropía de La balada de Buster Scruggs (2018).

Angustia muda: Jehová parece no haberse alejado y da fortaleza e inteligencia
al perseguido por los enemigos. El suspenso de la Campion es elegante, se
ahorra el exabrupto efectista donde pudiera desahogar el rencor contra Phil.
No lo elige, opta por una rendija que estima como tiempo muerto la obviedad
de la vesania y prefiere el matiz del mal: hasta el trato del personaje Phil
alcanza compasión y vulnerabilidad, que se transfigura de cruel victimario a
una víctima que será el plato frío que cenará Peter en modo ya francamente
de psicopatía.

20

Febrero 2022

Ciclo Literario y de Diseño

No. 145

ORGULLO GESTALT

LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ
ALEJANDRA PALMEROS MONTÚFAR*

C

uando nos atrevemos a salir de la zona de confort somos capaces
de ver las cosas desde otra perspectiva y atrevernos a dar mucho
más. Si abrir y mantener un despacho de diseño arquitectónico
es complicado; salir del país y empezar lejos de casa, mucho más. Sin
embargo, lo difícil no es imposible, sólo es cuestión de trabajo y fe.
Esta es parte de la historia de Luis Enrique Hernández, un talentoso Arquitecto egresado de la UGD que se aventura a hacer lo que más
disfruta más allá de lo habitual.
Desde que era pequeño, Luis Enrique sabía que quería dedicarse a
la Arquitectura. Disfrutaba la elaboración de modelos tridimensionales y
reconocía en él una tendencia natural hacia las artes y la creatividad. Sin
embargo, cuando no quedó entre los elegidos para estudiar Arquitectura y
estaba por cambiar de rumbo, decidió no abandonar su sueño. Visitó
la Universidad Gestalt de Diseño a la que identificaba por amistades
cercanas y tras el curso de iniciación al diseño con el Arq. Filiberto Triana
no le quedó duda: debía ser Arquitecto. Fue así como Luis Enrique formó
parte de la generación que estrenó las instalaciones de la Av. 1ero de mayo.
Lo que más recuerda de su etapa formativa son los talleres integrales en
donde tuvo muy buenas experiencias y aprendizajes. En esas semanas
había mucha tensión por trabajar en equipo y a un ritmo acelerado, pero
confiando en los demás y aportando con sus habilidades se alcanzaba
la meta respetando el quehacer de cada uno. De no haber vivido esa
experiencia, se hubiera sentido indefenso en el ámbito profesional ya que
la Arquitectura no es labor de un solo hombre, sino de equipos.

Vista norte, proyecto Casa Bravo, Aguascalientes

En el último año de la carrera, la Arq. Lorena Broca identificó en él una
gran habilidad para el desarrollo de modelo en 3D y le invitó a realizar el
Servicio Social con el Arq. Enrique Murillo. Gracias a ello, Luis Enrique
tuvo sus primeras experiencias profesionales en el despacho de este gran
profesional, ícono de la arquitectura xalapeña. En aquella época, si bien
dormía poco, estaba muy motivado. Tan fascinado quedó del trabajo en el
despacho que al término de Servicio Social, alargó su estancia y agradece
mucho el estar detrás del equipo que trabajó la sala de conciertos Tlaqná,
casa de la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX).
Tras dejar la oficina del Arq. Murillo, Luis Enrique pasó a una nueva
etapa de crecimiento, ya como egresado, en donde estuvo al frente del
proceso de diseño y constructivo para el grupo Chedraui elaborando
plazas comerciales, locales y oficinas. A la par, aparecieron proyectos
residenciales, unifamiliares y remodelaciones. Para Luis Enrique, este
proceso en donde estaba involucrado tanto en el diseño como en el
proceso constructivo le fue muy enriquecedor: calcular estructuras,
vigilar los procesos y la administración de obra ampliaron su seguridad y
lo animaron a dar el siguiente paso: abrir un despacho de diseño.

Fachada P., modelo Av. Orizaba

Recámara, proyecto Casa Bravo, Aguascalientes

Emprender fue un proceso difícil y duro, más para un joven de menos
de poco más de 25 años, pero tuvo el valor y la entereza de que podría
hacerlo. Fue así como abrió Kunit Arquitectura y comenzó una etapa de
más responsabilidades y compromisos. Estar al frente de una compañía es
una gran responsabilidad ya que se debe vigilar el desarrollo de proyectos,
pero también no descuidar las diferentes áreas que aunque son abordadas
en la escuela, pocas veces el estudiante le da la importancia necesaria: la
contaduría, lo legal y fiscal.
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Espejo de agua y corredor principal de Casa de descanso 20 Aguas, Cempoala, Ver.

Para Luis Hernández, es sumamente importante ser ordenados y éticos,
rodearse de personas profesionales que permitan que una oficina crezca.
Después de un gran número de proyectos, Luis Enrique sentía que
había hecho mucha obra en México y estaba satisfecho con ello.
Pero ¿qué había más allá? ¿Podría atreverse a salir de los límites del
país? Inscrito en Open Gap, una plataforma que reúne convocatorias
internacionales de arquitectura y diseño, respondió en más de una
ocasión para el Winter Station. Ésta junto con la Warming Huts son
las más importantes en Canadá y promueven la arquitectura en su
estado más puro. Luis Enrique no se rindió por no tener éxito en un
primer intento y envió una nueva propuesta en el 2019 con el tema
de la migración. Tras superar la selección de los 20 finalistas, recibió
una llamada que le solicitaba coordinarse con el product manager de la
exhibición: había sido ganador.
Comenzó un proceso en donde la ejecución de la propuesta se
desarrolló a distancia y completamente en inglés. La obra es un pabellón
arquitectónico inspirado en la migración que hace la mariposa monarca,
como una analogía a la migración latina. La propuesta se exhibió 3 meses
en Ontario y después hizo un recorrido en otras ciudades que durará 5
años. La propuesta fue tan bien recibida que a través de la votación de
la ciudadanía eligió esta propuesta como la mejor exhibición del 2019.

Winter Station: Butterfly Forest, diseño de Luis Enrique Hernández

Para Luis Enrique Hernández, ir a Toronto a la premiación y ver
cristalizados todos los esfuerzos de su formación, las esperanzas de sus
padres y maestros fue lo mejor de la experiencia.
Ganar el premio internacional Winter Station le permitió a Luis Enrique
ampliar su rango de acción. Actualmente trabaja en Toronto, pero
desarrolla proyectos en norteamérica y México. Sus planes son lograr
que su despacho se haga internacional y crecer la escala arquitectónica
con museos, galerías, iglesias y librerías. para ello, está en un proceso
de acreditación de licencias y la emoción lo embriaga. Sabe que hay
pocos latinoamericanos que se atreven a dar ese brinco por miedo a
dejar a la familia y las comodidades de nuestro país, pero estando en
Canadá, las posibilidades se han ampliado.
En retrospectiva, tras tantas experiencias y aprendizajes, Luis Hernández
afirma que la arquitectura mexicana tiene gran nivel en cuanto a la
creatividad y uso de materiales, pero hay que mejorar muchos procesos
para lograr subir los estándares de velocidad y control de calidad. El
mundo es muy amplio y todo aquel que desea vivir de la arquitectura,
debe viajar y observar todo sin miedos o prejuicios. En medio de la
situación de la pandemia, se han abierto muchas posibilidades por lo
que debemos dejar atrás la arquitectura escultórica o muy egocéntrica:
el arquitecto sirve a sus usuarios y su espacio.
Conoce más del trabajo de nuestro Orgullo Gestalt, Arq. Luis Enrique
Hernández a través de sus redes sociales:
https://www.instagram.com/luis_enriquehd/
https://www.instagram.com/la_arqmx/
https://www.facebook.com/kunitarqkunit.arq@live.com.mx

Inauguración de Winter Station 2019 con el Alcalde de Toronto John Tory

UNIVERSIDAD GESTALT DE DISEÑO
Av. 1o de Mayo No. 113 Col. Obrero Campesina CP. 91020
Xalapa. Veracruz, México.
Tel / Fax: 2288156392 2288408650 2281176560
WhatsApp: +52 122 88 37 12 21
informes@ugd.edu.mx / gestalt.edu.mx
Licenciatura en Arquitectura
https://https://gestalt.edu.mx/arquitectura
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TORTAS DE PEROTE
RESTAURANTE
MARTHA LÓPEZ CASTRO

ay nombres cargados de reminiscencias del
H
pasado, que nos llevan a recordar momentos
que difícilmente se repetirán, como aquellas paradas obligadas en el trayecto Xalapa-Ciudad de
México para disfrutar una torta generosa, suficiente para someter la apetencia por unas horas; detenerse para constatar lo que se saboreaba durante
kilómetros, era parte de la larga travesía. Hoy,
Perote está en Xalapa en la Avenida Araucarias
116 y aunque muchas cosas han cambiado, Tortas
de Perote recupera esos recuerdos que se quedaron en el paladar del viajante: huevo con chorizo,
jamón serrano, pierna envinada y distintos tipos
de quesos son cubiertos por pan crujiente. Todos
productos locales y de calidad.
Maye Suárez y el Chef Enrique Moreno han logrado una simbiosis que les ha permitido un firme
crecimiento, una buena relación laboral y un mestizaje en sus tortas que marcan la diferencia: las
de chorizo de Pamplona, de fabada y salchichón a
la pimienta, son una muestra.
Experiencia y juventud, huellas de fogones con
embutidos al viento y la nueva cocina que busca
dejar huella, la serenidad que da la vida asentada y el ímpetu en la búsqueda constante de nuevos derroteros se conjugan en las personalidades
de Maye y Enrique y definen la esencia de Tortas
de Perote.
Desde 1892, las tortas que salían de las hábiles manos de su creador Armando Martínez en
un desvencijado zaguán del Centro Histórico de
la Ciudad de México cambiaron nuestra cultura

Chef Enrique Moreno y Maye Suárez

gastronómica y hoy son la solución para la vida
apresurada, el fin de semana, la magra despensa y
por supuesto los tiempos de pandemia. Un largo
camino han recorrido las tortas y han dejado atrás

·Fecha de inicio: 4 de marzo
Comprender cómo es que percibimos lo que nos rodea
y las reacciones que pueden existir al hacerlo, aporta
elementos para poder plantear propuestas con cierto
fin. Es así que la Teoría de la forma logra estructurar

principios gestálticos
para aplicarse de
manera específica
a los diversos
campos del diseño.
En este curso el
alumno analizará
la estructura de
los conceptos
ligados a la teoría
de la forma para
aplicarlos al diseño
editorial, tomando
como base la propia
experimentación.
Todo ello a partir de
una metodología
específica de
investigación.
¿Te interesa?
¡Te esperamos!

la simpleza de “algo de comida que se ponía entre
dos panes” para expandir la imaginación y recurrir a variados y gozosos ingredientes que convierten a las tortas en verdaderas protagonistas.

Rojo Carbón
Cortes finos

La experiencia del asado en su mesa
Carretera antigua
Xalapa-Coatepec Km. 7.5

Martes y Jueves
de 2.00 p.m. a 10.00 pm
Viernes, Sábado y Domingo
de 1.00 p.m. a 11.00 pm

@bovedabistrot

Reservaciones 228 835 6884

PULCATA LA MUINA

Morelos #42, casi esquina con
Sebastian Camacho, Xalapa.

Carr. antigua a Coatepec esq. con
calle Bernardo Silva #1 / Briones

Pulcata-Restaurante

228 445 2157

DURÁN
228 777 2072
duran.barra

Lunes a jueves 4:00 pm a 12:00 am
Viernes y Sábado 4:00pm a 2.00 am
Domingo 4:00pm a 22.00 pm

Café de especialidad · Desayunos
Productos orgánicos locales

Lunes a Domingo 8.00 am a 9.00 pm

@pulcatalamuina

RISUEÑO

Carniceria gourmet orgánica
100% libre de pastoreo
Cerdo · Res · Cordero

Cortes, salchicha, manteca, huevo

Pedidos al 228 124 1488

¡Visita nuestro punto de venta en
Coatepec!
risuenyo

risueño

Cocina regional

La Lola Pizzas con sucursal
en Coatepec y Xalapa, es un
restaurante totalmente familiar,
petfriendly, contamos con una
carta bastante extensa, con
platillos italianos, tailandeses y
mexicanos. También contamos
con una increíble mixologia.

Ignacio Zaragoza no. 119
Coatepec, Veracruz
Reservaciones:
228 817 3174
228 108 4464

Jueves a domingo
9.00 a.m. - 7.00 p.m.

LA LOLA PIZZAS COATEPEC

Segunda calle de Cristobal Colón #8
Col. Centro

Tel. 2288167337
WhatsApp: 2283617337

LA LOLA PIZZAS XALAPA

Jose Maria Pino Suarez #2 Col. Centro

Tel. 2288174617
WhatsApp: 2282535914

HORARIOS XALAPA Y COATEPEC

Martes a Jueves

2:00 pm a 11:00 pm.
Viernes y Sábado

2:00 pm a 12:00 am.
Domingo

2:00 pm a 10:00 pm.
La LOLA Pizzas
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