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LA FIERA
CRISTINA CAMPO / TRADUCCIÓN DE RAFAEL ANTÚNEZ

Los maestros cristianos del desierto florecieron, 
estallaron en un instante que duró tres siglos, 

del III al VI después de Cristo. Hacía muy poco 
Constantino había restituido a los cristianos el de-
recho a existir, rompiendo el dogma de Cómodo 
–Christianoùs me éinai, i cristiani non siano–, y 
sustrayendo con dulzura la joven religión del te-
rreno maravillosamente húmedo del martirio, a la 
incomparable maduración de las catacumbas. 

Esto significaba, evidentemente, entregarlo a ese 
mortal peligro que permaneció así durante diecio-
cho siglos: el acuerdo con el mundo. Mientras los 
cristianos de Alejandría, de Constantinopla, de 
Roma, volvían a la normalidad de los días y de los 
derechos, algunos acetas, aterrorizados por ese posi-
ble acuerdo, salían corriendo y se internaban en los 
desiertos de Escete y Nitria, de Palestina y Siria. Se 
hundieron en el silencio radical que sólo habían sur-
cado algunos de sus dichos, bólidos encendidos en 
un cielo insondable. En realidad, la mayor parte de 
esos dichos fue pronunciada para no revelar nada, 
así como la vida de esos hombres estaba destinada a 
ser la vida de «un hombre que no existe» («Se decía 
de los escetiotes que si alguien sorprendía su prácti-
ca, es decir, llegaba a conocerla, ellos ya no la tenían 
más por una virtud sino por un pecado»). 

Los dichos y los hechos de los Padres –lógoi kaì érga, 
verba et dicta– fueron recogidos en todo tiempo con 
extrema piedad porque, de hecho, eran casi siempre 
nueces durísimas, indestructibles, para llevar consi-
go por toda la vida, para aplastarlas entre los dientes, 
como las fábulas, en el momento de extremo peligro, 
y además los Padres, en su mayor parte, se negaron 
rotundamente a escribir. Fueron recogidos en perga-
minos: griegos, coptos, armenios, sirios. En esos per-
gaminos no solo se perpetuaron los oráculos y los 
portentos de los Padres y de sus discípulos, sino tam-
bién los de ciertos desconocidos seculares que prac-
ticaban secretamente sus preceptos y, ocultos en esas 
metrópolis que los Padres abominaban, fueron algu-
nas veces los maestros de sus maestros.

Algunos de los Padres fueron anacoretas. Como 
Antonio el Grande, padre de todos los monjes, el 
maestro egipcio al que a lo largo de los siglos se 
quiso venerar como el señor de los animales por-
que, retornado a la inocencia preadánica, encanta-
ba a las bestias. Otros, anacoretas con momentos 
de vida en común junto a una iglesia, un horno, un 
pozo. Otros más, cenobitas en algún monasterio o 
pequeña laura de deslumbrantes y albos guijarros 
instalados entre los acantilados y los abismos. En 
majestuosas y esqueléticas montañas, ellos ocupa-
ron cavernas de fieras, o excavaron cuevas que las 
hacían parecer palomares gigantes: en cada boca os-
cura de la piedra el cuerpo de un hombre. La fiera y 
el cadáver parecen haber sido sus modelos («Abba 

Y EL CADÁVER

MARTYRION. DICHOS DE LOS PADRES DEL DESIERTO

Pastor, ten en tu corazón que llevas ya un año en la 
tumba»).  Es decir el ángel y la fiera, como su único 
arquetipo, esa creatura inconcebible, cubierta de un 
vello hirsuto y de grandes alas oscuras, nutrida de 
miel y langostas, Juan el Precursor –y en el arque-
tipo de aquel arquetipo, el profeta del fuego, Elías. 
Dentro de la caverna la fiera y en la boca del sepul-
cro el ángel: Arsenio sentado a la entrada de su cel-
da, un lienzo fino sobre el pecho para recoger las 
lágrimas que fluyen incesantes: esas lágrimas en las 
que el yo se disuelve como sal en agua viva; esas lá-
grimas supremamente misteriosas para cuya obten-
ción la Iglesia Romana compuso una misa votiva. 

Fuera de Juan y de Elías parece realmente que los 
Padres del desierto no tenían antepasados. En la 
tipología cristiana, antes de ellos nadie se les pa-
rece. Su doctrina parece salir entera y armada de 
la cabeza de Antonio el Grande y continúa imper-
térrita, inmutable, por dieciocho siglos, en todo el 
Oriente cristiano: toda la Iglesia mística de Oriente 
está construida sobre ella.

De los lomos espirituales de Antonio salió la progenie 
real de los antiguos Padres: salió Arsenio el Romano, 
que había sido pedagogo en la corte de Bizancio y, 
convertido en monje a los cuarenta años, «nadie po-
día decir jamás cómo vivía». Salieron Macario el 
Grande, Evagrio el monje, Hilarión, Pastor, Alonio, 
Sísoes, Poemen, Paisios, Juan el Enano, Moisés 
el Etípoe. De estos, una multitud más, hasta los 
maestros del desierto de Gaza del siglo VI: Serido, 
Barsanufio, Juan, Dositeo. Surgieron sublimes 
maestros sirios del siglo V, Isaac y Efrén. Su magis-
terio sirvió al de sus amigos y discípulos, obispos y 
doctores de Oriente: Atanasio, Crisóstomo, Basilio, 

los dos Gregorios. A través de Casiano el Romano 
pasó a sentar los fundamentos de la ley patriarcal 
de Benito de Nurcia, de todo el monaquismo occi-
dental. Más tarde otro latino, Nicéforo el Solitario, 
y Gregorio del Sinaí extrajeron de allí la doctrina y 
la práctica de la oración del nombre de Jesús, la pu-
rísima e ininterrumpida oración que es el corazón de 
la Philokalia griega y rusa y de la novela que edifi-
có todo un pueblo, los Cuentos de un peregrino ruso 
a su padre espiritual. Sobre esto rige aún hoy todo el 
Monte Athos, con sus anacoretas, cuyo número na-
die sabe, las extasiadas aves que anidan en las grutas 
y que caen a plomo sobre el mar de Karoulìa; viven 
hoy aún las comunidades monásticas eslavas, las po-
cas skiti rusas restantes.

En Occidente ese magisterio, después de un estan-
camiento, sólo aparente, en el desastre universal del 
Renacimiento (porque entre los contemplativos de 
antiguo linaje nunca se ha interrumpido), resurge en 
la misteriosa Contrarreforma. Se redescubre inalte-
rada en el cardenal Bona, monje cisterciense, en san 
Antonio María Zacarías, en Lorenzo Scupoli (cuyo 
texto en una célebre traducción rusa se convirtió en 
un texto ascético del mundo eslavo); por no hablar 
de aquel que edificó el sistema, Juan de la Cruz. 
En esa época de la que tanto se ignora, aunque la 
anacoresis no renaciera en Occidente, la xenìteia en 
el mundo, o migración interior, alcanzó en muchos 
hombres cimas de perfección.

Hablar de los Padres del desierto, ya lo he dicho, no 
es en realidad menos arduo que hacerlos hablar a 
ellos. Se necesitaría, para lograrlo, ser uno de ellos, 
pero entonces no se hablaría. No se tiene aún aho-
ra, o no se tienen más, los órganos para alcanzarlos. 
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Entre los textos antiguos de meditación taoís-
ta, El verdadero libro de la sublime virtud 

del hueco y el vacío, escrito entre el quinto y 
el cuarto siglo antes de Cristo, y atribuido a 
Lieh-tzu, es el menos conocido en Occidente.

Éste contiene algunas máximas maravillosas, que 
se fijan para siempre en nuestra mente. En la cultura 
occidental, rara vez hemos conocido una tensión y 
una elegancia intelectual parecida: una mente pura 
conduce el pensamiento al extremo de su rigor; 
hasta el punto en el cual no puede ir más allá, y 
sentimos el estremecimiento de lo insuperable. 

En ese punto, Lieh-tzu ríe del pensamiento: 
alude, insinúa, ironiza, comienza a jugar, y una 
gran demostración filosófica se convierte en un 
apólogo o un cuento, una comedia, que podría 
gustar a un niño. 

Aquí el pensamiento nada tiene de abstracto: 
nos sonríe amablemente, encarnado en delicio-
sas historias concretas. La superficie de la his-
toria es clarísima: Lieth-tzu habla de cosas ele-
mentales, pero, si reflexionamos en torno a lo 
que dice, a menudo parece misterioso y enig-
mático. Va más allá de la apariencia de las pa-

labras, más allá del silencio: entiende aquello 
que está más allá de la palabra y el silencio, da 
nombre a las cosas que no pueden ser dichas, y 
que sin embargo son admirablemente dichas a 
través del finísimo arte de revelar y ocultar.

Lieth-tzu ama el silencio: con los ojos del viaje-
ro mira las cosas que cambian, de minuto a mi-
nuto, las apariencias, el aspecto, la sapiencia, el 
comportamiento, la piel, la carne, las pestañas del 
hombre, el paisaje y los edificios del mundo. De 
repente, luego de exaltar el influjo, Lieth-tzu cele-
bra lo opuesto: la inmovilidad absoluta del mun-
do, la quietud de la piedra y del hombre, la silen-
ciosa quietud del agua que no se preocupa por 
mover sus propias olas. Lo que sorprende es la 
conclusión a la que llega Lieth-tzu: el movimien-
to y el éxtasis se identifican: lo que se mueve y lo 
que no cambia se vuelven lo mismo: aquello que 
es y aquello que se trasforma se expresan con el 
mismo verbo, y la cascada y el lago sin olas co-
nocen el mismo ritmo verbal. Cuando vivimos en 
el Tao, advertimos la misma voz en lo uno y en lo 
cambiante, en lo múltiple y en lo idéntico.

Los grandes pensadores taoístas poseen un 
don único. Cuando miran y piensan las cosas, 

pueden cruzar, atravesar milagrosamente las 
superficies, sintiendo detrás de ellas la miste-
riosa 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 de-
licado como la medusa, blando y flexible como 
el junco. Entre los cuatro elementos, elige el mo-
delo 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 flexibili-
dad es la más fuerte entre los elementos.

Cuando ha alcanzado esta condición, el sabio 
conoce la beatitud del Vacío, con la cual coin-
cide el Tao. Si bien todos exaltan la perfección 
de la plenitud, él sabe que el secreto del mun-
do reposa en el vacío: los radios son indispensa-
bles para hacer una rueda, pero su perfección de-
pende del vacío, la arcilla es necesaria para mo-
delar la vasija, pero la belleza de un vaso depen-
de de la forma vacía que circunscribe, los ladri-
llos son indispensables para construir las puertas 
y ventas de una casa, pero aquello que importa 

PIETRO CITATI
EL TAO Y EL VACÍO*

VERSIÓN DE RAFAEL ANTÚNEZ

*Primer capítulo de Il silencio e l’abismo, Mondadori. 2018
Sigue en pág. 4 >>>
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Venid señores de la guerra
Vosotros que fabricáis todas las armas
Vosotros que fabricáis mortíferos aviones
Vosotros que fabricáis grandes bombas
Vosotros que os escondéis tras los muros
Vosotros que os escondéis tras los escritorios
Sólo quiero que sepaís que veo a través de vuestras máscaras
Vosotros que no habéis hecho nada salvo construir para destruir
Vosotros jugáis con mi mundo como si fuera su pequeño juguete
Vosotros que ponéis un arma en mi mano
Os giráis y después quitáis de mi vista
Corréis lo más lejos posible
Cuando las balas vuelan rápidas
Como el Judas de antaño mentís y engañáis
Una guerra mundial puede ser ganada
¿Creéis que me lo crea?
Pero veo a través de vuestros ojos
Y veo a través de vuestro cerebro
Como veo a través del agua que corre por mi desague
Vosotros ajustáis todos los gatillos para que otros los disparen
Luego os apartáis y esperáis
Cuando las listas de muertos aumentan
Vosotros os escondéis en vuestras mansiones
Mientras la sangre se escapa de sus cuerpos
Y se hunde en el barro

MAESTROS
TRADUCCIÓN MAJA VASILJVIC

DE LA GUERRA

BOB DYLAN

Bob Dylan

Vecinos caminan por una de las zonas destruidas de la ciudad de Mariupol. Fotografía: AP 
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1. «Un lobo que diariamente desgarra sin cesar no los cuerpos sino las mentes, a saber, el espíritu maligno».

El espacio que los aísla es tan grande que no permi-
te ser cruzado. Hombres más grandes que lo verda-
dero, como es siempre más grande que lo verdadero 
la Verdad, no podían surgir sino de las soledades ex-
tremas, solo el «desierto, desnudo y ardiente» habría 
podido contenerlos. «Aquello que es más notable en 
los Padres del desierto» ha dicho un teólogo inglés, 
Bryan Hougton, «es que obstinadamente permane-
cieron en el desierto. No es posible alcanzarlos. No 
revelan absolutamente nada de sí. Ni siquiera pare-
ce importarles demasiado si alguien llega a interro-
garlos. Saben muy bien que serán los últimos en reír. 
Habían llegado al punto en el cual el yo simplemen-
te había desaparecido. No había más psique en la 
cual aprender una psicología. Incluso los divinos ca-
rismas que sufrieron, uso la palabra sin ironía porque 
los divinos carismas son cosas terribles, ¿qué pensa-
ron? Silencio, silencio...»

Sus propios movimientos exteriores son tan escasos y 
secretos que los podemos paragonar sólo a las corru-
gaciones geológicas o leerlos como los grandes mo-
vimientos simbólicos de los héroes de las Escrituras. 
Pisan la tierra ardiente del zarzal (descalzarse y ti-
rarse boca abajo es uno de los poquísimos gestos en 
los que continuamente los sorprendemos), avanzan 
en la columna de nubes que los oculta de la vista y 
debe conducirlos a la tierra de leche y miel. Pero de 
esta tierra, justamente, jamás una palabra. Es el exi-
lio, la travesía, lo que cuenta para ellos y lo que ellos 
han venido a enseñar, con sus monosílabos siderales 
y sus monumentales reticencias: el ser irreversible-
mente extranjeros sobre esta tierra, el vivir en cual-
quier parte, justo, «como un hombre que no existe».

Una sola certeza ofrecen de sí mismos los Padres del 
desierto: su celda es un martyrion, ellos han veni-
do «a luchar por todos las muertes»: la muerte del 
cuerpo, la muerte del hombre, la muerte misma de la 
mente (nous) para «estar constantemente vivos con 
Dios en el silencio». El ángel sentado a la entrada del 
sepulcro no se cansa de repetir: «Aquel que buscas, 
Antonio, Arsenio, Macariom no está aquí».

Y esta hesychía (la «paz divina o santa impasibili-
dad») —como es razonable— volvía a esos incon-
movibles hombres como de fuego, de modo que 
sus dedos alzados liberaban llamas, su palabra era 
«como un golpe de espada», y estaba bien, duran-
te la oración, que un discípulo vigilara en su puer-
ta a fin de que la gente no viera que en realidad esa 
puerta era la boca de un horno.

Dicho esto –una vez renunciado de una vez por to-
das a «saber» algo de los Padres y más aún a inter-
pretarlos– se podrá, si se posee el coraje, inmóviles a 

sus pies, contemplar –de dicho en dicho y sobre todo 
de silencio en silencio– esa doctrina salida, ya articu-
lada del todo del cerebro de Antonio. Estamos, a los 
pies de los Padres, en esos «manantiales» tan cele-
brados en todos los tiempos por arqueólogos revolu-
cionarios; y encontramos precisamente todo aquello 
que en cada época estos arqueólogos han logrado 
se han afanado en expulsar, de modo que casi nada 
queda en el mundo que, como nunca antes, está ce-
lebrando los fastos imaginarios, todos ellos románti-
cos y sentimentales, de los manantiales.

Creo innecesario mencionar los escalones funda-
mentales de la scala coeli de los Padres: la total am-
putación del mundo, el refinamiento extremo de los 
poderes –simples instrumentos en sí mismos para la 
metamorfosis del hombre interior– a través del si-
lencio, el ayuno, el canto de los salmos, el trabajo 
manual: todo esto es canon constante, diría que, ob-
viamente, de todo el monaquismo tradicional cris-
tiano. Pero con los Padres del desierto un resplandor 
particular, que su misma taciturnidad no atenúa, re-
cae sobre elementos en otra parte y más tarde sólo 
implícitos, en otra parte prácticamente perdidos, y 
que son, sin embargo, las piedras angulares de su en-
señanza y sólo de la suya.

La sobrenaturalización de los cinco sentidos, por 
ejemplo, o por decirlo mejor la existencia de esos 
«sentidos sobrenaturales» que la hesychía ha llama-
do a la vida, por los cuales un cuerpo todavía vivo 
puede convertirse en algo muy parecido a un cuer-
po glorioso, y el agua en la cual algunos Padres sim-
plemente se lavaron las manos, exorcizar el espíritu 
impuro de un novicio que había sido tentado. Manos 
que, alzadas, liberan llamas, que es necesario bajar de 
prisa en oración para no ser abrumados por ellas, en 
el éxtasis. Cuerpos sobre los cuales un águila de fue-
go cae a plomo durante la Synaxis, un lienzo de fue-
go se posa durante la envestidura. Resplandeciente, 
amenazadora autonomía de un escapulario, de un 
cordón, un salterio, tan empapados de la vida de un 
santo que quemaban al enemigo como un hierro in-
candescente, arrebatándole fuertes gritos.

En la misma arena donde todo se juega –la mente– 
tiene vida propia, incluso, según Isaac, un cuerpo 
propio, el cual consuma hechos y acciones hasta el 
final, ni más ni menos que el otro cuerpo, mientras 
el otro cuerpo está desierto: un sepulcro custodiado 
por demonios. («Y aquel que haya mirado a una mu-
jer con deseos de fornicación...»).

Es Antonio el Grande quien define de una vez por 
todas esta relación feroz y feral entre el cuerpo y 
la mente humana, en una de esas sentencias que se 
desprenden de él como fulgores del costado más es-
carpado del Sinaí: «Los demonios no son cuerpos 
visibles, pero nos convertimos en sus cuerpos cuan-
do aceptamos de ellos pensamientos tenebrosos. Ya 
que, habiendo aceptado tales pensamientos, acoge-
mos a los demonios mismos y los tornamos corpo-
ralmente visibles». Bajo esta luz, adquiere un nuevo 
e inquietante sentido la imagen del demonio o del 
poseso que vaga «por los desiertos, entre las tum-
bas». (Gregorio Magno dio a esta errancia de la 
mente apariencia salvaje: lupus, qui sine cessatione 
quotidie non corpora, sed mentes dilaniat, malignus 
videlicet spiritus)1.

En la mente pura y unida, Dios puede morar. De la 
mente desgarrada y múltiple, Dios quiere huir. Es la 
única razón para la solicitud de no pecar, el único y 
verdadero motivo de la infatigable purificación.

Las técnicas de esta purificación son infinitamen-
te variadas, infinitamente contradictorias. Todo pre-
cepto se ve reflejado constantemente en su contrario, 

en un juego de espejos opuestos, una vertiginosa ex-
plosión de antinomias que torna imposible también 
aquí, y más que nunca aquí, cualquier sentimiento de 
posesión o éxito. Pero en el centro de ésta siempre se 
rige –como la actitud hacia el mundo exterior– por 
un derrocamiento de todas las leyes de la psicología 
natural. Esto es, además, un denominador común a 
todos los atletismos espirituales, que en cualquier 
punto del tiempo y del espacio hallamos. La dispu-
ta con las potencias tenebrosas que asedian la mente 
se gana volcando todos sus métodos naturales de lu-
cha, según una especie de aikido espiritual en el cual 
las energías agresivas del enemigo son, por así decir-
lo, utilizadas en vez de ser rechazadas, su ímpetu se 
secunda hasta volverlo su opuesto. Es el santo des-
precio del Evangelio y de esos pequeños evangelios 
que son las fábulas. «y al que quiera ponerte a pleito 
y quitarte la túnica, déjale también la capa; y a cual-
quiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve 
con él dos». Si un hombre o un demonio te acusa, 
duplica la acusación; si un hombre o un demonio te 
amenaza, muéstrate ansioso por una amenaza más 
terrible. «Anciano, ¿qué harás si te quedan aún cin-
cuenta años por vivir [y por sufrir]? Me habéis afli-
gido inmensamente, pues me había preparado para 
vivir doscientos años». Al maligno, cuando se ma-
nifiesta, dile: «¡Ven, eso me gustará!». Y, doce años 
después, al verlo alejarse derrotado, dile: «¿Por qué 
huyes? ¡Quédate un poco más!»

La técnica del koan budista no es de ninguna manera 
ignorada por estos terroríficos y dulcísimos cristia-
nos zen. «¿Es bueno ir al encuentro con los ancianos 
o es mejor permanecer en la celda? La regla de los 
padres era visitar a los ancianos, quienes justamente 
ordenaban permanecer en la celda».

«Como el aplauso de una sola mano», los misterios 
inextricablemente entrelazados del destino y de la 
Providencia divina suenan en melodiosos contras-
tes en los dichos y hechos de los Padres del desier-
to. Aquello que es una bendición para Sisoés, para 
Hilarión será prohibido y peligroso; si el escriba no 
es lo suficientemente rápido para grabar exactamen-
te las palabras de Barsanufio, significa que, así como 
él las graba, Dios las quiere grabadas y así graba-
das funcionarán; y si el aceite maloliente no estuvie-
se misteriosamente destinado al anciano enfermo, el 
discípulo distraído pondría miel en su polenta.

«La Providencia» enseña Antonio «es el Verbo de 
Dios que se realiza a sí mismo y da forma a la sus-
tancia que constituye este mundo». En este divino 
tapiz es lícito para el hombre tejerse a sí mismo con 
el hilo mágico de aquel amor que lleva el extra-
ño nombre de Comunión de los Santos. Todos los 
portentos, todas las conversiones, todas las gracias 
que narran las historias de los Padres del desierto 
son otorgadas a alguien «por el castigo que ha re-
cibido» algún otro, por la privación y la humilla-
ción que algún otro ha aceptado. Del mismo modo, 
Abba Banè, abandonada toda obra de caridad cor-
poral por la pura oración, podrá obtener «que la ce-
bada crezca en abundancia en el mundo entero, que 
sean perdonados todos los pecados de una genera-
ción». Cualquier otra forma de caridad hacia Dios 
o hacia el hermano, les parecería a los Padres justa-
mente risible: sentimentalismo o complicidad.

En torno a estos grandes leones yacentes del espíritu, 
el mundo de las formas, como el de la palabras, está 
casi abolido y, por lo tanto, es más violento. Sus ob-
jetos heráldicos –el salterio, el cinturón de cuero, el 
melote, la cesta de mimbre, el cuenco, los pequeños 
panes, la sal– aparecen con una soledad casi amena-
zadora, como huesos de dinosaurio en la luz cega-
dora, como en la sombra total. Las sentencias son 
dardos con punta de hierro que zumban largamente 
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es la forma vacía de las puertas y de las venta-
nas. Así crea un vacío en sí mismo, anulando su 
propio yo. Anula sus propios deseos, sus impul-
sos y sus amores, sus odios; la tristeza y el pla-
cer, la alegría y la cólera. Cancela sus propias ex-
periencias, recluyéndose en su propia naturaleza 
innata. No mira, no escucha, no siente, no cono-
ce, 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 perfec-
ta: la acción que nace del corazón inmóvil de la 
vida comunica su suave e ininterrumpido movi-
miento a todas las formas.

Este Vacío es tan trascendente como inmanen-
te. «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 in-
cluso antes del nacimiento del Uno: habita don-
de 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 cristia-
nas, 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 verdade-
ro taoísta concluye: es inmanente. Si queremos 
verlo, debemos mirar con los ojos interiores a 
esta hormiga, a esta brizna de hierba, este azu-
lejo, este montón de estiércol: el Tao está aquí, 
frente a nosotros, ubicuo y omnipresente, silen-
ciosa ley que gobierna a todas las cosas, fluido 
ritmo del universo.

En nuestro mundo sólo conocemos la antíte-
sis, la antítesis que forma su sustancia –como 
el yin y el yang. O las antítesis generadas por 
las ideas humanas. Hay quien se pregunta: ¿el 
mundo fue creado a partir de algo o de nada? 
¿El Tao existe o no existe? Cuando se coloca 
frente a las ideas, el sabio taoísta se ve asalta-
do por una hostilidad muy profunda. Detesta 
la uniteralidad, la rigidez, la parcialidad, la 
fragmentariedad de las construcciones inte-
lectuales, tan queridas por los seres humanos, 
y rechaza los dos términos de todo dilema: no 
se puede decir ni que ha existido un creador 
ni que no ha existido, no se puede decir que el 
Tao existe ni que no existe. El trabajo del sa-
bio no es el de producir esos paquetes brillan-
tes y manejables que son las ideas. Por enci-
ma de cada una de ellas, por encima de cada 
precepto, intención y moral, él abre un punto 
de vista similar al de un novelista, un punto de 
vista distante, ausente y vacío, único y primor-
dial: el Tao que ilumina todas las contradiccio-
nes del mundo.

Los hombres miran, miran sin fin, comentan-
do aquello que ven, con parloteo insaciable, que 
aburre a Lieh-tzu. Insiste en que aquellos que se 
ajustan al Tao no se sirven ni de oídos ni de ojos, 
ni de formas, ni de la mente. Es inapropiado que-
rer conformar al Tao y buscarlo por medio de la 
vista, del oído, de la forma y de la sabiduría. El 
verdadero taoísta posee una vista superior: ob-
serva todo lo que es indetectable, imperceptible, 
incluso inexistente, y lo trascribe en su mente va-
cía. Cuando debe revelar aquello que ha visto y 
actuar en consecuencia, obedece a un famoso 
aforista: «La forma suprema de hablar es evitar 
hablar, la forma suprema de actuar es no actuar». 
La lengua suprema es el silencio. «Quien ha al-
canzado su propia meta no habla, quien ha avan-
zado en su propia sabiduría no habla. Hablar con 
el silencio es también hablar, conocer con la ig-
norancia es también conocer».

Muchos filósofos racionalistas de la época de 
Lieh-tzu y de los siglos posteriores se burlaron 
de esta mística fundada en el silencio, que per-
meó profundamente el alma femenina de China. 
Pero los sabios taoístas observaron que no hay 
esperanza de alcanzar por medio de la mirada y 
de la palabra, la armonía con los otros seres hu-
manos y con las creaturas de la naturaleza. Solo 
la mente vacía permite las silenciosas correspon-
dencias entre los corazones. «Aquel que está en 
la armonía vive en perfecta comunicación con 
las creaturas, y estas no pueden dañarlo ni obs-
taculizarlo. Puede atravesar el metal, la piedra y 
caminar sobre el agua y el fuego».

Monjes Taoistas en procesión. Palacio Quingxia, Templo de Laojun 1683

Como el agua, la naturaleza del 

sabio no se puede subdividir en 

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.

2
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en el aire antes de hundirse verticalmente en el cora-
zón del discípulo. Dios desciende a plomo en estas 
celdas, en estos cuerpos, con un solo tremendo ba-
tir de alas. Y en los cuerpos, enraizados en el cielo 
como están, hay una fuerza que espanta: visionarios 
y taumaturgos tentados hasta los cien años, frágiles 
niños que cavan montañas.

El desnudo y comprimido relato, con cláusulas 
siempre iguales, como los poemas de Omero, de 
un atrevimiento psicológico y de una frugalidad 
verbal que hace sonar toda la narrativa profana 
como el susurro vacío de los juncos que impedía 
meditar a Arsenio, es cada vez el maravilloso retra-
to del hombre al que nunca se puede retratar, pues 
habita más allá de cualquier enigma: el hombre es-
piritual. Abba Moisés el Etíope que había sido es-
clavo y ladrón, Pablo el Ilustre, los dos pequeños 
hermanos mártires, el bellísimo oficial convertido 
«en un antiguo leproso». Centrándonos sólo en la 
gran prosa rusa, que comienza con los Cuentos de 
un peregrino ruso y no está para nada agotada, se 
ha transmitido, a través de Bizancio y la literatura 
eclesiástica oriental, algo de este estilo.

Y sin embargo, en esta historia del Padre del desier-
to que Tolstoi quiso resucitar, El padre Sergio, no 
existe el desierto ni la fiera ni el ángel, sólo hay un 
heroico, patético príncipe ruso. «Un hombre que 
no existe», cada Padre del desierto es todos los pa-
dres y ningún Padre y, precisamente por esto, ahora 
una vez más, es un Padre irrepetible, inconcebible. 

De las cien piezas de dichos y hechos que le con-
ciernen, ¿se puede reconstruir, recomponer un 
Arsenio? Arsenio oculto en la iglesia detrás de una 
columna, «bello, de barba blanca, un cuerpo magro 
y bien formado, las pestañas caídas por la abundan-
cia de lágrimas»; Arsenio, expreceptor imperial per-
manentemente sumergido en el hedor de las hojas 
marchitas «en lugar de los perfumes y de los aceites 
aromáticos usados por la gente»; Arsenio que «ha-
bía decidido no escribir ni recibir nunca una carta y, 
en general, no decir prácticamente nada»; Arsenio 
«todo fuego» en oración y tan desgarrado en su cel-
da por su «gran aflicción y tristeza», que los discípu-
los se alejan aterrados; Arsenio que suplica, si se oye 
decir que está en un sitio que no vayan; Arsenio que, 
de regreso con los discípulos por él abandonados du-
rante meses, les preguntó porque no habían partido 
a buscarlo y agrega, con dulces lágrimas: «La palo-
ma no ha encontrado donde posarse y ha vuelto al 
nido...»; Arsenio agonizante que confiesa su terror y 
amenaza con citar frente al tribunal de Cristo a quien 
pretenda hacer reliquias de su cuerpo. «¿Y cómo lo 
haremos Abba? Nosotros no sabemos preparar a los 
muertos». «¿No serían capaces de atarme una cuer-
da a un pie y arrastrarme a la cima de la montaña?»

¿Cuál es el poeta suficientemente soberano para po-
der trazar tal perfil? lo suficientemente puro para 
inventar esas mínimas escenas que literalmente 
rompen el corazón, como el llanto repentino del an-
ciano enfermo al que se le ofrece vino: «No creí que 
volvería a probar el vino de nuevo antes de morir...»

Esa escuela de campesinos celestiales, los pinto-
res del norte de Rusia, vio en visiones y proyec-
tó sobre la tablilla del ícono la divina infancia de 
los Padres del desierto; infancia que traspasa y ate-
rroriza como la misma Sabiduría, como la inex-
plicable majestad de la inocencia animal. El viejo 
anacoreta que «pastaba con los búfalos», en una de 
las más breves y grandes prosas que la mano del 
hombre ha escrito, fue hallado una mañana, con los 
búfalos en la red. «Al verlo, los cazadores fueron 
presa del terror». Y soltaron al viejo que, sin profe-
rir palabra, «salió corriendo detrás de los búfalos».

Así, dicho y pensado todo lo posible sobre ellos, 
estamos obligados a dejar escapar –tocando con la 
frente, en silencio, sus huellas santas– a cada uno 
de estos hombres, si la gracia los ha llevado por un 
momento a cruzar por nuestro desierto. 

La sabiduría de los padres del desierto
Sobre Dios:
«Si el hombre no dice en su corazón: “Dios y yo 
estamos solos en el mundo”, nunca tendrá reposo», 
dijo el abad Alonio.
Decía el abad Mios: «Obediencia por obediencia. Si 
uno obedece a Dios, Dios lo obedece a uno».
Un anciano dijo: «Si quiere vivir, el hombre, según 
la ley de Dios, tendrá por protector al autor mismo 
de esa ley».
Un anciano dijo: «Si tu pensamiento descansa en 
Dios, la fuerza de Dios descansa en ti».
El abad Amón dijo: «Soporta a cada hombre como 
Dios te soporta».
Un anciano dijo: «Por más que uno se haya vuelto 
loco ante el Señor, el Señor habrá de volverte sabio».
Fuge, tace, quiesce. 
Un anciano dijo: «El silencio está lleno de vida, pero 
la muerte está oculta en numerosos discursos».
El abad Isaías dijo: «Ama callar antes que hablar, ya 
que el silencio atesora, pero el hablar derrocha».
El abad Arsenio, cuando todavía moraba en el pa-
lacio, oró: «Señor, condúceme a la salvación». 
Entonces escuchó una voz que le dijo: «Arsenio, 
huye de los hombres y serás salvo». Después 
de entrar en la vida monástica, rezó de nuevo 
de la misma manera y escuchó la voz que de-
cía: «Arsenio, huye, guarda silencio y practica la 
Hesiquía2. Son éstas las raíces del no pecar».
De la humildad:
Un hermano preguntó a un anciano: «¿Qué debo 
hacer porque la vanagloria me atormenta?» El an-
ciano le respondió: «Tienes razón, porque eres tú el 
que ha hecho el cielo y la tierra». El hermano, toca-
do por el remordimiento, dijo: «Perdóname, no he 
hecho nada».
Un hermano preguntó al abad Sisoes: «Veo, exami-
nándome, que el recuerdo de Dios nunca me aban-
dona». El anciano le dijo: «No es gran cosa que tu 
alma esté con Dios. Cosa grande sería si tú te dieras 
cuenta de que eres inferior a todas las creaturas. Este 
pensamiento, unido al trabajo corporal, es lo que co-
rrige y nos lleva a la humildad».
Un hermano le preguntó a un anciano: «¡Dime 
solo una cosa para guardar, por la que yo pueda 
vivir!» El anciano le dijo: «Si puedes ser insulta-
do y soportarlo, es una gran cosa, que sobrepasa 
todas las virtudes».
Un anciano que habitaba en Egipto decía siempre: 
«No hay sendero más corto que el de la humildad».
Legión:
Un gran anacoreta preguntó: «Satanás, ¿por qué lu-
chas conmigo así?», oyó a Satanás responderle: 
«Eres tú quien me combate con fuerza».
Un hermano preguntó al abad Isidoro, el sacerdote 
de Scete: «¿Por qué los demonios te temen tanto?» 
El anciano respondió: «Desde que me hice mon-
je, me he esforzado por impedir que la cólera se me 
suba a la cabeza».
Mientras uno de los padres estaba sentado en su cel-
da, vino un demonio, entró en el lecho del anciano y 
recitó de memoria el libro de los Números. Y el de-
monio, desanimándose asumió la forma de un pobre 

y se fue cojeando hacia el anciano, con un bastón y 
un cesto. Y el anciano le dijo: «¿Sabes recitar de me-
moria?» «Sí», dijo, «Todo el Antiguo Testamento». 
«¿No sabes el Nuevo?», dijo el anciano. Pero cuan-
do el demonio oyó «el Nuevo» desapareció.
Un anciano dijo: «Si eres orgulloso, eres el diablo. 
Si estás tristes, eres su hijo. Y si te preocupas por mi-
les de cosas, eres su sirviente y no tendrás reposo».
Del amor:
Un hermano contaba: «Cuando el abad Juan de 
Celle, a punto de morir le dijo: «Abba, Padre, ¿no 
me dirás una palabra de salvación?» «Sí», respon-
dió, «te diré una palabra, y una vez dicha, te basta-
rá para salvarte». «¿Cuál, padre mío?» «Ve, ama a tu 
prójimo como a ti mismo y todos tus enemigos cae-
rán a tus pies».
Un día el abad Hilarión vino desde Palestina a 
visitar al abad Antonio en la montaña. El abad 
Antonio le dijo: «Se bienvenido Estrella mensa-
jera del día que nace». Y el abad Hilarión le res-
pondió: «La paz sea contigo, Columna de luz que 
sostiene el universo».
«Ahora no temo más a Dios: lo amo: porque el amor 
aleja el miedo», dijo el abad Antonio.
De los sentidos sobrenaturales:
Un anciano dijo: «Si no cuidamos el exterior, es im-
posible custodiar el interior».
El abad Lot fue a ver al abad José y le dijo: «Padre, 
he hecho una pequeña regla para mí en propor-
ción a mis fuerzas: un poco de ayuno, un poco 
de oración, un poco de meditación, un breve des-
canso; y me aplico lo mejor que puedo para des-
hacerme de mis pensamientos. ¿Qué más debo 
hacer?». El anciano se puso de pie, extendió las 
manos hacia el cielo, las llamas brotaron de sus 
dedos. Le dijo: «Si lo deseas, puedes convertirte 
por completo como el fuego».
De la perfección:
Un anciano le preguntó: «¿Qué cosa es la vida de un 
monje?», y él le respondió: «Una boca sincera, un 
cuerpo santo, un corazón puro».
Un hermano dijo: «El discípulo del abad Pafnuncio 
me ha dicho: He oído a mi superior, el abad 
Pafnuncio, decir: “He visto tres veces a Nuestro 
Señor Jesús y me ha dicho tres palabras. Obsérvalas 
y serás salvo: pobreza, mortificación, paciencia”».
Cuando el abad Pafnuncio el Sidonita estaba por 
morir, los hermanos que vivían con él le dijeron: 
«Feliz tú, padre nuestro, que vas a entrar al Reino». 
El abad Pafnuncio les dijo: «Yo, ciertamente, he he-
cho de mi vida un motivo de befa». 

Los Padres Del Desierto

2. Hesiquía es una palabra de origen griego que bien puede traducirse como paz o silencio (o silenciosa paz, contemplación), el silencio total del hombre, necesario permanecer con Dios. (n. del t.)
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CIENCIA, MEDICINA Y
DE SABERES
UN DIÁLOGO

LA PSICOSÍNTESIS. TEORÍA DE LA PERSONALIDAD Y TERAPIA CON ALUCINÓGENOS

RELIGIOSIDAD PREHISPÁNICA 
LORENZO LEÓN DIEZ*

SALVADOR ROQUET

C ientíficos del Colegio Imperial de Londres publicaron en marzo de 2022 en 
la revista Nature Medicine, los resultados de una investigación donde docu-

mentan que para el tratamiento de la depresión es efectivo el compuesto sicodé-
lico que se encuentra en los llamados hongos mágicos: la silocibina, un alcaloide 
que “abre” la comunicación entre diferentes partes del cerebro, especialmente en 
pacientes que padecen depresión o ansiedad.

Esta afirmación se obtuvo después de los registros de varios estudios combi-
nados con pacientes “a los que se les proporcionó una terapia asistida con si-
locibina, los cuales mostraron mayor conectividad cerebral no solo durante el 
tratamiento, sino hasta tres semanas después. Por el contrario, en los tratados con 
antidepresivos convencionales (escitalopram) no se observaron dichos cambios 
en la conectividad cerebral”.

Sin embargo fue un científico mexicano nacido en Veracruz, el doctor Salvador 
Roquet, (1920-1995), el que aproximadamente 60 años antes (1967), aplicó 
exitosamente la silocibina en el tratamiento de pacientes psiquiátricos y, por 
ello, fue encarcelado.

En 1974 la Procuraduría General de la República clausuró y desmanteló la clínica 
de Roquet y lo recluyó en el célebre y aciago Palacio Negro de Lecumberri.

Allí lo visité tras las rejas cuando siendo reportero de El Universal, leí la nota 
de su captura y, como en ese entonces cubría la fuente informativa de los juzga-
dos, solicité una entrevista con el médico que había fundado en 1960 el Instituto 
Hartman (que se convertiría en el Instituto se Psicosíntesis) y la asociación civil 
Albert Schweitzer  con la que obtendría recursos para fundar en la sierra maza-
teca de Oaxaca un hospital y la Escuela Integral Álvarez, que consideraba al ser 
humano como una unidad bio-psico-social, ambiental y espiritual.

Apareció un hombre en sus sesenta años, con el cabello abundante y blanco, 
de anteojos gruesos, sorprendido de que lo llamará un jovenzuelo de traje, que 
le dijo era reportero y estaba dispuesto a publicar su declaración. Roquet me 
agradeció pero dijo que no, no era conveniente. Nada más. Y fue regresado a 
las crujías.

Él era protagonista en esos años del ascenso de la cultura que reconocía la fuer-
za energética de las tradiciones nativas de México, las curaciones chamánicas. Y 
junto con colegas de Europa y Estados Unidos hizo visitas a algunos de los hom-
bres de conocimiento, psicólogos autóctonos o especialistas religiosos, como son 
llamados los hombres y las mujeres que, enraizados en las comunidades étnicas, 
tienen un papel fundamental en la salud y el saber individual y colectivo de sus 
aldeas y regiones, que habitan desde hace cuando menos tres milenios y que su-
frieron, hace más de 500 años, el arrasamiento de su cultura y hábitats.

*Académico del Centro de EcoAlfabetrización y Diálogo de Saberes.

Salvador Roquet

Su encarcelamiento acusado de tráfico y uso de substancias prohibidas pro-
vocó una protesta internacional y llegó a México una comisión de psiquiatras 
y terapeutas de Estados Unidos a abogar por su liberación en una compare-
cencia en la Cámara de Diputados.

Los representantes en la legislatura escucharon también a los doctores 
que acusaron a Roquet de infringir la ética médica usando substancias 
prohibidas que puso en peligro a los pacientes y afectó a algunos.

En efecto, el doctor Roquet utilizó en el tratamiento de sus numerosos pacien-
tes, psicodislépticos (nombre técnico que corresponde a los alucinógenos)  Rivea 
Corymbosa, Ipomea violácea, Salvia divinorum, Datura ceratocaulum, Ketamina, 
Ayahuasca (Banistriropsis), Psilocibina, LSD 25 y Mescalina, entre otros, consu-
miendo a veces los vegetales y hongos directamente o sus concentrados químicos.

Su trabajo, que algunos años después, iba a tomar el nombre de Psicosíntesis, 
había comenzado en 1967, en su consultorio de la calle de Monterrey 132, en 
la colonia Roma de la ciudad de México, que se transformaría en un instituto 
de investigación, psicoterapia, docencia y labor social en el que colaboraban 
75 profesionales entre los que había ocho médicos.
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Vida

El niño Salvador Roquet casi recién nacido quedó huérfano de madre y pa-
dre, ella murió y él lo dejó al cuidado de una tía quien lo crió como su hijo en 
medio de grandes dificultades económicas. Sin embargo, mostrando una bri-
llantez e inteligencia sobresalientes, logró becas que le permitieron desarro-
llar su potencial. Se licenció en medicina y ejerció como epidemiólogo con 
importantes cargos, llegando a trabajar para la OMS. Más tarde se especiali-
zó como cirujano pulmonar y ejerció de neumólogo.

En 1957 mientras estudiaba psiquiatría participó como voluntario en un traba-
jo de tesis sobre alucinógenos en el que se le suministró mescalina por vía in-
travenosa (uno de los principios activos del peyote (Lophophora Williamsii).

Esta experiencia le afectó profundamente. Tuvo que recibir tratamiento con 
psicofármacos durante un año. Experiencia sumamente transformadora que lo 
decidió a investigar las posibilidades terapéuticas de sustancias psicodélicas.

En 1964 Roquet se fue a Europa. En sus andanzas por diversos países cono-
ció a Alexander S. Neill (1883-1973) fundador de la Escuela de Summerhill 
(1950) considerada pionera en la educación en libertad. También conoció 
al doctor Robert S. Hartmann, padre de la axiología (teoría de los valores), 
lógico y filósofo alemán, que se ofreció a participar en las investigaciones 
de Roquet aplicando sus test de evaluación en el proyecto de una escue-
la de padres.

Inicio experimental: María Sabina

Roquet considera una fecha inicial para la primera sesión de su investigación 
de psicosíntesis: El 29 de octubre de 1967 asistió en una aldea del estado de 
Oaxaca, Huautla de Jiménez, en la región mazateca, a una ceremonia guiada 
por una sacerdotisa indígena, María Sabina. Llevó consigo el doctor Roquet 
a seis pacientes que se sometieron a la experiencia y vivieron durante ocho 
horas el efecto de la Psilocibina Mexicana Heim. Esta relación con la san-
ta la hizo posible el arqueólogo Alfonso Caso, entonces director del Instituto 
Nacional Indigenista.

Fue hasta 1981 que el doctor Roquet publicó para el público en general, su li-
bro Los alucinógenos. De la concepción indígena a una nueva psicoterapia. 
En colaboración con el doctor Pierre Favreau (Ediciones Prisma S.A. México) 
donde argumentó su método y criticó a sus colegas reticentes a él, como a los 
“psiquiatras organicistas que rechazan toda referencia a la psicodinamia”.

Se trata de médicos, dice Roquet, que “encontraron en los psicotrópicos su 
instrumento favorito, para no decir único, sin advertir que el uso de los psi-
cotrópicos (neuroelépticos, hiposedantes, tranquilizantes, psicoanalépticos) 
traen un bloqueo a la sensibilidad, precisamente la afectada en todo proble-
ma psíquico y que su bloqueo, en los problemas de personalidad, es el deter-
minante en la nosología (la disciplina médica cuyo objetivo es realizar una 
descripción exhaustiva de las enfermedades para distinguirlas entre sí y cla-
sificarlas) psiquiátrica  de la neurosis y posiblemente aún de la psicosis. 

Además “la prescripción de los psicotrópicos ha determinado que nosotros, 
los psiquiatras, nos hayamos convertido en cómplices, contribuyendo a la 
drogadicción”.

En su exposición Roquet pasa revista breve a las “psicoterapias superficia-
les”: conductistas, clínicas, psicopatológicas y gestáltica. Considera que 
las terapias psicodinámicas freudianas y no freudianas constituyen quizá 
un puente entre las terapias superficiales y profundas, como las de Adler, 
Jung o Fromm. Este último autor tuvo una influencia preponderante en la 
Facultad de Medicina de la UNAM.

Roquet se encuentra con obstáculos muy difíciles de vencer para un abor-
daje efectivo a los pacientes víctimas del alcoholismo, la drogadicción, el 
autismo, los cuadros agudos de depresión, angustia, etc. cuyos tratamien-
tos con los métodos tradicionales y clásicos resultaban demasiado largos y, 
lo que es peor, con resultados inciertos. Pacientes que tienen que confron-
tar sesiones en un promedio de duración de 7 años.

“Odio imaginar pasar el resto de mi vida tratando un promedio de cuatro 
enfermos por año”, parafrasea Roquet a un famoso autor. En efecto, “un 
psicoanálisis normal dura como mínimo cuatro años. Fue por estas causas 
que decidí iniciar mis investigaciones”. Y relata que en ese momento exis-
tían en psicoterapia técnicas que utlizaban psicodislépticos en Argentina, 
Estados Unidos (destacadamente Thimothy Leary, que sería declarado por 
Nixon enemigo número uno), Alemania, Italia, Holanda, Checoslovaquia. 
Francia y Suiza.

Como se ve, Roquet se inserta en la vanguardia internacional de una bús-
queda nueva para el tratamiento de las enfermedades mentales y los pa-
decimientos emocionales, siendo que en México el uso de plantas de 
conocimiento es una herencia que se remonta a más de tres mil años.

La contracultura de los sesentas

Se trata de un movimiento científico mundial asociado al ascenso del movi-
miento hippie, (la década de los sesenta) donde el LSD 25 es usado por miles 
de jóvenes en todo el mundo.

Roquet, ante la andanada de opiniones negativas hacia estos químicos, afir-
ma que “el único peligro de los psicodislépticos puros es a nivel psicológico 
y para nada de alguna toxicidad orgánica. Desde 1965 era más que evidente 
que si los psicodislépticos podían ser un peligro psicológico grave para indi-
viduos en autoexperiencia, representaban, en manos de un terapista serio, un 
instrumento muy eficaz y de riesgos mínimos”.

Fue Roquet el primer científico en México que aprovechando las extremada-
mente ricas posibilidades que ofrecía la etnobotánica del país, asimiló e inte-
gró prácticas indígenas milenarias a la ciencia psiquiátrica moderna, creando 
una teoría de la personalidad y una terapia original.

Roquet crea una nueva terapéutica que logra unir los conceptos psicodiná-
micos de Freud, Jung, Horney y Frankl, con las metas de la psicofisiología 
(recordemos que posteriormente surge Jacobo Grinberg en esta rama de la 
ciencia con su concepto de Sintergía). Se trata de  una metodología abier-
ta a todas las corrientes de investigación psiquiátrica y que decidió llamar 
Psicosíntesis. ¿Qué significa el término? “Al actuar el psicodisléptico sobre 
la mente puede llevarla a su desintegración para, inmediata y posteriormen-
te, obedeciendo a nuestra técnica y a manera de síntesis, volver a integrarla 
uniendo sus elementos esenciales”.

En su libro el doctor Roquet presenta imágenes y las fórmulas químicas de los 
psicodilépticos sintéticos (LSD 25, Ketamina) y los naturales (ololiuquis, en su 
denominación prehispánica) y psilocibina en tres variedades de hongos frescos 
denominados como Pajaritos, Derrumbe y San Isidro; la mescalina (peyote), la 
Datura, la Hoja de la Pastora y la Ayahuasca.

Organiza sesiones de psicosíntesis con dislépticos una por mes, doce al año, 
diez sesiones en grupo y dos individuales. 

Los participantes iban de 15 a 35 personas, de todas las edades y de diver-
sas nacionalidades.

Walter Houston Clark, colega canadiense que se dedicaba a la rehabilitación 
de criminales violentos con la ayuda de los psicodilépticos, escribe en el pró-
logo de la obra de Roquet. Este científico fue invitado por su colega mexi-
cano y observó el tratamiento de cerca de 200 individuos en la clínica.  Es 
“un método drástico” dice, e innovador, pues ambos psiquiatras trabajaban 
en campos similares, pues  Roquet había elaborado un proyecto igual  al de 
Houston para una prisión en México.

En ocho años de trabajo intensivo se realizaron 720 sesiones, todas ellas gra-
badas en cintas magnetofónicas, material riquísimo para la investigación,  

Formula química
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no solo en psicología y psiquiatría, sino en antropología social, sociología, fi-
losofía y teología. La técnica de la Psicosíntesis condujo a su autor a postular 
una teoría de la personalidad.

Sentir sin los sentidos o empujar a la locura

En sus tratamientos Roquet utiliza música, textos, transparencias, películas, 
cuadros, poster, fotografías y material de registro: grabaciones y videotapes.

¿De qué se trata todo esto? 

Roquet responde: 

“Empujar al paciente a la locura. ¿Qué se vive entonces y qué pasa?

He aquí una escena:

“El espacio que implica el local es ciertamente una sala de una clínica psiquiátri-
ca de psicóticos, en la que el símbolo es lo vigente y lo kafkiano se hace relevante.

Nada tiene razón de ser y lo inverosímil es patente. Nada tiene ni pies ni ca-
beza. Pero el fenómeno central que se impone es que los pacientes empiezan 
a arremolinarse alrededor de la mesa central del terapista como atraídos por 
la luz hipnotizante de una fuente energética central. Varios de ellos invaden la 
mesa subiéndose a ella o adhiriéndose a sus bordes, como si fuera el Arca de 
Noé y se tratara del Diluvio Universal. Hay violencia, agresión en el ambien-
te, las fuerzas instintivas han emergido, rompiéndose todas las barreras repre-
sivas y desbordándose por doquier la impulsividad.

Pero el centro del blanco de la agresión, del odio y del amor es el terapeuta, 
es el único que corre peligro y es el objetivo de la agresión verbal, física y 
sexual; el blanco de seducciones y violación, transferencia y contra-trans-
ferencia blanquean.

Y mientras, la actitud del terapeuta tiene que ser de indiferencia, de inafecta-
bilidad, sin miedo aparente y sin embargo provocación e instigación. Como la 
actitud de un domador que entra en la jaula de fieras diversas y permanece im-
pávido, pero provocando, hostigando y retando.

Dos horas dura esta etapa de caos en el que el cielo y el infierno de Aldous 
Huxley se tocan y se viven paulatinamente: Después de estas dos horas, va dis-
minuyendo la intensidad de los estímulos, van apagándose y dan paso a una 
nueva etapa que aún comprende y abarca la de La Locura”.

Integrar y desestructurar

Son varios géneros expresivos los que el clínico incorpora en sus accio-
nes curativas:  musicoterapia, luminoterapia (luces escénicas), psicodra-
ma, imaginoterapia (proyecciones visuales), biblioterapia (textos leídos y 
textos escritos por los propios pacientes). “Va estructurándose un drama 
en que los pacientes son los actores del mismo, a través de su propia vida 
y de su propio actuar en ella”.

Es en esta segunda parte de la sesión (aproximadamente seis horas después 
de las primeras dos horas caóticas) en que la psicosíntesis se realiza (parte 
re-integrativa luego de la parte desestructurante).

Roquet agrega 10 horas más de trabajo terapéutico (tanto a nivel indivi-
dual y colectivo) en que la emotividad y sensibilidad son extremadas de 
tal forma que hacen experimentar el amor como condición esencial para la 
vida, y por lo tanto, como meta y objetivo a alcanzar en ésta.

Todo esto transcurre en un salón amplio donde el terapeuta está acompa-
ñado por sus ayudantes médicos vestidos con batas blancas y pacientes de-
signados como observadores de la sesión y ayudando a sus compañeros en 
sus necesidades: beber agua, ir al baño, vomitar, etc.

Roquet en las conclusiones de su teoría de la personalidad considera que 
al interior del instinto (lo natural, general y común de los seres vivientes es 
lo biológico) está el núcleo, el potencial energético de la sensibidad. “Por 
sensibilidad entendemos cierta capacidad de vibrar al unísono con otras vi-
braciones: humana, viviente y aun material del mundo. Se explicaría tam-
bién como la capacidad de sentir sin los sentidos”.

Un brillante colega de Roquet, el doctor Richard Yensen, de la Universidad 
de Irvine, California, al referirse al trabajo de Roquet escribió: “Roquet 
pensaba que la habilidad del terapeuta, y la relación con el mismo, for-
maban la clave que abre la caja fuerte de la armadura del carácter (los 
mecanismos congelados, automáticos e inconscientes que nos separan del 
recuerdo de los traumas infantiles y encubren nuestro yo emocional). Para 
él, la alianza curativa con un paciente era el único factor decisivo en una 
terapia exitosa: establecer confianza y buena alianza de trabajo; después 
confrontar a los pacientes/viajeros psicodélicos con los asuntos que evitan. 
Sus conflictos se resolverán al revivir las dolorosas, aunque recompensan-
tes, experiencias”.

El Instituto Hartmann se cerró en 1974, tras la detención y juicio de los doc-
tores Favreau y Roquet. Aunque las acusaciones de tráfico de drogas y de-
litos contra la salud fueron desestimadas, los científicos prefirieron cerrar el 
centro y no continuar con las sesiones de sustancias de manera pública.

Roquet continuó trabajando en su teoría de la personalidad y desarrolló te-
rapias alternativas sin sustancias para conseguir los efectos de saturación 
cognitiva, locura, muerte y renacimiento como las “convivials” o la “tera-
pia de muerte”. 

Sin embargo, hasta el final de su carrera, en ámbitos privados, continuó 
celebrando sesiones de Psicosíntesis con sustancias en México, Estados 
Unidos, Canadá y en varios países europeos como Francia y España. 
También continuó visitando a los chamanes en compañía de sus pacientes.

Jordí Álvarez Carniago, fundador en Barcelona del Instituto de Psicología 
Transpersonal, señala que “la Psicosíntesis de Roquet y el tratamiento 
que desarrolló con sustancias psicodélicas contienen elementos que de-
muestran que aún tenemos mucho que aprender y existen planteamien-
tos a revisar en lo que concierne a la estructura de la personalidad, la 
actitud del terapeuta, los efectos de las sustancias y el mismo proceso 
terapéutico.

Si queremos que este tipo de terapia logre su máxima efectividad y tenga 
un impacto real sobre la salud mental, el trabajo del doctor Roquet debía 
ser investigado y difundido. Sobre todo teniendo en cuenta la velocidad 
con la que se están desarrollando protocolos y formándose , así como la 
perspectiva de una legalización de sustancias catalogadas como prohibi-
das. Esto es debido a un modelo de terapia que pone el énfasis en la sus-
tancia y no en la habilidad del terapeuta ni en la alianza terapéutica sólida. 

Esta nueva generación de terapeutas psicodélicos podría encontrarse con 
limitaciones y problemas que ya en el pasado fueron planteados y brillan-
temente solucionados”.Comisión en contra

Comisión en defensa
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EN EL CORAZÓN 
ALFREDO COELLO TORRES

DE JESSIE

Volteé a verla y en su mirada intuí el misterio que 
toda escritora oculta. Igual o diferente no lo sa-

bía de bien a bien. La empiezo a descubrir. ¿Cómo? 
En su lectura, en su estilo literario, en su crónica, 
en su bella escritura por relatar situaciones más ín-
timas que una mujer por “pudor de sufrimiento” no 
hubiera podido conversar o llevar a situaciones ínti-
mas; inclusive entre amigas o amigos como lo rela-
ta la excelente crónica, novela y biografía de un ser 
excepcional como lo fue Joseph Conrad. Un escritor 
disciplinado al extremo que exigía total aislamiento 
y respecto a su espacio cuando escribía.: “En oca-
siones, su pasión por buscar la soledad como com-
pañía constituía un verdadero obstáculo para llevar 
una vida medianamente normal. Cuando él no que-
ría ver a nadie, por grande que fuera la casa, nadie 
podía traspasar nuestras puertas” 

En realidad, este texto, es una autobiografía que se 
agarra del brazo de la biografía de Conrad y desde 
ahí se desprende entremezclando géneros literarios 
de lo que resulta en una novela de la biografía de J. 
Conrad. La autobiografía no es ciertamente su géne-
ro, pero al mismo tiempo es una crónica de los sen-
timientos amorosos de Jessie por Joseph. Lo mismo 
es el intento por descifrar los misterios de una rela-
ción marital de una mujer que fue la única capaz de 
entenderlo para vivir con él: “Cuando nos instala-
mos en nuestra rutina conyugal ya nos conocíamos  
lo suficiente como para tener presencia uno con 
otro. En cuanto a mí, ya sabía mucho sobre aquel 
extraño ser que estaría a mi cargo durante lo que nos 
quedaba de matrimonio. Esa comprensión sería el 
secreto del éxito de nuestra aventura…Con nuestro 
traslado a Ivy Halls, todas las responsabilidades ca-
yeron sobre mí de golpe. Ya no era la chica joven 
e inmadura que había sido cuando me casé un año 
atrás. Caí en la cuenta de que aquella era mi gran po-
sibilidad para demostrar lo que valía como esposa y 
madre del escritor aquel. Al depender tanto de mí, 
Joseph Conrad me despertaba el instinto maternal y 

Tal vez habría que hurgar en las biografías del poder. 
Queda un halo de misterio.

Uno de esos encuentros sucede cuando “vino H.G. 
Wells, acompañado de Bernard Shaw y varios hom-
bres más con un buen grupo de mujeres jóvenes. 
Siempre recordaré un almuerzo en el que H. G. Wells 
desesperó enormemente a mi marido. Nuestro invi-
tado llegó con un tremendo dolor de cabeza y solo 
quiso tomar una rebanada de pan seco, acompañada 
de un vaso de agua con quinina. Bernard Shaw, por 
su parte tomó una taza de cacao Van Houtens  y una 
galleta. Qué poca comida para un hombre tan gran-
de, pensaba yo.”

Jessie es la escritora al mismo tiempo que es el testi-
monio de lo que los biógrafos de Conrad jamás van 
a poder registrar. Ella es la voz viva del suceso, del 
acontecimiento, del momento en la vida de Conrad 
y va mucho más de una vida cotidiana colmada de 
secretos, de aventuras marítimas y de reuniones fa-
miliares en su Polonia perdida, del mundo litera-
rio donde desfilaron cantidad de personajes amigos 
como enemigos la “biografía-novela-autobiografía y 
crónica de los sentimientos amorosos de Jessie por 
Joseph es otra historia de un género que la literatura 
poco ha explorado. 

Mujer increíble, pues acompañó a Conrad con un 
aliento de guerrera, pues tuvo más de cinco inter-
venciones quirúrgicas en la rodilla de su pierna dere-
cha, cuando la medicina operatoria estaba en pañales 
y aun así, de muletas y muchas veces en andas, o 
a borde su automóvil siempre presente en viajes a 
Londres o a diferentes parte de Inglaterra y también 
en los constantes cambios de casas que habitaron. 
Con certeza podemos afirmar que poco se ha dicho 
de Jessie Conrad (el personaje) y continúa siendo un 
misterio como escritora. Se dice que Jessie George 
Conrad, nació en el año de 1873 y que fue espo-
sa del famoso escritor polaco Jázef Teodor Konrad 
Nalecz-Korzeniowki, más conocido como Joseph 
Conrad. Ignorada por la crítica e injustamente en-
sombrecida por la figura de su marido, es autora de 
varias obras, entre ellas: A Handbook of Cookery 
for a Small House, Joseph Conrad as I Knew Him 
y Joseph Conrad y su mundo. Hasta donde tenemos 
noticias, en español sólo existe este excelente y bri-
llante texto que  de una forma breve y apretada aquí 
reseñamos. Texto que acompaña la vida de Conrad 
después de haberse enrolado a los 18 años como ma-
rino, haber vivido aventuras increíbles en África, 
Francia, Inglaterra y haber pasado por la Primera 
Guerra Mundial en Viena o su visita a los Estados 
Unidos de Norteamérica con motivo de la presenta-
ción de sus libros. Después de sus 433 páginas llega 
hasta la muerte de su querido y amado marido. Toda 
una aventura surtida de buen humor y una escritu-
ra ligera y amable. Jessie George Conrad murió en 
Canterbury el año de 1933.

Joseph Conrad y su mundo
Jessie Conrad. 
Sexto Piso
Madrid, España
2010

“Una calle estrecha y desolada
sumida en las tinieblas…”

El Corazón de las Tinieblas
Joseph Conrad

hasta el fin de sus días me presté a ser el amortigua-
miento que lo separaba del mundo externo.” Jessie 
es un personaje que seguro muchas feministas radi-
cales  de este  siglo XXI envidiarían… jé, jé.

Es un poco la tónica que devela este excelente libro 
escrito por Jessie Conrad: “Jospeh Conrad y su mun-
do” Esta biografía entre comillas es el tiempo de una 
escritura poco frecuentada en el género. El persona-
je es ella y él. Interesante la forma en que Jess (así le 
decía Joseph) escribe y relata, su percepción del ge-
nio de Conrad. Es una escritura que desmenuza a gi-
rones los desvaríos del escritor cuando es atacado por 
la enfermedad de la gota y se pasa dos días alucinan-
do y delirando en polaco, idioma que Jessie  ignora-
ba totalmente. También relata poco a poco, con una 
suavidad literaria y amorosa muy poco convencional, 
el humor melancólico y los arrebatos de un tempera-
mento explosivo la más de las veces del escritor, Ella 
va candente, “sumisa” le nombra  “mi amo, mi se-
ñor”  y le debemos el haber escrito “Una de las me-
jores biografías jamás escrita,” según dice The New 
York Times en el momento de su publicación.

Jessie inaugura una nueva narrativa en el género de 
la autobiografía aunada a la biografía de la vida coti-
diana de un escritor tan importante en la Historia de la 
Literatura Inglesa y se puede decir Universal. Si ex-
ploramos los géneros literarios ella es una innovado-
ra en la Forma de narrar y contar su vida. Su vida a un 
lado de Conrad y al mismo tiempo relata detalles del 
personaje que sólo una esposa conoce y aporta sin ta-
pujos secretos que sólo se viven en el interior del “ho-
gar”. Esta es la coma y el punto de aparte que Jessie 
aporta en su narrativa. Va más allá del acontecimiento 
biográfico o el relato de la anécdota. Ella te hace cóm-
plice de lo que te está contando, su narrativa se em-
pata con las novelas que Conrad escribió después de 
conocerla y casarse con ella. Aunque nunca las men-
ciona y una consideración importante es que  nunca 
habla del Corazón de las Tinieblas de Conrad. Esta es 
la virtud que encierra y abre la inteligencia de Jessie 
Conrad. Pero bueno, hay que decir, que hace excep-
ciones cuando habla de La Línea de la Sombra que 
Conrad le dedica a su hijo.

Es un nuevo género de “autobiografía” pues al mis-
mo tiempo que está narrando (literalmente) la vida 
de Conrad está a un lado de su habitación, entre el su-
frimiento de sus alucines y su dolor por la gota en el 
brazo derecho, al mismo tiempo nos cuenta “el mun-
do, su mundo” de Josep Conrad y sus amistades con 
personajes importantes de la literatura como Bernard 
Shaw, G. H. Wells, y Henry James a quien Conrad le 
guardaba sincero aprecio, o su relación con políticos 
de altos vuelos, cuenta Jessie que cuando Warrington 
Dawson visitó al matrimonio Conrad  “mi marido se 
quedó encantado cuando le dio cariñosos recuerdos 
de parte del presidente Roosevelt.” ¿qué novelas o 
textos de Conrad habrá leído Roosevelt de Conrad? 
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Como suele suceder en Netflix, literalmente 
me topé con una película documental titu-

lada escuetamente “Nuréyev” que aparecía sin 
previo aviso o promoción alguna y la cual ha-
llé absolutamente por casualidad. Obviamente 
me llamó la atención para dedicarme a verla y 
encontrar una narración seria y muy bien docu-
mentada, enriquecida con mucho material de ar-
chivo que desconocía.

La fama del gran artista del ballet me acompañó du-
rante muchos años desde mi formación temprana en 
el campo de la danza y el ballet, razón por la cual el 
tema me resultó altamente llamativo e interesante.

Debo confesar que las primeras noticias que tuve 
de la existencia de Rudolf Nuréyev fueron a tra-
vés de dos publicaciones norteamericanas muy po-
pulares en México a principios de la década de los 
sesenta. La primera fue un extenso reportaje fo-
tográfico en la revista “Life” en español. Para un 
jovenzuelo porteño que, por aquel entonces, co-
menzaba a estudiar ballet, resultaba tremendamen-
te sorpresivo encontrar tantas páginas y fotografías 
dedicadas a un bailarín ruso. 

La segunda noticia correspondía a la revista 
“Selecciones” del Reader’s Digest, publicación por 
demás tendenciosa dedicada a ensalzar elementos 
del modo de vida norteamericano y a mostrar todo 
tipo de artículos de propaganda anti-soviética.

Recuerdo el artículo titulado “Salto a la liber-
tad” en el que se daban los pormenores del escape 
del bailarín en el Aeropuerto de París, huyen-
do no sólo del Ballet Kirov sino de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas y de su policía 
política, la KGB, para lanzarse a los brazos de la 
“libertad” de Occidente.

En la biografía documental encontré todo esto y 
mucho más ya que aporta gran cantidad de mate-
rial desconocido para el gran público que siguió, 
aplaudió y reverenció la carrera del gran divo de la 
danza a través de lo que los medios de ambos ban-
dos quisieron compartirnos durante años (conte-
nidos evidentemente teñidos  de la perspectiva de 
lo que cada sistema político-económico pretendía 
obtener de la difusión de sus historias).

La narrativa del documental se arma de mane-
ra absolutamente lineal, comenzando desde una 
breve descripción de la Unión Soviética tempra-
na (poco después de la revolución bolchevique), 
mostrando las condiciones miserables de su in-
fancia, su iniciación y posterior ingreso a la es-
cuela de ballet donde cayó en las manos del gran 
formador de bailarines Alexander Pushkin, con-
tándonos los pormenores de su ascenso hacia 

un estrellato (nada bien visto por el aparato de 
Estado) en el Ballet Kirov, así como la narración 
en detalle de su escape en París (incluyendo las 
razones, dolores y necesidades que espolearon su 
defección del país que lo vio nacer).

Los pormenores de su desarrollo se presentan a tra-
vés de fotografías y videos extraídos de archivos 
históricos, de los testimonios de personalidades fa-
mosas generalmente expresados a través de su voz 
en off, de entrevistas, varias realizadas al propio 
Nuréyev, y de la elaboración dancística de muchas 
escenas que simbolizan los momentos cruciales de 
su vida coreografiadas por Russell Maliphant con 
alumnos del Royal Ballet.

El hilo histórico de su vida nos lleva:

-a través de las terribles épocas de la represión 
estalinista hacia el arte y los artistas que de nin-
guna manera permitía el menor asomo de revivi-
ficación o actualización del repertorio tradicional, 
mucho menos de la posibilidad del “brillo” indivi-
dual dentro de los reducidos y estrechos márgenes 
establecidos por el “realismo socialista”;

-a través del estado de cosas de una sociedad con-
vulsa hacia la que escapó (contexto lleno de con-
tradicciones entre la actividad de los partidos de 
izquierda y el fortalecimiento de los grandes in-
tereses económicos de las oligarquías financieras 
internacionales);

-por el relato de la brutalidad de su padre que le 
golpeaba para no tener “un hijo marica” y del (casi 
nunca mencionado) tórrido y accidentado romance 
con Erick Bruhn que se mantuvo por mucho tiem-

Rudolf Nuréyev

VIVIRÁS MIENTRAS
ALEJANDRO SCHWARTZ*

SIGAS BAILANDO

NURÉYEV

*Académico del Centro de EcoAlfabetrización y Diálogo de Saberes.

po pese al obvio desenlace que provocaría la com-
petencia ente dos grandes figuras del ballet;

-a través del encuentro y desarrollo de su estre-
cha relación (artística y espiritual) con Margot 
Fonteyn mucho más allá de los escenarios y de su 
impulso poderoso para la modificación y creación 
de grandes producciones de ballet espoleado por 
su origen tártaro (que no ruso).

El documental nos muestra también las vicisi-
tudes por las que atravesaron sus amigos en la 
Unión Soviética después de su fuga; ellos fue-
ron objeto de una fuerte persecución por parte de 
las autoridades por el mero hecho de haber teni-
do relación con Nuréyev y ante la sospecha de 
una posible “contaminación” de su tendencia ha-
cia el culto a la personalidad. Por mucho menos 
de eso personalidades de la talla de Meyerhold, 
Shostakovitch, Eisenstein, Solzhenitzyn y mu-
chos más fueron objeto de diversos grados de re-
presión y castigo.

Muchos videos de archivo, entrevistas y testimo-
nios nos dan cuenta de su ascenso para conver-
tirse en estrella después de abandonar la Unión 
Soviética. Por supuesto es imposible negar el talen-
to y carisma que poseía y su gran capacidad para 
relacionarse con otros miembros del “star system” 
internacional. Su visión como artista (en tanto in-
térprete, coreógrafo, promotor y publirrelacionista) 
es innegable.

Memorables son sus versiones de los grandes ba-
llets de repertorio; su manejo mediático del pro-
grama “Nuréyev and friends” y de sus actividades 
conjuntas con Mikhail Baryshnikov (explotan-
do con fines de propaganda el hecho de ser dos 
grandes del ballet escapados de “detrás de la cor-
tina de hierro”); sus incursiones en las obras de 
Martha Graham; sus apariciones en los más céle-
bres shows televisivos (incluídos los Muppets y los 
“talk shows” con más audiencia en la época).

Memorables también son sus múltiples giras con 
presentaciones que daba siempre envuelto en el 
halo del “estrellismo” sobrenatural ante espectado-
res que, boquiabiertos, pagaban cualquier cantidad 
con tal de obtener una butaca cercana al escenario 
que pisaría.

Su fama ascendió como la de un “rock star” de la 
época impulsado por una maquinaria empresarial 
de carácter político-económico que obtenía gran 
provecho de la “balletomanía”.

Mención aparte merece la extensa información 
que proporciona el documental sobre su relación 
con Margot Fonteyn.
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Si bien es cierto que después de su escape alter-
nó con las bailarinas más encumbradas (Lupe 
Serrano, Maria Tallchief, Patricia McBride y un 
largo etcétera) en las más famosas compañías del 
mundo occidental, no fue sino hasta que hizo pa-
reja con Margot Fonteyn (cuya luz ya comenzaba 
a declinar y revivió a partir de sus apariciones con 
Nuréyev) que su fama impactó verdaderamente 
los titulares de revistas, periódicos y filmaciones 
por todo el mundo.

Sus actuaciones juntos se convirtieron en emble-
máticas dentro y fuera del mundo de la danza; 
de esa danza propagada por los medios que con-
siguieron con eso la creación de un mito que les 
aportaría pingües ganancias.

Bailando juntos creaban un halo de sensibilidad y 
magnificencia que pocas parejas han conseguido 
construir en el escenario. Su encuentro floreció en 
una relación escénica sobresaliente: “Nos fundi-
mos en un cuerpo, un alma”. Establecieron un vín-
culo extraordinario en los foros sin jamás llegar 
a ser amantes físicamente. Un gran escándalo há-
bilmente manipulado por los medios fue cuando 
la policía irrumpió en una fiesta en San Francisco 
y los descubrieron, sentaditos y abrazados, en un 
rincón de la azotea. Margot declaró (ante las acu-
saciones de consumo de canabis): “Pero si Rudy y 
yo ni siquiera fumamos cigarrillos”.

Sorprende enterarse, por la información que pro-
porciona el documental, de la verdadera histo-
ria de la vida personal de la Fonteyn casada con 
Roberto Arias, diplomático de la República de El 
Salvador. Públicamente se ostentaban como una 
pareja ejemplar: el apuesto funcionario centroa-
mericano y la rutilante estrella de la danza, Dame 
del Reino Unido. En la práctica es probable que la 
gran explosión de fama acumulada por sus actua-
ciones con Nuréyev sirviera para hacer olvidar el 
escándalo que ya se había manifestado previamen-
te con la participación de la Fonteyn en el acopio 
y distribución de armas promovido por su marido 
con miras a un golpe de estado en Panamá. La si-
tuación de su esposo logró lo que Nuréyev había 

y empresarial discreto y muy efectivo que lo man-
tiene hasta la fecha.

Muchos son los casos de bailarines cubanos y ru-
sos escapados de regímenes llamados “socialistas” 
que eran acogidos por los países mucho más con fi-
nes propagandísticos y de geopolítica que de reco-
nocimiento a su calidad artística.

Gennadi Vostrikov, de la Compañía de Ballet de 
Moiseyev, desertó en México y, aunque el INBA 
hizo esfuerzos por mantenerlo en su Compañía 
oficial, terminó por supuesto emigrando a los 
Estados Unidos.

Caso singular fue el de Alexander Godunov, es-
trella del Ballet Bolshoi, quien al escapar en 
Nueva York produjo un incidente diplomático 
de gravedad y que fuera acogido por su paisano 
Baryshnikov que lo ubicó como primer bailarín 
del American Ballet Theatre.

Desgraciadamente, por diversas circunstancias, 
Godunov resultó bastante desangelado como baila-
rín y terminó en una relación con Jaqueline Bisset 
que le hizo famoso más por ello que por la danza. 
Abandonó los escenarios y se convirtió en villano de 
películas hollywoodenses hasta su muerte por alco-
holismo a los 45 años.

La defección de Rudolph Nuréyev, en el mo-
mento histórico en el que la llevó a cabo, mu-
cho ayudó a que su talento fuera magistralmente 
engrandecido por la maquinaria propagandis-
ta financiada por los intereses económicos in-
ternacionales. Este documental proporciona, de 
la manera más comedida e imparcial, informa-
ciones que ayudarán a sus seguidores actuales a 
ubicar con mayor claridad y objetividad las ra-
zones de su evolución, desde un gran artista has-
ta su consagración como mito del ballet mundial. 
Mucho hizo como intérprete y creador y hasta la 
fecha sigue siendo un ejemplo para las viejas y 
nuevas generaciones que lo seguimos recordan-
do por su lema de vida: “You live as long as you 
dance (Vivirás mientras sigas bailando)”.
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detenido para revivificarla como estrella del ballet: 
la Fonteyn se retiró para cuidar de su esposo aban-
donando a Rudy y los escenarios.

El documental nos informa de algo de lo que poco 
se sabe: sin dinero, Margot Fonteyn fue manteni-
da por Nuréyev mientras languidecía hasta morir. 
La muerte de su amor platónico afectó terrible-
mente al gran bailarín sin que, por razones obvias, 
eso se convirtiera en noticia para el gran público 
consumidor de los espectáculos de ballet.

Por último (y a la manera de un canto del cis-
ne) Nuréyev tuvo sus últimos momentos de glo-
ria al hacerse cargo de la Dirección del Ballet de 
la Ópera de París. El documental nos muestra su 
última aparición (no bailando) en el escenario de 
la Ópera de París provocándonos una emotividad 
que nos hace nudos en la garganta.

Por supuesto la atención de los medios se centró 
en la pérdida de un gran talento del ballet mundial 
y poco o casi nada en la enfermedad que provocó 
su fallecimiento: el SIDA. Parte de la libertad que 
le proporcionó su libre ambular por los escenarios 
occidentales explotando su personalidad de estre-
lla se manifestó en su promiscuidad sexual, misma 
que no habría podido ejercer de la misma manera 
en su país de origen.

Producto del férreo control del Estado soviéti-
co sobre sus artistas y de las circunstancias de 
la Guerra Fría que caracterizó a los años des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, fue el fre-
cuente escape de famosos primeros bailarines de 
las compañías soviéticas. Cada petición de asilo 
se significaba como un triunfo para los Estados 
Unidos de América quien les abría los brazos para 
entregarlos a una gran maquinaria propagandísti-
ca internacional.

Por supuesto que sobresale la personalidad de 
Mikhail Baryshnikov, bailarín probablemente 
muy superior (técnicamente hablando) a Nuréyev 
pero quien demostró una gran capacidad de adap-
tación al mundo occidental con un actuar artístico 



Para esta nueva etapa y ya dentro del siglo XXI, es menester plantear de manera proyectiva 
un modelo de educación que marque como metas cada una de las acciones dentro de nuestro 

actual modelo académico.

Estamos ante un cúmulo de retos: producir sanamente alimentos, combatir la contaminación de la 
tierra, el aire y el agua. Lograr entornos seguros y desarrollar sistemas colaborativos. Es necesaria 
la vinculación social de la academia, pero sobre todo es preciso tener una escuela creativa, humana 
y fundamentada en la ciencia y la tecnología con un claro enfoque hacia la sustentabilidad. 

El enfoque fenoménico cambia radicalmente el sentido y el contenido de las materias, pues son 
irrelevantes los datos que se manejan y si en sí son verdaderos, la verdad es relativa al instrumento 
con que se evalúa y a las aplicaciones que supone. Lo importante en esta metodología es la lectura 
e interpretación que se realice, pero sobre todo el uso que se haga de ella. Incluso el escenario 
puede ser hipotético o prospéctico, de esa manera se pueden comprender las tendencias de los 
fenómenos y la evaluación en sus aplicaciones, para encontrar nichos de oportunidad en áreas que 
aun no se han estudiado.

Por Gestáltico-cognitivo entendemos el desarrollo de la creatividad a través de la exploración y 
experimentación de los conceptos, esto es: obtener clasificaciones, taxonomías y encontrar sistemas 
evolutivos, pero también descubrir las esencias de los elementos para conformar un grupo. 

La teoría Gestalt es constructivista porque el alumno es quien busca la información o los datos 
con enfoque fenoménico, es decir relacionando los campos para traspasar los conceptos. Todo ello 
en una escuela de la Forma (Gestalt es Forma), tiene como meta romper la burbuja que separa la 
teoría de la practica o más bien: partir de casos reales para analizarlos como problemas, evaluar 
soluciones y desarrollar experiencias, pero siempre con base de la investigación.

El modelo educativo se fundamenta en la creatividad como el medio para hacer comprobaciones 
del conocimiento, donde siguiendo a Marshal McLuhan, el medio es el mensaje. De ahí que la 
incorporación del Diseño como medio de expresión, en la producción de objetos y su exposición, 
requiere asumir el conocimiento como una totalidad y aplicar a la realidad propuestas basadas en 
la investigación de causas y efectos.

Se diversifica por lo tanto la actividad cuasi mecánica de exposición de los contenidos del pro-
grama curricular. Sobre todo, si se tiene conciencia de la metodología constructivista del sistema, 
encaminándolo hacia la investigación.

La formación del investigador no requiere estudios avanzados, sino orientar su atención a partir 
de preguntas claves. Pero no se puede establecer un sistema fundamentado en la investigación si 
no se cuenta con personal especializado. Así que, en otras palabras, elaborar un sistema avanzado 
en educación requiere personal académico con actividades de investigación o al menos que esté 
dispuesto a emprenderlas. 

Aquí habría tres estadios:

1. Obtención de información y organización taxonómica del tema, los problemas y las 
soluciones.

2. Proceso de experimentación creativa vinculando el tema a aplicaciones reales.
3. Comunicación con la elaboración de documentos de corte científico, donde se 

explique el alumno con sus palabras qué es el tema. El conocimiento cuando es 
elaborado en un mensaje requiere una organización estructural y una redacción.

EDUCACIÓN PARA EL SIGLO XXI

JOEL OLIVARES RUIZ*

ENFOQUE 
FENOMÉNICO
GESTÁLICO
COGNITIVO 
CONSTRUCTIVISTA



En los tres estadios se puede implementar el diseño, la elaboración de mapas mentales, fichas tax-
onómicas, elaboración de modelos experimentales y elaboración de documentos con ilustraciones, 
por ello se requiere de conocimientos básicos de diseño editorial y de diseño industrial. 

La capacidad creativa, el desarrollo perceptivo de la comunicación visual y la capacidad para 
elaborar trabajos de investigación fenoménica para llevarlos al Diseño, en diversas presentaciones, 
constituyen un instrumento formativo de calidad en cualquier disciplina ajena del Diseño.

En sí, el cerebro funciona a través del orden: hace preguntas, genera posibilidades, razona 
factibilidades y comprueba. Concibe un método inductivo-deductivo al que bien se puede insertar 
el método abductivo planteado por Charles Sanders Peirce (1839-1914), filósofo americano 
creador de la teoría de la Semiótica.

Aplicar el enfoque del proceso cognitivo se consideran siete niveles: Percepción, memoria, 
creatividad, problema-solución, proceso constructivo, comunicación. 

El cerebro hace una construcción de lo percibido y si lo concientizamos así, lo podemos manejar 
para ver estructuras y huecos de oportunidades. Es decir, todos percibimos de la misma manera, a 
partir de la recepción de los estímulos a través de los sentidos, pero no todos sabemos interpretar lo 
percibido y percibir menos de lo necesario, esto es por la capacidad de adelantarnos a los hechos de 
manera esquemática, sin entrar a los detalles. La percepción se puede desarrollar como capacidad 
intuitiva, si se entiende su proceso y justamente la teoría Gestalt estudia el cómo percibimos 
y cómo estructuramos lo percibido, principalmente a través de la geometría y la escritura.

La geometría está presente en todo. Las formas se encuentran en la naturaleza, esto es, en las 
edificaciones, en las formas de las hojas de los árboles, las frutas, los animales y el comprenderla 
nos ayuda a conocer y a entender.

Así como la geometría, la escritura permite discurrir, comprender y comunicar los hallazgos. La 
propia escritura es en sí un proceso cognitivo como tal: ordena el pensamiento.

La formación de la actitud científica está enfocada a que perciban los fenómenos, sus causas y 
consecuencias. Cuando se ve el conocimiento por separado, sin correlación, es difícil sacar con-
clusiones personales, se confunde la investigación con la recolección de datos y si no hay experi-
mentación es más difícil la comprensión o la introyección del conocimiento para hacerlo propio. Cualquier conocimiento puede 

experimentarse a través de 
la construcción de modelos 
iconográficos, para llegar a 
deducciones con base en la 
experimentación. De esta manera 
se puede sintetizar el aprendizaje 
y llevarlo de lo inconsciente a lo 
consciente, utilizando nuestros 
sentidos. Entonces, se propicia así la 
experiencia significativa.

En la didáctica es necesario manejar un lenguaje claro e interesante para el receptor, con 
contenido innovador para atraer su atención. Todo el tiempo recibimos miles de estímulos, 
requerimos poner atención para asimilarlos y cuando la atención aparece, tiene ya una estructura 
que discierne el contenido.

En este sentido, la forma ayuda a recordar los contenidos, genera una memoria, que es en sí 
un sistema de evaluación. Con información estructurada, se puede encontrar la solución desde 
el mismo planteamiento del problema y se pueden visualizar distintas alternativas de solución 
como forma creativa. 

Sin embargo, el exceso de información va generando vicios en el individuo, quien se cuestiona 
cómo comunicarse o relacionarse con los demás y con lo que le rodea. Solo si algo le interesa, 
nace en él la motivación para conocerlo, para prestarle atención. Es entonces que puede darse la 
transdiciplinareidad, pues el individuo está dispuesto a moverse a un espacio diferente al que se 
encuentra para encontrarse con alguien más que también se mueve para encontrarse con él.

*Joel Olivares Ruiz es rector de la Universidad Gestalt de Diseño.
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Entonces, se trata de que el individuo preste atención a lo que le rodea, sobre todo, a sí mismo. Cada 
quien percibe y se expresa de acuerdo a lo que ha recibido en su vida y por eso es importante reconocerse. 
Sin embargo, puede haber condicionamientos que evitan poder hacerlo y por ende, que nos impiden ser 
creativos, innovadores, en pocas palabras, uno mismo.

Aprender es descubrir y producir por sí solo, este es el principio constructivista. Es indispensable 
preparar los contenidos del curso, principalmente para que el profesor saque conclusiones propias. 
Con ello, la dinámica del grupo cambia y se promueve la flexibilidad del pensamiento, el interés y 
la motivación. Hacer de los ejercicios prácticos algo cotidiano, también lo propiciará, pues se trata 
de generar un proceso de imaginación-abstracción necesario para entender lo esencial y así poder 
llegar a lo genérico. Sin embargo, no se puede imaginar lo que no se conoce, y es ahí donde reside la 
importancia de trabajar con modelos.

Al utilizar modelos, se puede trabajar en el campo metafórico. Los modelos análogos permiten 
jugar con sus partes, derivándose una taxonomía donde la similitud va relacionada a su funcionalidad. 
O al contrario, su contraposición hará que no funcione, generando una incongruencia significativa que 
lleva a lo metafórico. Un elemento icónico del conocimiento permite ser transformado, ver diversas 
opciones y desarrollar el diseño por su significación, no por su función. 

Cada actividad debe ser entendida como un concepto fenoménico. Y si se generan cuestionamientos 
sobre algo que te interesa se debe propiciar la investigación. Es así que en el último tercio del siglo 
XX se da un despertar que cuestiona el concepto de desarrollo, crecimiento y civilización que se 
había aceptado hasta ese momento. La sustentabilidad se plantea entonces como un fenómeno social, 
pues tiene un origen antrópico. Nace de las acciones del propio individuo en un contexto social. Por 
lo tanto, se ve necesario armonizar lo social con lo ambiental.

En este siglo la escuela debe 
ser incluyente, la diversidad 
de inteligencias que tenemos 
en el aula debe ser tratada de 
forma individual y motivar el 
aprendizaje mediante un proceso 
creativo, utilizando el diseño como 
medio de investigación, desarrollo 
experimental y de expresión, 
para que el alumno desarrolle 
exponencialmente sus habilidades, 
canalizando la vocación.

En este siglo la escuela debe ser incluyente, la diversidad de inteligencias que tenemos en el aula debe 
ser tratada de forma individual y motivar el aprendizaje mediante un proceso creativo, utilizando el 
diseño como medio de investigación, desarrollo experimental y de expresión, para que el alumno 
desarrolle exponencialmente sus habilidades, canalizando la vocación.

Como docentes parece necesario utilizar herramientas y técnicas que vinculen ese proceso mediante 
una metodología bien definida, marcando metas específicas. Y como institución, se debe tener el 
compromiso de capacitarnos constantemente, de sentirnos motivados y trasmitir esa motivación a los 
alumnos, mostrar empatía e interés por ellos, ayudarlos a estar enfocados para hacer de sus sueños una 
realidad. Esto es provocar en ellos un nivel de exigencia personal que los conduzca a la excelencia.

La misión de la ciencia es comprobar los fenómenos para entender las leyes, pues al comprenderlos se 
pueden manipular sus efectos.

Lo importante es hacer consciente el conocimiento, pues si se sabe lo que hace falta, se puede trabajar 
en ello. Se trata entonces de una actitud, de un enfoque para hacer ciencia, la cual sólo existe si puede 
ser comunicada.

Para poder redactar y comunicar es necesario organizar los pensamientos, pues la imaginación 
se da por chispazos. La redacción sirve entonces para verbalizar ideas y experiencias, generar 
memoria, reafirmar conocimientos, abstraer para construir significados, analizar, estructurar, 
reflexionar y generar un punto de vista. Se trata de tomar elementos subjetivos para comunicarlos 
de manera objetiva, de forma conceptual.

Al generar memoria se producen relaciones mentales, pues al estructurar un objeto se generan diagramas 
de flujo que lo relacionan con algo o con alguien. Surgen así los mapas mentales, que vinculan el 
conocimiento y obligan a innovar.

El enfoque gestáltico está fundamentado en parámetros de percepción que dan el enfoque 
fenomenológico a la ciencia. Se ve como un sistema donde cada punto es parte de un todo. A partir de 
patrones descubiertos nace la intuición, que es la meta educativa.
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Sin embargo, es justamente el razonamiento lo que bloquea la percepción y eso se ha demostrado 
por medio de experimentos gestálticos por la capacidad de esquematizar todo. Es sólo a través de la 
experimentación que se puede ir demostrando si el razonamiento hipotizado puede o no tener la razón.

Y es justamente a partir de la experimentación que las ideas surgen, pues al aterrizar el conocimiento 
por medio de modelos, se puede entender mejor el fenómeno y generar la forma a partir de una síntesis 
fenomenológica. Por ello se hace indispensable enseñar a través de proyectos de investigación mas 
que por proyectos de simulación profesional, donde el alumno es el centro y el profesor es una guía, 
una herramienta más del sistema educativo. Ir hacia lo fático, que el alumno escriba, experimente, 
proyecte y elabore objetos.

Cabe señalar que para que se genere la creatividad en los estudiantes, es necesario crear espacios 
y actividades que permitan desarrollarla. Por tanto, se le deben brindar una serie de experiencias que 
le permitan elaborar productos creativos; he aquí la labor docente como generador de estrategias de 
enseñanza y aprendizaje, puesto que en la riqueza de imágenes se encuentra la experiencia humana.

Parte indispensable de la creatividad es que los mecanismos cognitivos y emocionales estén fomentando 
un pensamiento y una actitud creadora; es por ello, que la retroalimentación al trabajo debe ser en 
positivo, asertivo y siempre con el objetivo de motivar no de desvalorizar lo creado.

Al desarrollar modelos iconográficos, se genera un modelo constructivista donde se logra un 
aprendizaje significativo del fenómeno. Con este planteamiento, se llega a representar el análisis 
y la síntesis de un fenómeno a través de un diagrama que impacta visualmente, lográndose una 
expresión lógica del fenómeno que puede aplicarse en contextos diferentes.

Con el modelo iconográfico se llega a descomponer en partes el fenómeno, a entender su operatividad, 
a interpretarlo, experimentarlo y sintetizarlo. Se hace necesario utilizar códigos visuales y esquemas 
basados en una lógica geométrica y estructural, para identificar los elementos que lo conforman, la 
función de cada uno de ellos y cómo se relacionan en un todo.

Es necesario conocer y mostrar lo que hacen otros y proponer proyectos interesantes, novedosos y 
colaborativos para los alumnos, que puedan ver claramente la vinculación entre las diferentes materias, 
propiciar actividades que les permitan participar, resolver por ellos mismos, aplicar e investigar para 
corregir, que expongan, comenten, evalúen y critiquen para construir su autoestima. 

El docente debe observar al alumno como un individuo que está buscando su lugar en la sociedad y ser 
una guía para que identifiquen lo que más les gusta hacer, concienciarlos sobre su corresponsabilidad 
en los problemas existentes en la sociedad; hacerles saber que todos cometemos errores; que se 
deben aceptar y resolver, catalogándolos para tomar medidas para poder evitarlos.

La creatividad es el medio por el cual se logra el proceso educativo, y que la base para el desarrollo de 
dicha creatividad es el uso del dibujo a mano alzada y de los modelos iconográficos. De esta manera se 
permite que en las clases se obtengan resultados asombrosos donde lo importante es que el estudiante 
genere propuestas con las que aprenda a su propio ritmo. 

Teniendo el dibujo como herramienta se puede explorar la creatividad, experimentando un proceso 
de construcción y deconstrucción de la forma. El dibujo se muestra entonces como un proceso de 
pensamiento que ayuda a aterrizar ideas. A través de la geometría, el trazo, el sombreado, los procesos 
y técnicas que pueden enseñarse al alumno, éste puede desarrollar su creatividad.

La importancia de este enfoque Constructivista-gestáltico es que, si el aula se convierte en un 
taller de proyectos, es más dinámica, la práctica se transforma en la creación de objetos de diseño, 
el trabajo de grupo se ve incrementado cuando todos exponen su punto de vista personal, pero 
lo más relevante es que se promueve la salida de la zona de confort, haciendo del mismo una 
experiencia trascendente. Dichas actividades dan como resultado una experiencia creativa, que 
dotan al docente de herramientas para innovar en el aula y colaborar en la construcción de una 
didáctica gestáltica para el siglo XXI.

Para hacer algo significativo, 
hay que hacer historia. 
Pare hacer historia, hay que 
escribir. La redacción creativa 
da pie a la visión de futuro, a 
una visión ideal del mismo, 
a un planteamiento utópico. 
Cuando tenemos un objetivo 
trascendente, se ve a futuro y 
surge la utopía como diseño. 
La universidad en esencia es 
utópica, experimental y aplicada 
a través de la investigación. Toma 
al futuro como el origen, que 
puede manifestarse de diferentes 
formas, las cuales pueden ser 
significadas a través de la gráfica. 
La gráfica se presenta entonces 
como otro lenguaje apropiado 
para comunicar. 
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Maurice Blanchot:

-Con toda seguridad se puede escribir sin preguntarse porque se escribe. 
¿Acaso un escritor que mira su pluma trazar letras, tiene el derecho de sus-
penderla para decirle detente? ¿qué sabes de ti misma? ¿con vistas a qué 
avanzas? ¿por qué no ves que tu tinta no deja huella, que vas en libertad ha-
cia adelante, pero en el vacío, que si no encuentras obstáculos es porque 
nunca dejaste tu punto de partida? Y sin embargo escribes, escribes sin re-
poso, descubriéndome lo que te dicto, y revelándome lo que sé, leyendo…

Henry Miller:

-El verdadero gran escritor no tiene deseo alguno de escribir; su voluntad es ha-
cer del mundo un lugar donde pueda vivir en paz con sus imaginaciones.

Maurice Blanchot:

-“Sólo soy literatura y no puedo ni quiero ser otra cosa.” En su Diario, en 
sus cartas, en toda época de su vida, Kafka se consideró literato y tuvo a 
orgullo revindicar ese título que hoy la mayoría desprecia… En la cate-
goría de santidad y no en la de literatura habría que clasificar su vida y su 
obra, dice Max Brod. Según Pierre Klossowski, no sólo tuvo que crear una 
obra, sino también entregar un mensaje. Pero, según Kafka “Mi situación 
me es insoportable porque contradice mi único deseo y mi única voca-
ción, la literatura.” “Todo lo que no es literatura me hastía.” “Detesto todo 
lo que no tiene que ver con la literatura.” “Mi oportunidad de poder utili-
zar mis facultades y cada posibilidad de algún modo está por entero en el 
término literatura.”

TEJIDO
DE GANCHO

Lovis Corinth Götz de Berlichingen 1917

Transcripción Alfredo Coello

Maurice Blanchot:

-¿Quién es más respetado que Sade? Muchos, todavía hoy, creen que les 
bastaría tener un momento entre las manos esta obra maldita para que se ve-
rifique la orgullosa frase de Rousseau: “¿Toda joven que lea una sola página 
de ese libro, estará perdida?” 

Severo Sarduy:

-La escritura es inútil. Porque no sirve para rescatar a los que arrastra un mar 
de lava, a los que yacen ya bajo esa lápida. La escritura y el resto. Lección 
de efímero para quien ve impotente esos cuerpos cubiertos de fango, abro-
quelados, asfixiados por una costra que se endurece lentamente… Escribir 
supone esa inconsciencia, esa ligera irresponsabilidad del que olvida o sos-
laya, mientras que, presa en el magma que se va solidificando a su alrededor, 
apresurada mortaja, una niña le pide a su madre que rece.

Rumi:

-Lo que existe en el sentido y no existe a lo opuesto,
¿quién lo ha visto?
Lo que se manifiesta en el corazón y no se encuentra
 en la palabra, ¿quién lo ha visto?
Lo que es el ser del mundo y no reside en el mundo 
¿quién lo ha visto?
Lo que se pierde en la nada ¿quién lo ha visto?
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EN EL REINO
ARMANDO LÓPEZ*
FUNGI

REALIDAD Y FANTASÍA

Fantastic Fungi es un documental de 80 minutos 
muy elogiado y calificado como el documental 

del año, pero hasta hoy no conozco ninguna críti-
ca de algún científico o micólogo reconocido so-
bre dicho filme.  

A los especialistas en hongos se les denomina mi-
cólogos. Existen dos tipos de micólogos, los afi-
cionados (muchas veces muy informados) y los 
profesionales formados en la ciencia biológica.

Micólogos aficionados (algunos muy serios) han 
aportado grandes conocimientos prácticos al 
avance de esta ciencia, sin embargo generalmen-
te son dos mundos que no se mezclan, salvo hon-
rosas excepciones.

Una gran diferencia es que los científicos son muy 
prudentes (por lo general) en sus aseveraciones. 
En este documental no aparece un solo profesio-
nal o micólogo entre los participantes.  Son  escri-
tores, artistas, periodistas, activistas, etc.

Paul Stamets, de 66 años y dueño de la compa-
ñía Fungi Perfecti que vende cursos, libros y pro-
ductos naturales de hongos, es  un “micólogo” 
muy popular e  informado, mas no formado en 
la ciencia, como se puede ver en su biografía en 
Wikipedia. Yo lo conozco personalmente y consi-
dero que maneja mucha información práctica, sin 
embargo es notable su falta de formación acadé-
mica, pero  ha sido nombrado doctorado en gra-
do honorífico por el Ever Green State College.  
Es tan popular que lo hicieron personaje (con su 
nombre real) en la mas reciente serie de TV Star 
Trek en la cual es un micologo espacial.

Hay que destacar que con su visión mercadotéc-
nica (que es su fuerte y su propósito final) se su-
bliman los conceptos y no hay recato alguno al 
afirmar, por ejemplo, que el hombre proviene de 
los hongos y que de las extinciones masivas que 
ha vivido el planeta, sólo sobrevivieron los orga-
nismos que se asociaron con los hongos.

Los hongos, afirma también, dieron origen a los 
animales. Tales aseveraciones ni siquiera son dis-
cutibles, sencillamente son falsas. Afirmar que los 
hongos salvarán al mundo como Stamets afirma 
son buenos deseos más que la realidad sobre la 
importancia de los hongos para la humanidad y el 
mundo en general.

El documental presenta grandes contrastes de 
fondo. Aunque por un lado el gran despliegue tec-
nológico cinematográfico es impactante y comer-
cialmente exitoso, su mensaje es muy limitado a 
ciertos hongos de los cuales se conocen interesan-
tes narraciones pero se dejan grandes huecos de 
gran cantidad de historias que se registran en el 
reino fungi, tan extenso.

Incluye a los Myxomycetes (slime molds) como 
hongos, cuando es bien sabido que no son hon-
gos desde hace mas de 40 años, son protistas.
( Corresponden a un myxomycete que no es un 
hongo.Es una estructura amarillo brillante gelati-
nosa que se desplaza como una amiba).

En una escena que se repite varias veces se ve a 
un organismo de color amarillo brilante y gelatino-
so desplazandose rapiadmente sobre un trocoa ma-
nera de una amiba gigante. Esa estructura se llama 
plasmodio y es una sola celula gigante, los hongos 
son filamentosos en sus células llamadas hifas y su 
conjunto micelio (la excepcion son las levaduras, 
que son unicelulares).

A su vez una de sus” expertas” opina que los hon-
gos no son vegetales ni animales sino que están en 
medio (qué barbaridad). Afirma que son un reino 
independiente.

En 1969 los hongos fueron considerados un rei-
no aparte y diferente de otros cinco reinos de 
los organismos vivos: El Reino Fungi, El Reino 
Vegetal, El Reino Animal, el Reino Protista y el 
Reino Monera de las bacterias,  dando fin a una 
inercia generada por Linneo 300 años antes y de 
esta manera lograr una comprensión más amplia 
de los seres vivientes de este planeta.

Como los sistemas de clasificacion de los seres 
vivos son creados por el hombre, el supuesto in-
termedio entre seres vivos no existe en la natu-
raleza y solamente en la mente del hombre mal 
informado (incluyendo maestros de todos los ni-
veles). El Reino Fungi se caracteriza por su es-
tructura celular filamentosa, es decir sus celulas 
son filamentos y el conjunto de filamentos se lla-
ma micelio. Las hifas y el micelio tienen creci-
miento ilimitado. Se conocen micelios de 4 y de 
8 hectáreas de longitud y se cree que tienen mi-
les de años de antigüedad siendo los organismos 
vivos más grandes del planeta. En su fase vege-

*Académico del Centro de Investigaciones Forestales. Universidad Veracruzana.

Fantastic Fungi
Director: Louie Schwartzberg
Netflix
2020

tativa, tarde o temprano produciran esporas mi-
croscópicas por millones para su reproducción, 
dispersión y sobrevivencia en fructificaciones 
mayormente microscópicas.

Actualmente se conocen un millón y medio de 
especies de hongos y se cree que existen en el 
mundo al menos 10 veces mas esa cantidad de 
especies, pues se siguen descubriendo constante-
mente especies no conocidas previamente. Más 
del 90% de los hongos producen estructuras re-
productoras microscópicas y unos cuantos cien-
tos de especies las producen de tal tamaño que 
pueden verse al ojo común y cotidiano, a estos ul-
timos se refiere someramente y tendenciosamen-
te este documental.

Varias escenas se repiten 4 a 5 veces dejando mu-
cho que desear respecto a tanta diversidad de for-
mas y colores que contiene el Reino Fungi…¿Por 
qué repetir lo mismo casi hasta el cansancio?

Los hongos alucinogenos se tocan someramente y 
con cierta precaución para  evitar el recomendar su 
uso aunque se vuelve a sublimar al “experto” ha-
ciendo notar que la molécula causante de las aluci-
naciiones es idéntica a la molécula de la transmision 
neuronal de los humanos (lo cual es cierto).

Los hongos alucinógenos fueron prohibidos casi a 
nivel mundial en 1968-1971 después de ser consi-
derados potencialmente peligrosos y dañinos para 
la salud (sin aportar pruebas científicas médicas ni 
estadísticas que argumentarán transtornos biológi-
cos en su uso). 

Actualmente se está retomando un interés cienti-
fico y social basados en la  potencial solución a 
problemas de depresion humana y otros padeci-
mientos de orden psíquico, obteniéndose resul-
tados parciales prometedores, sin embargo no se 
ha podido generalizar ni convencer a las auto-
ridades sanitarias de que son más benéficos que 
perjudiciales. 

Tenemos que la gente cree que el oxígeno de la at-
mósfera proviene de los arboles (fábrica de oxíge-
no le llaman) pero no es así ya que la atmósfera se 
formó tal y como la conocemos muchos millones 
de años antes de que hubiera árboles y bosques, el 
oxígeno proviene del fitoplancton de los océanos. 
Los árboles y los bosques tienen funciones ecoló-
gicas más importantes.

Los virus no “atacan” ni se “esconden” ni “ace-
chan”. Hay una gran diferencia entre variantes y 
mutaciones. El agua no se está acabando, la esta-
mos administrando mal echándole la culpa a la na-
turaleza. En el documental se habla que existe un 
internet debajo del suelo. 
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LITERATURA
JAVIER MEMBA

ALUCINADA
En 1997 Suzanne Simard (de la 
Universidad de British Columbia, 
Canadá) y un equipo de científicos pu-
blicó en la presgiada revista cientifica 
Nature los resultados de una investiga-
ción en la que reportan la existencia de 
un intercambio de nutrientes entre algu-
nos árboles (algo que ya se sabía años 
antes) a través de hongos compartidos 
simbióticamente (micorrizas); su expe-
rimento hacia notar que el intercambio 
era bidireccional. 

Este trabajo fue duramente critica-
do por la comunidad científica debi-
do a cuestionables interpretaciones 
y extrapolaciones fuera de lugar. Sin 
embargo la investigadora (porque el 
resto del equipo no) encontró un gran 
cobijo en medios de divulgación (mas 
no científicos) los cuales cubrieron 
extensamente la noticia agregando 
afirmaciones exageradas. Se trata de 
un  hallazgo científicamente limitado 
y que no se refiere a nada de eso. 

De hecho nunca menciona una or-
ganización tipo “internet humana”, 
ni redes neuronales, ni “árboles ma-
dre” que cuidan a sus arbolitos hijos, 
todo eso fue agregándose después en  
conferencias, entrevistas, videos, etc.

Hay que hacer notar que después de 
tanta publicidad y sensacionalismo 
se creó toda una corriente “científi-
ca” tratando de justificar su existen-
cia a través de muchas publicaciones. 

La divulgación como la que comen-
tamos muchas veces trata de for-
zar los descubrimientos y conceptos 
a las estructuras psicosociales del 
hombre. Acomodar nuestro concep-
to de naturaleza a las estructuras hu-
manas es un error cuya consecuencia 
es una errada concepción de la mis-
ma. La naturaleza es la naturaleza y 
las estructuras creadas por la huma-
nidad eso son: ideas. 

Por si misma la naturaleza y sus pro-
cesos son una maravilla y no es ne-
cesario rebejarla a nivel humano de 
lenguaje sensacionalista. Podemos 
caer (o ya caímos) en que si la noti-
cia científica no es asombrosa no es 
importante. 

Habría mucho que decir sobre este 
exitoso documental sin embargo de-
jémoslo como su nombre congruente-
mente lo dice, es una fantasía y como 
tal entretenida (como ver Blanca 
Nieves de Walt Disney). 

El 27 de abril de 1998 Carlos 
Castaneda se despide de to-

dos sus lectores sin haber llegado 
a despejar las dudas que, desde sus 
primeras ediciones, tres décadas 
atrás, en la edad de oro de los alu-
cinógenos, vienen gravitando sobre 
su vida y su obra. Tan poco aficio-
nado a comunicarse cara a cara con 
sus lectores como J. D. Salinger, el 
difunto ha sido un misterio para 
casi todo el mundo.

Pasa por ser algo así como un inter-
mediario entre la sabiduría de los cha-
manes de las comunidades indígenas 
mesoamericanas y esos alucinados en 
masa, que con tanto acierto llamó el 
cronista del underground barcelonés 
Pau Malvido a ciertos sectores de la 
sedición juvenil de los años 70.

No eran otros que aquellos consumi-
dores de LSD 25, quienes recordaban 
su ingesta cuando el viaje empezaba 
a remitir y perfectamente podían ha-
ber pasado dos o tres días desde que 
el vuelo se alzara. Dichos jóvenes, 
veinte años antes de la muerte del 
escritor, fueron los lectores ob-
jetivos de Castaneda en España. 
Una realidad aparte (1971), Viaje a 
Ixtlan (1973) o los Relatos del poder 
(1975), textos para iniciados todos 
ellos, que capturaban a los freaks 
autóctonos tanto como a las ratas de 
Hamelín el sonido que el desconoci-
do extraía de su flauta.

Si no fuera porque para algunos, de 
los muchos comentaristas que ha 
generado su literatura, este singular 
antropólogo peruano que ha vendido 
más de once millones de libros en el 
planeta entero, renunció a su idioma 
cuando renunció a la tilde de la “ñ” de 
su apellido —Castañeda en origen—, 
podría decirse que con don Carlos 
se va uno de los primeros —si no el 
único— que ha disertado en español 

sobre las supuestas maravillas que 
aguardan al otro lado de las puertas de 
la percepción, a quienes se decidan a 
traspasarlas. Pero lo cierto es que Las 
enseñanzas de don Juan (1969), su 
primer trabajo, ya está escrito original-
mente en inglés, como Las puertas de 
la percepción (Aldous Huxley, 1954), 
Las cartas del Yage (Allen Ginsberg y 
William Burroughs, 1963) o La expe-
riencia psicodélica: Un manual basa-
do en el libro tibetano de los muertos 
(Timothy Leary, 1964), los primeros 
clásicos de la literatura alucinada.

El mundo académico, que en el me-
jor de los casos deja a un lado el 
fenómeno sociológico y pararreli-
gioso que ha provocado la obra de 
Castaneda y considera mera ficción 
sus experiencias con el nahualismo, 
asiste indiferente a la muerte de quien 
considera un falso profeta. Pero hay 
algunos, de los muchos que le leían 
en la España de finales de los años 70 
en aquellas ediciones mexicanas del 
Fondo de Cultura Económica, que, 
tras la noticia de su muerte, siguen 
creyendo que Castaneda, con su 
“linaje de nahuales” ha pasado, en 
efecto, a mejor vida.

Era Juan Matus, el don Juan de las en-
señanzas, un nahual que reconoció en 
Castaneda un discípulo al que habría 
de abrir la vía yaqui del conocimiento.

Para ellos seguirá habiendo maestros, 
como su don Juan, mientras siga ha-
biendo alumnos que hagan preguntas. 
Tienen el convencimiento de que la 
avidez de un significado y un propó-
sito más recónditos que los ofrecidos 
por la vida cotidiana es universal, 
atemporal y forma el núcleo del «de-
seo» en el nivel más profundo del co-
razón humano.

Pero ignoran que otro día como hoy, 
otro veintisiete de abril, el de 1667, 
hace de éste trescientos cincuenta y 
cinco años, en la Inglaterra de Carlos 
II, John Milton, ciego y arruinado, 
vende por diez libras los derechos 
de El paraíso perdido, uno de los 
grandes clásicos de la literatura ingle-
sa. El destino puede llegar a ser iróni-
co hasta cuando la vida se acaba.

Qué lejanos han quedado los días de 
los alucinados en masa cuando algu-
nos de quienes lo fueron comienzan a 

CARLOS CASTANEDA Y LA

admitir que no hay más explicación a 
las palabras de Carlos Castaneda que 
la sintonía que cada uno pueda encon-
trar en ellas.

Al antropólogo la revelación le fue 
dada mediado el siglo XX. Aplicado 
entonces en un trabajo de campo so-
bre el papel como seudopsicólogos 
de los chamanes en las comunidades 
indígenas, conoció casualmente a un 
anciano amerindio en una estación de 
autobuses próxima al desierto mexi-
cano de Sonora. Era Juan Matus, el 
don Juan de las enseñanzas, un na-
hual que reconoció en Castaneda un 
discípulo al que habría de abrir la vía 
yaqui del conocimiento. Ya en ella, 
supo que, además de la realidad que 
nos es dada a todos, hay estados en 
los que se perciben otras realidades. 
Y en estas realidades alternativas se 
descubren otros mundos a los que 
permanece ajeno quien no ha sido 
iniciado debidamente.

Veinte años después de esas lecturas, 
ya metidos los antiguos alucinados 
en los rigores de la vida sobria y la 
realidad tangible y compartida con 
el resto de los mortales, sin paraísos 
artificiales ni visiones de chamanes 
que valgan, al saber del tránsito de 
Carlos Castaneda, hay algunos de 
sus antiguos lectores que aún se 
acuerdan de aquellas chicas aluci-
nadas. Y ahora son ellos los que alu-
cinan al creer volver a verlas cuan-
do ellas les hablaban de una forma 
de vida antiquísima y olvidada, de 
cómo los nahuales podían transfor-
marse en seres fabulosos.

Sé de uno, que nunca creyó en nada, 
que atravesaba entonces un momen-
to tan triste como debió de serlo para 
John Milton la venta de los derechos 
de El paraíso perdido. Pero aquel 
al que me refiero acusó el óbito de 
Castaneda sólo por el encanto con 
que le hablaba de sus diferentes rea-
lidades una de aquellas alucinadas. 
Nunca más se supo de ella. Como 
nunca más se supo de Florinda 
Donner, la esposa de Castaneda, 
gurú además de antropóloga. Dos 
días después de óbito de don Carlos, 
el 29 de marzo del 98, desapareció 
en el Valle de la Muerte, el desierto 
californiano y, desde entonces, no ha 
vuelto a dar señales de vida. Así se es-
cribe la historia.
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DEL GRUNGE
RACIEL D. MARTÍNEZ GÓMEZ*

AL CREPÚSCULO

F rente al universo unidimensional, aséptico y asexuado de Marvel, The 
Batman (2022) del estilista director Matt Reeves resulta hasta subversiva. 

El regreso a la narrativa de detectives, reivindica la complejidad psicológica de 
DC Comics. Pero la película tira por borda dicha complejidad, cuando arruina 
el diseño atmosférico de cine negro en donde se escruta lo mundano del héroe 
ahora con look grunge. 

Y es que se implanta un rebuscado corolario imbuido de una retórica políti-
camente correcta, post 11 de septiembre medio OIiver Stone, y más en deuda 
directa con el mesianismo crístico de Zack Snyder en su megalómana La liga 
de la Justicia de Zack Snyder (2021). 

Todavía así, vale la pena reflexionar el concepto que desarrolla Reeves de la ciu-
dad como sinónimo de una desolación provocada por el crimen y la ambición.

En efecto, la ciudad, metáfora por antonomasia del Progreso, desde su entra-
da monumental en el siglo XXI, sufrió sendos rechazos en el cine de la déca-
da de los veinte. 

Por ejemplo, regresando de un viaje a Estados Unidos, el director alemán 
Fritz Lang trazó su guion de Metrópolis (1927) inspirado en los rascacielos 
de Nueva York, representación cumbre de la modernidad, planteando una his-
toria de visión marxista de lucha de clases -con robot insurrecto incluido. Sin 
embargo, desde la otra orilla, donde se vislumbraba el nacimiento de una so-
ciedad pura, el director soviético Dziga Vértov también da varapalo a la enaje-
nación de la ciudad con El hombre de la cámara (1929).

En ambos casos, una suerte de moralización cae en contra de las ciudades que 
transforman estados idílicos de convivencia en espacios preurbanos y rura-
les. Las ciudades están, en estos filmes, ceñidas a un discurso denunciatorio.

En géneros como el film noir y la ciencia ficción, las ciudades en EU es-
tán pobladas de simbología negativa. Son ciudades maleadas, Nueva York es 
nudo financiero y Los Angeles ilusionismo mediático. Mientras que en la se-
gunda el sol, o la luz, siempre acompañan relatos, en la primera se niega la 
iluminación: un carácter sombrío prevalece en NY, como si el aire subrayara 
el tono moralista que reprocha zafios pecados.

Contrasta cómo se representan en el imaginario cinematográfico las grandes 
ciudades. Cunas del sistema económico que tanto se le condena, son urbes 
que resumen el modo capitalista en fase salvaje, en su expresión más des-
humanizante -violencia y anonimato, cosificación y consumismo-, y por ser 
además crisol límite de epifenómenos de la globalización como las minorías 
multiculturales.

Pasó sin mucha reflexión Amor sin barreras (2022) de Steven Spielberg, con la 
diáspora portorriqueña frente a la hostilidad blanca en el NY de la mitad del si-
glo pasado. Los Angeles por su parte tuvo un déja vu con Licorice pizza (2021), 
de Paul Thomas Anderson, quien recrea con nostalgia el territorio donde los sue-
ños se rompen: como hace David Lynch con sus películas donde la perversión 
de la noche se impone, Lost highway (1997) y Mulholland drive (2001), y vale 
la pena relacionar a la postal adolescente de Anderson con la epifanía de Quentin 
Tarantino en Erase una vez en Hollywood (2019).

Asimismo, agregaríamos tres cintas para el tópico de los anhelos rotos en Los 
Angeles: The cannyons (2013) de Paul Schrader, con finísimo karma decaden-
te que deviene de la prosa yuppie de Bret Easton Ellis, el alucinante periplo en 
taxi de Colateral (2004) de Michael Mann y Mapa de las estrellas (2014) de 
David Cronenberg, enfermizo mural de familia acomodada en medio de pre-

siones del espectáculo (una pieza aparte que siempre habría que mencionar es 
Blade runner (1982), la distopía angelina de Ridley Scott). 

Curiosamente, el propio Cronenberg acostumbrado a filmar en su indo-
lente Toronto, rodó una película muy inquietante acerca de Nueva York: 
Cosmópolis (2012), basado en la novela de Don Delillo: percibimos duran-
te la lenta travesía en limusina por Manhattan el caos existencial y material 
que provoca irritación colectiva en contra de los adinerados.

También los hermanos Coen produjeron sátiras: El apoderado Hudsucker (1994) 
ironizaba hasta el absurdo las ideas que generan riqueza (NY) y Barton Fink (1991) 
ridiculizaba la diferencia entre teatro y cine de masas (LA) teniendo como telón de 
fondo la psicopatía del hombre común (El gran Lebowski (1998) es un homena-
je a esos personajes post hippies de Los Angeles, un bueno para nada: El Dude).

Matt Reeves representa a Nueva York con una mirada pesimista en The Batman, 
ciudad bizarra contrapuesta a Metrópolis de Supermán -ambos personajes de 
DC Comics-, y a la que se le añaden detalles de Londres, Inglaterra. Ciudad 
Gótica enteramente ha sido Nueva York, y sus dibujantes han sumado a esa 
Babel del vicio aristas de Chicago y Detroit.

Tim Burton plasmó Gótica con un esteticismo hermanado al expresionismo 
alemán; la influencia de Caligari se nota incluso en El Pingüino. Gótica no fue 
la misma con Joel Schumacher que emuló el kitsch de la serie de televisión de 
la década de los cincuenta y con la saga de Christopher Nolan Gótica adqui-
rió otra faz con Chicago.

Alusiones también hallamos en Sin city (2005) de Robert Rodriguez, calco de 
la saga del comic de Frank Miller, y que refleja una oscura ciudad; o Dark city 
(1998) de Alex Proyas, también visión decantada a través de un estilo noir. 
Como dato curioso, el escritor Washington Irving, a principios del siglo XIX, 
se burló de Nueva York con Gotham, ciudad inglesa donde prevalecía la estu-
pidez (el manicomio de Arkham, fue inspirado en la obra de H.P. Lovecraft).

La Torre de Babel de Pieter Brueghel el Viejo fundó este imaginario de la ciu-
dad que siguieron de Lang a Reeves pasando por Burton y Nolan. En la Gótica 
más reciente, la redención del señor venganza se da en medio de la anarquía. El 
arrepentimiento se torna esperanza cuando la lluvia pertinaz abandona su pro-
tagonismo. El Salvador de la ciudad ha comprendido el acertijo que le deparó 
la muerte del padre. Es consecuencia de la pesadumbre en tiempos de patria au-
sente: nada más le faltó ondear la bandera de las barras y las estrellas para ulti-
mar a un grunge que se convirtió en habitante romántico del Crepúsculo.

The Batman - Matt Reeves 2022

*Académico del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Universidad Veracruzana.
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IDEAS DETRÁS DE
LOS OBJETOS

PRODUCCIÓN DE SILLAS

S i nos detenemos un momento y observamos las sillas que nos rodean, ad-
vertiremos la riqueza de opciones que hay. ¡Hay tantos modelos y para 

tantos fines! La silla es uno de los grandes lienzo de Diseño Industrial. Sin em-
bargo, lo que la mayoría pasa por alto es que a través de la creación de esta 
pieza tan cotidiana es posible dejar constancia de ideas y conceptos. Muchos 
diseñadores (industriales, arquitectos, gráficos) e inclusos artista plásticos han 
diseñado sillas por ser una pieza versátil de intervención.

En el taller de diseño de la licenciatura en Diseño Industrial en la UGD a cargo 
del DI. Jorge Enrique Reyes Flandes los estudiantes tomaron a la silla, como 
detonante del proceso creativo.

Un primer momento comenzó con el abordaje de la historia desde el diseño de 
sillas; este recorrido les permitió a los estudiantes evidenciar cómo la pieza es 
capaz de reflejar corrientes de pensamiento, temas políticos, sociales y por su-
puesto tecnológicos. Tras concluir el ejercicio, cada estudiante eligió una silla 
emblemática de la historia del diseño para reproducirla a escala. Producir mo-
delos a escala es una actividad constante para el diseñador industrial ya que los 
prepara para prever situaciones futuras en la producción. Este proceso sirvió 
para comprender de manera vivencial cómo se comportan los materiales y las 
intenciones ergonómicas y funcionales para las cuales ha sido creada la pieza. 

Durante esta parte de la actividad, Haydeé del Carmen González García 
estuvo colaborando con el grupo como adjunta del mtro. Jorge Reyes.

Con el aprendizaje adquirido, los estudiantes recibieron un nuevo proyec-
to: debían construir una pieza desde cero. Esta silla sería un producto igual-
mente emblemático, pensado en el usuario y vivir la experiencia de producir.

El proyecto Sedia 1 del diseñador italiano Enzo Mari (1932-2020) forma par-
te de su serie de propuestas de autoproducción; cada una de sus propuestas 
refleja sus ideales políticos en pro de la democratización del diseño y la bús-
queda de acciones más sustentables. Mari buscaba además promover la con-
ciencia de los usuarios sobre el proceso de producción ya que con materiales 
muy sencillos y herramientas básicas, cualquiera podría armar un mueble fun-
cional de diseño.

En el caso de los estudiantes de Diseño Industrial de la UGD, al documen-
tarse sobre la vida e ideario de este emblemático diseñador y acercarse a su 
propuesta de diseño, queda en manifiesto cómo su ideología es derramada 
en un proyecto libre.

Con este antecedente, cada estudiante trabajó un modelo a escala y pos-
teriormente, desarrollaron el modelo real en el taller de la Universidad 
Gestalt de Diseño. Esta experiencia resultó muy rica para todos ya que ha-
bía mucha libertad en cuanto al manejo de acabados y sistemas de unión, 
pero delimitada en el marco de sus habilidades, presupuestos y limites del 
taller. Estas circunstancias, más que ser impedimentos, son consideracio-
nes de diseño que ponen en evidencia la creatividad de cada estudiante.

Cada estudiante decidió con la asesoría del docente y la guía del personal 
del taller cómo ensamblar las piezas; unos emplearon métodos estandari-
zados y otros sistemas más complejos ya que había libertad de experimen-
tar. Vivir el proceso del armado de una silla permitió no sólo experimentar 
de forma real el proceso de armado de un mueble real completamente fun-
cional, sino también acercarse a formas de pensamiento de un diseñador y 
cuestionar acciones presentes.

ALEJANDRA PALMEROS MONTÚFAR*

*Maestra en Diseño Editorial y docente en la Universidad Gestalt de Diseño.

Modelos a escala de la Sedia 1
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Resultados de la Sedia 1 

Estudiantes en retroalimentación de experiencias con el diseño 
de modelos de sillas icónicas en la historia del diseño

Modelos de sillas a escala de Pamela Catala Velásquez (Paimio de Alvar Aalto),  Carlo Emiliano Valdés Arduengo (Coconut de George Nelson), Amy Arlette Ramírez Castillo (Ant Chair de Arne 
Jackobsen), Rosa Elena De la Paz (Favela, hermanos Campana), Ashley Donají Valencia González (Tropicalia de Patricia Urquiola) y Haydeé González (Moca de Jasper Morrison)
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En México subsisten numerosas bebidas fermen-
tadas con carácter patrimonial: el Colonche de 

tuna roja Cardona en el  bajío, Pozol de maíz y ca-
cao en Chiapas y Tabasco, Tejuino y Tesguino de 
maíz (este último con alto nivel alcohólico, toma-
do por los wixárikas de Nayarit en las ceremo-
nias de cambio de vara)  en el  noroeste, Tepache y 
Garapiña de cáscara de piña en el Estado de México 
y Michoacán, Tuba de sabia de la palma de coco, 
introducida por  los esclavos filipinos que trabaja-
ban en las extensas plantaciones durante el virreina-
to en Colima, Chamuco de ciruelas rojas de Puebla 
y el Pulque de aguamiel  de agave con Hidalgo, 
Tlaxcala, Puebla y Estado de México  como prin-
cipales productores a través de la historia.

Ofrecido al fuego y a los cuatro rumbos del univer-
so antes de ser ingerido, el pulque fue un elemento 
central de la vida ritual, la mitología y la econo-
mía en Mesoamérica. Durante las ceremonias, los 
sacerdotes bebían el pulque maduro llamado octli 
con un alto nivel alcohólico para alcanzar estados 
de ensoñación y conciencia extraordinaria. En las 
celebraciones, el pueblo tomaba el pulque joven, 
conocido como necuhtli, de menor gradación alco-
hólica. La embriaguez era severamente castigada 
en la sociedad mexica.

Al finalizar la guerra hispano - azteca el consumo 
del pulque se libera de su carga sacramental y las 
rígidas leyes mexicas sobre la embriaguez, y la po-
blación indígena  se entrega a saciar su sed con la 
bebida de los dioses. A lo largo de los siglos XVI 
y XVII el pulque en la Nueva España se tomaba 
exclusivamente entre los indígenas y los mestizos, 
costumbre que se expandió a través del siglo XVIII 
y XIX entre prácticamente todas las clases sociales. 

En 1804, Alexander Von Humboldt en su enor-
me Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva 
España narra: “Los vinos generosos de España 
[…] solo lo beben la clase acomodada […] los 
indios, los mestizos, los mulatos y aun la mayor 
parte de los criollos prefieren el pulque […] que 
ciertamente tomado con moderación es muy salu-
dable porque fortifica el estómago y favorece  las 
funciones del sistema gástrico”.

El extendido consumo del pulque generó grandes 
ganancias para productores, distribuidores, vende-
dores y la Corona española al imponerle impuestos 
a toda la cadena productiva; pero también se tornó 
un problema social que requería ser regulado, con el 
fin de disminuir su consumo y los efectos adversos 
que causaba entre la población: peleas, asesinatos y 
robos. En 1607, se dispuso  que los vendedores de 
pulque fueran solo mujeres, una por cada cien in-
dios; que no fueran viciosas o sirvientas de algún 
español o de un noble indígena. Sin embargo, con 
todas las reglamentaciones los habitantes del cen-
tro del país perteneciente a los estratos más humil-
des,  siguen libando a libre albedrío lo que la diosa 
Mayáhuel heredó a sus hijos indígenas. 

Es a mediados del siglo XIX cuando se comienza a 
gestar  la estructura productiva y empresarial conoci-
da como ̈ la aristocracia pulquera ,̈ término acuñado 
por  José Vasconcelos,  apuntalada por  los trabajos 
de Manuel Payno , famoso por su novela Los ban-
didos de Río Frío, quien escribe en 1864  para la 
Sociedad de Geografía y Estadística: “Memoria so-
bre el maguey mexicano y sus diversos productos” 
donde apunta  la importancia de investigar de forma  
integral y científica el maguey; así como por las in-
dagaciones  químico biológicas del científico mexi-
cano Leopoldo Río de la Loza en “Apuntes sobre 
algunos productos del maguey” enfocado en  el con-
trol de la fermentación espontánea del pulque a tra-
vés del conocimientos de su composición química, 
lo que permitiría su industrialización. Esto lo logra 
en 1884  el doctor José G. Lobato con  su investiga-
ción “Estudio químico industrial de los varios pro-
ductos del maguey y análisis químico del agua miel 
y el pulque”. Esta investigación sería el detonante de 
la época de oro pulquera con una producción a gran 
escala a finales del siglo XIX y las dos primeras dé-
cadas del XX en el Altiplano. Miembros de la éli-
te porfirista, como Ignacio Torres Adalid  llamado 
“El rey del pulque  ̈ dueño de más de 70 haciendas 
y la mitad de las pulquerías de la Ciudad de México, 
crearon grandes fortunas con la venta de pulque a 
costa de la población más miserable y marginada. 
José Vasconcelos, indignado de esa situación escri-
be en 1921:

“Existe una diferencia entre los campesinos del 
Norte y los indios del Sur frente a los pobladores 
que viven en la llamada zona del maguey, debido 
a que éstos son grandes consumidores de pulque. 
Los culpables de esta situación son los hacenda-
dos, quienes dedican grandes extensiones de tie-
rra al cultivo del maguey, más que a la siembra de 
alimentos. El negocio del pulque se encuentra pro-
tegido por los jueces, lo que lleva a los grandes ha-
cendados a fomentar el consumo de pulque entre 
la población, volviéndola torpe y débil”.

Durante la Revolución las grandes haciendas fue-
ron  botín de las diversas facciones y en el fárra-
go  de la guerra, la producción y consumo declina, 
favorecido entre otros factores, por  los años pre-
vios de fuerte explotación  irracional del maguey. 
La industria del pulque nunca volverá a recupe-
rarse, cayendo en el abandono y el descrédito 
como una bebida poco higiénica,  falacia difun-
dida por la  industria cervecera para posicionar-
se en el  mercado con la anuencia de todos los 
gobiernos revolucionarios desde Carranza hasta 
Lázaro Cárdenas. Es hasta el sexenio de López 
Mateos que se crea en 1960 el Patronato del 
Maguey con el propósito de impulsar la investi-
gación y la industria del pulque.  En 1976, du-
rante el Echeverriato se le cambia el nombre a 
Promotora del Maguey y el Nopal, empresa pa-
raestatal que tampoco dio frutos y que desapare-
ció al inicio del gobierno neoliberal de Miguel de 
la Madrid en 1981.

Actualmente estamos viviendo una neocultura del 
pulque.  En 2019 se abrió el Museo del Pulque en la 
Ciudad de México, con su pulquería anexa, soporta-
do por  productores y dueños de  pulquerías. Existen 
varias ferias del pulque en el país, se abren nuevas 
pulquerías tradicionales y modernas con  cómodas 
instalaciones como el expendio de pulques finos Los 
Insurgentes en una casona estilo porfiriano en la co-
lonia Roma. Y el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia convoca al Octavo Congreso Nacional del  
Maguey y el Pulque para el 15 y 18 de junio 2022 
congresodelmaguey@enah.edu.mx. )

La producción de pulque en el 2021 ascendió a 184 
millones de litros con un valor comercial de 900 
millones de pesos; el 80% de los consumidores 
son jóvenes, de acuerdo al Servicio de Infomación 
Agroalimentaria y Pesquera.

En Xalapa,  académicos, artistas y estudiantes acu-
den a dos pulquerías en el centro de la ciudad: La 
Otra, un establecimiento fundado en 2010 que 
ofrece pulque del antiguo municipio de Atlzayaca, 
Tlaxcala. Cultura y pulque se conjugan en el foro 
de La Otra, donde músicos de jazz, son jarocho, sal-
sa y música alternativa se presentan cada semana.

La Muina es una pulquería de nueva generación es-
tablecida en 2020 que ofrece pulque fino producido 
por la prestigiada familia Razo del rancho magueye-
ro San Isidro en Nanacamilpa, Tlaxcala, uno de los 
centros productores más importantes del país.

En un ambiente de pulcata tradicional,  en la Muina 
se genera la convivencia alrededor de un buen jarro 
de pulque fresco ocurado con fruta de la estación, 
comida y música.

PULQUE
TRADICIÓN E IDENTIDAD CULTURAL

VÍCTOR LEÓN DIEZ

Mayáhuel y los cuatrocientos conejos.



PULCATA LA MUINA
Morelos #42, casi esquina con 
Sebastian Camacho, Xalapa.

Pulcata-Restaurante
228 445 2157 

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

@pulcatalamuina

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

Café de especialidad · Desayunos
Productos orgánicos locales

Lunes a Domingo 8.00 am a 9.00 pm

DURÁN 
228 777 2072 
duran.barra

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

Zamora #9, Coatepec, Centro

De lunes a domingo 
de 8:30 am a 10:30 pm

WhatsApp 2281106938

@chuchitacafecocinayalipus

Casilda Pan y Fermentos
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SEGURO
EL CANJE

 CONVIENE

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Paga tus Derechos 
de Control Vehicular, 
tu última Verificación,

tus placas y

¡OLVÍDATE DE 
LAS TENENCIAS!

Paga tu Derecho 
de Control Vehicular 

2022, tu última 
Verificación

¡Y TUS PLACAS 
SON GRATIS!

SI DEBES TENENCIAS 
Y RECARGOS:

SI VAS AL CORRIENTE 
CON TUS OBLIGACIONES 

VEHICULARES:

ovh.gob.mxVisita:


