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*Colección Nosotras las mujeres pecadoras. Poesia contemporánea feminista urdu. The woman Press, 
Londres 1991

DRUSHALA
TRADUCCIÓN MAJA VASILJVIC

ALMAL* COREANAS

Somos nosotras las mujeres pecadoras
Quienes no les impresionan la grandeza 
de los que visten túnicas
No vendemos nuestras vidas
No inclinamos la cabeza
No juntamos nuestras manos
Somos nosotras las pecadoras
Mientras los que venden las cosechas de nuestros cuerpos 
Son ensalzados son distinguios se convierten en príncipes
Por derecho del mundo material
Somos nosotras las pecadoras
Salimos enarbolando la bandera de la verdad
Contra las barricadas de las mentiras en las calles
Encontramos historias de persecución amontonadas
en cada umbral
Encontramos que las lenguas que podrían hablar 
han sido cortadas
Nosotras las pecadoras
Y ahora incluso si la noche sale de casa
Estos ojos ya no se apagarán porque el muro 
ha sido derribado
No insistáis en volverlo a levantar
Somos nosotras las mujeres pecadoras a quienes 
no les impresiona la grandeza
De quienes visten túnicas
Que no vendemos nuestros cuerpos
Que no inclinamos la cabeza
Y no ocultamos nuestras manos
Nosotras las mujeres pecadoras 
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CORTESANAS
NOTA DE CLARA JANÉS

TRADUCCIÓN: CLARA JANÉS Y VICENZA DÜRSO

A l igual que se dio en China, una paradoja educativa marca los antiguos escritos femeni-
nos en Corea, donde, curiosamente, existió toda una literatura femenina contra la suegra, 
que, era quien, de hecho, regía duramente la vida de las desposadas. Situación distinta, y 

que provoca interés y sorpresa al lector occidental, era la de las cortesanas. Éstas, llamadas ki-
saeng, inscritas en una sociedad que seguía las doctrinas confucianas, eran entretenedoras cul-
tas de cultos literatos y, aunque en este país no había barrios de placer, como en China o Japón, 
giraban en torno al funcionariado e incluso eran reguladas por la administración pública. 

De niñas las reclutaban, a una edad entre los 10 y 15 años, a través de complicadas selecciones 
llevadas a cabo por ley cada tres años a nivel nacional, y se les enseñaba canto, baile, escritura 
y arte del entretenimiento.  Las rígidas normas confucianas –piedad filial y castidad femenina- 
limitaban la esfera de la acción de la mujer al interior de su casa, con prohibición explícita a 
las viudas de contraer otras nupcias. En un documento de Sin Sukchu, del s. XV, se lee: “En 
general la gente sabe cómo educar a los hijos, pero no a las hijas. Una mujer es leal y pura, 
controla sus emociones, se adapta y es obediente y sirve a los demás. Se ocupa exclusivamente 
de las cosas domésticas y no se interesa por las públicas.” De ahí el contraste de la mujer co-
rriente (que si aprendía a leer o a escribir era de escondidas) con las kisaeng que podían incluso 
escribir en chino siguiendo los modelos de Li Bai, Du Fu o Su Dongpo, y que, según su belleza 
y aptitudes, eran inscritas en las listas donde figuraban los oficios gubernamentales. Nítida es, 
pues, en este caso la paradoja extremo-oriental.

COREANAS

LOS POEMAS INSÓLITOS DE LAS

Metales me han dicho Gallo no cantes
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La lengua coreana, al igual que la japonesa, no se adaptaba a los ideo-
gramas chinos. Por este motivo se da una diferencia grande entre los 
poemas en que se emplea el sijo –el alfabeto de las mujeres-, que son 
más frescos y espontáneos, y los plasmados en hansi –la escritura china, 
también llamada “real o verdadera”-. Los poemas de las kisaeng, por 
otra parte, eran cantados. Los escritos en  sijo carecían de título, así uno 
de los más sorprendentes, de Songi, de la que no se conoce nada más que 
estos versos inusitados:

¿Cómo será el amor? 

¿Redondo o cuadrado?

¿Largo o corto? 

¿Se podrá medir?

No conozco su dimensión, 

pero todavía no veo su fin.

Aquí presentamos una breve selección tanto de poemas en coreano, sijo, 
como de los escritos en chino, hansi. Partimos de una espléndida anto-
logía hecha por la italiana Vicenza d’Urso, Canto dal Padiglione azzuro, 
donde la poetisa más antigua es del siglo XIV.

Es de destacar que raramente aflora el erotismo en estos poemas, pero en 
alguna ocasión se detecta cierto margen de movimiento altamente insi-
nuante. Así se expresaba, en hansi, Yi Kyesaeng, también conocida como 
Maech’Ang, a finales del siglo XVI:

Dedicado a un huésped ebrio

El huésped ebrio agarra el vestido de seda.

El vestido de seda se adecua 

a la mano que rompe.

No tengo en mucho ese vestido de seda,

lo que temo es el final de felicidad y amor.
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 LA URGENCIA DE UN
JORGE GABRIEL RODRÍGUEZ REYES

NUEVO PERIODISMO

DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN &

Por el predominio de la comunicación de imágenes, la aparición de inter-
net, el asesinato de eminentes periodistas,  las fake news, el abrumador 

éxito de la información por las redes sociales  y por mucho más, debemos 
darnos cuenta de que necesitamos un nuevo periodismo. 

Démosle la bienvenida y consideremos cómo debería de ser. Vale la pena 
priorizar sus características a partir de los conceptos básicos de la infor-
mación humana.

Nuevo perceptor de los medios

¿Cómo es el nuevo perceptor de los medios?

En primer lugar vive en un universo visual del hemisferio derecho cerebral 
nutrido suculentamente en la era de la imagen, mente abrumada por videos y 
mensajes icónicos. Se leen menos mensajes lineales escritos y el orden lógi-
co, secuencial crítico que supone la escritura está siendo cada vez más deja-
do a un lado.

Disminución del predominio del hemisferio izquierdo

Marshall McLuhan afirmó que el uso de cada medio favorecía una forma dis-
tinta de comprender el mundo y de estar y ser en él. Conocedor de la especia-
lización de los hemisferios consideraba muy atentamente cómo cada medio 
es recibido de forma distinta: depende de qué sentido se favorece si la vista 
(prensa) hemisferio izquierdo o el oído (la radio) o ambos (cine y TV) hemis-
ferio derecho. Según él hay medios fríos y calientes en el sentido de favore-
cer o no el uso de las emociones. Esto es medios lineales digitales, o medios 
analógicos. 

“Las tecnologías mismas, cualquiera que sea su contenido, producen una ten-
dencia en el uso de los hemisferios cerebrales en sus usuarios”, escribió el pen-
sador norteamericano.

El incremento que fue obteniendo, primero el uso de la radio, luego de la tele-
visión, disminuyeron la frecuencia con el que el ciudadano usaba libros, revis-
tas, periódicos, boletines y demás material impreso. 

Para Paul Watzlawick en la comunicación existe una diferencia similar la mo-
dalidad digital, o dirigida, referida a las matemáticas, propia del hemisferio 
izquierdo, y la modalidad analógica, o no dirigida, por símbolos como las na-
rraciones o los cuentos, y dice: “ a cada uno de estos lenguajes correspon-
de una concepción del mundo totalmente diferente”. Y afirma también que 
“Parece reservada a los genios la capacidad de integrar estos dos modos anta-
gónicos de percepción”. Se puede concluir que el abuso de la comunicación 
lineal o dirigida podría desacostumbrar al cerebro a tomar decisiones norma-
tivas que requieren del uso de la emoción en comunicaciones no dirigidas o 
simbólicas. La normatividad implica a las emociones y a la intuición, propias 
del hemisferio derecho. 

Fue McLuhan quien creó el concepto de “aldea global” para hacernos cons-
cientes de que somos habitantes nuevos de la Aldea Tierra. Y dado que los me-
dios son extensiones de los órganos humanos, la televisión lleva a la vista del 
hombre eléctrico alrededor del mundo, la radio hace lo mismo con el oído, in-
ternet nos lleva a todas las bibliotecas y salas de los periódicos.  Así internet 
podría ser considerada como la enciclopedia y la imprenta del mundo, mane-
jada desde la sala de tu casa. 

Supuestamente tenemos acceso a toda información existente, incluso median-
te libros gratuitos PDF o acceso a investigaciones que nos permiten escribir 
una tesis profesional, y al mismo tiempo podemos hacer  llegar lo que escribi-
mos a todo el mundo con un clic.

Conviene recordar que Roger Perry, según Vadim L. Deglin, demostró cientí-
ficamente y ganó el Nobel por ello que:

El hemisferio izquierdo controla el  habla/verbal, es lógico, matemático, li-
neal, detallado, secuencial, controlador intelectual, dominante, activo, ana-
lítico. Su expresión está en leer y escribir que determina la percepción del 
orden significativo.

El hemisferio derecho controla lo espacial, musical, holístico, artístico, sim-
bólico. Es simultaneo, emocional, Intuitivo, creativo, apacible, espiritual, re-
ceptivo, sintético y de comprensión simultánea, capaz de percibir lo abstracto 
y reconocer figuras complejas.

En la vida real los dos hemisferios actúan simultáneamente y operan estas 
cualidades conjuntamente.

Pero se sabe que el hemisferio izquierdo busca dominar el funcionamien-
to del derecho.
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Foto de Valery Tenevoy en Москва, Россия 2021

“El leguaje del esquimal se encuentra en el hemisferio derecho y el inglés en 
el izquierdo, que se considera como el más analítico de los idiomas. Podemos 
llamar así al hemisferio izquierdo como el visual o cuantitativo. En cambio el 
hemisferio derecho podría ser acústico o cualitativo”.

McLuhan afirma que la difusión de ideas propia de la propaganda requiere ha-
ber desarrollado la capacidad de leer propia del hemisferio izquierdo. Sin esta 
no sería posible transmitir contenidos como la Biblia, o el Corán. Pero habría 
que considerar que Jesucristo no escribió nada, transmitió oralmente en  un 
lenguaje de parábolas dirigido al hemisferio derecho.

Afirma también que el lenguaje totalmente oral no daña la memorización, 
pero si se deteriora con el abuso del visual ya que considera que: de todas for-
mas el mensaje está ya registrado por escrito. 

El mensaje oral implica imágenes ligadas a la puesta en práctica del men-
saje. Según esto, toda propaganda requiere primero de la enseñanza de la 
lecto-escritura. Y esto enfatiza el desarrollo del hemisferio izquierdo en 
detrimento del hemisferio derecho. Está demostrado que el desarrollo del 
hemisferio derecho está directamente relacionado con el desarrollo de la in-
tuición y la hoy llamada Inteligencia Emocional que enseña la ética de for-
ma sumamente efectiva, lo que resulta casi imposible sin el desarrollo de 
estas funciones, pues “La palabra convence pero el ejemplo arrastra”.

Además, según Arnold Toynbee en su Estudio de la historia afirma, analizan-
do el colapso de las civilizaciones, que la pérdida de confianza en la comuni-
cación colapsa las culturas juntamente con el desprecio de la creatividad. 

Se destaca el apasionamiento de McLuhan por escritores como Gilbert K. 
Chesterton quien, a decir de sus críticos, conseguía pintar cuadros con pa-
labras, esto es: expresar íconos digitales con lenguaje lineal, especialmen-
te en su poesía.

“En la actualidad la comunicación electrónica y televisiva, presenta la pri-
mera amenaza grave al predominio del hemisferio izquierdo que lleva 2500 
años. Naturalmente los jóvenes que permanecen años siendo sumergidos 
a la comunicación con predominio del hemisferio visual como la TV y la 
computadora, empiezan a tener problemas con asignaturas como la lectura, 
o las matemáticas. Incluso esto explica el abandono paulatino de la lectura 
de libros o diarios.” dice McLuhan.

Todo lo contrario sucede con el idioma chino. Sabemos que en chino el ideo-
grama crisis (Wei Ji) se traduce como peligro más oportunidad. Esto signi-
fica que ellos no te dicen “crisis”, pues esta palabra como tal no existe en su 
vocabulario, sino te dicen “cuidado” “Wei Ji”. Los ideogramas son compo-
siciones visuales no-lineales que son captadas directamente por medio de la 
intuición como bloque. Y así funciona su pensamiento que es esencialmen-
te no lineal. Ellos contemplan la vida como un conjunto de imágenes super-
puestas donde no hay tiempo, sino que todo es presente. Es otra manera de 
estar en el mundo y de comprenderlo o comunicarlo. El uso de la TV con su 
predomino del hemisferio derecho es además una invitación a aprender el 
idioma chino. Como sabemos en China se promueve el aprendizaje de los 
idiomas lineales como el inglés, pero sólo para poder acceder al sistema de 
vida americano o tener oportunidades en el comercio mundial.

En síntesis vivimos en un medio o socio sistema saturado de comunicación 
visual dirigida al hemisferio derecho lo que posibilita otro tipo de comuni-
cación más propia del hemisferio derecho, y se está olvidando la funciona-
lidad del izquierdo lógico racional y escrito. Y descuidamos con esto el uso 
de ambos hemisferios, que resulta un reto de sobrevivencia.

La censura de google

Internet es solo un instrumento y depende de la inteligencia o formación o 
cultura de quien lo usa. El problema actual es que Google está siendo acu-
sada, y con razón, de impedir la libre circulación de información, para fa-
vorecer sus intereses económicos. Con “algoritmos”, programaciones en 
computadora de elevadísima velocidad y puede impedir la circulación en 
tu pantalla de las plataformas de investigación de información que consi-
dere no aptas.

Además que registra todo sitio de internet que prefieres, tus lugares de vi-
sita y sabe todo de ti, digamos que la intimidad como concepto sufre una 
transformación considerando que somos signos abiertos donde está, entre 
ellos, la sexualidad.

Ellos diseñan tu menú de opciones, tu no tendrás acceso a lo que no sa-
bes que existe. Imagina los diarios supuestamente libres a controlados por 
el “algoritmo” de Google, solamente podrían tener acceso a la información 

que Google les permita. El caso es que estas acusaciones de algunos periódi-
cos están ya en los tribunales, y los conocedores te invitan a recurrir a otros 
buscadores más honestos. 

La falta de lectura inteligente y la formación de lectores críticos

Como sabemos se lee poco y mal. Existe una avalancha de textos que impo-
nen en la pantalla una disposición óptica, muscular y nerviosa que dificulta 
enormemente la comprensión crítica, consecuencia de una atención concen-
trada en la página impresa, en el soporte de papel y en la secuencialidad lineal.

Es importante considerar que la lectura física se debe propiciar en la educa-
ción, eso ya lo saben pensadores avanzados como George Steiner, que urgió a 
su universidad en propiciar Casas de Lectura donde los jóvenes accedan libre-
mente a libros, revistas y diarios impresos, pues naturalmente el lector se per-
catará que la lectura física es cualitativamente distinta a la lectura digital, que 
está sustentada en la nueva cultura del entretenimiento, cuya afectación des-
plaza la lentitud que requiere el pensamiento crítico, más allá del consumo.

Pero esto está cambiando gracias a la aparición de las “fake news” hay meto-
dologías que, si las usas, te proteges de suponer ciertas algunas informacio-
nes falsas, y tomar decisiones equivocadas, si usas un llamado “verificador” 
de noticias o aplicas criterios para verificar la veracidad de noticias buscando 
autor, fuentes, origen en internet, qué dicen los que están en contra. Tal es el 
caso de la niña Frida que un medio engrandeció hasta hacerla mártir, pero que 
nunca existió hasta que una organización verificadora descubrió que era falsa. 
Pero también hay que enseñar a leer entre líneas, a referir las noticias al mar-
co grande de la geopolítica.

El control de los financiamientos

La crisis de finanzas están llevado a nuevas formas de financiamiento de la 
prensa libre. Tomemos por ejemplo el caso de que Google es acusada ante el 
congreso de USA por actividades monopólicas.  

Cincuenta abogados implementaron una investigación anti monopolio con-
tra el negocio de publicidad de Google en septiembre de 2019 y ahora es-
tán ampliándolo para incluir el negocio de Android. Esto afirma el Dr. Joseph 
Mercola en su sitio web este 7 de enero de 2022.

Google se está expandiendo también hacia la banca, mediante una nego-
ciación con CITIGROUP, para sus cuentas con Google Pay. Pero la Unión 
Europea ya ha tomado medidas contra el monopolio de Google, y en 2018 
multó a Google con $5 billones de dólares por el abuso de Android de la ley 
anti monopolios. En 2017 Google fue multada por $ 2.7 billones por favorecer 
ilegalmente su propia firma de servicios de compra sobre sus competidores.

Google está atacando también la sección 230 de la Declaración de Decencia 
en las Comunicaciones  que si bien hace posible la libertad de expresión en 
línea para todos, también permite a Google, You Tube y a Facebook filtrar y 
censuran lo que quieran.

Acusar judicialmente a Google, el monopolio más grande que el mundo ha 
conocido, no es tarea pequeña, pero los 50 abogados están haciendo el es-
fuerzo lanzando la investigación antimonopolio en septiembre del 2019, ini-
cialmente enfocada a la rama de publicidad de la firma y sobre el uso de los 
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datos de sus usuarios. Pero según Kara Swisher quien dijo en noviembre 14 
de 2019 a CNBC en una entrevista “es virtualmente imposible considerar el 
negocio de publicidad de Google sin tocar también a Android ya que todo en 
esa firma esta interconectado”.

Resulta evidente que siendo un gran monopolio Google intente controlar 
también la prensa. Ya se sabe de la compra del Washington Post por Jeff 
Bezos dueño de Amazon, la millonaria empresa vendedora de artículos por 
Internet. Y el New York Times recurrió a los millones de Carlos Slim para 
pagar deudas por 250 millones de dólares, la misma cantidad que pago Bezos 
por el Washington Post. Y dada la crisis económica de la prensa ante la caída 
de lectores, ésta busca patrocinadores, lo único que falta es que el contenido 
de la prensa, supuestamente libre, caiga bajo el control monopólico dictado 
como la “línea” por los nuevos dueños, con elevadísimo poder económico. 

Muchos diarios, tras reflexionar en su necesidad de respaldo económico, es-
tán buscando otras alternativas. Un ejemplo es el de The Texas Tribune en el 
que trabajan 35 periodistas en información sobre asuntos públicos. Durante 
los últimos ocho años este periódico digital ha estado recibiendo sus ingre-
sos de fundaciones, patrocinios y, sobre todo, de cientos de personas que a 
título individual o por suscripciones aportaron en el 2016, 6.8 millones de 
dólares. Este periódico publica artículos, reportajes, bases de datos, visuali-
zaciones, podcast relacionados con temas de interés público, que distribuye 
a más de cien medios del estado de Texas., según relata Ismael Nafría, scho-
lar del Knight Center, citado por Restrepo.

Medios como este diario reemplaza a medios que han desaparecido en me-
dio de la crisis; y recibe otro tipo de ayuda económica que necesitan para vi-
vir, y se afirma que esto es así: 

1.- Porque son empresas periodísticas sin ánimo de lucro. 

2.- Por la alta calidad de su producto periodístico.

Desde 2009 cerca de 10, 500 fundaciones en el mundo han donado 7 500 mi-
llones de dólares a 14 698 entidades del mundo de la información.

En París el periodismo digital tiene un periódico, que, para evitar la sospe-
cha de que, en el momento de informar, depende de sus financiadores, ha 
conseguido sus fuentes propias de financiación. En efecto, MediaPart, tiene 
tres ediciones diarias y el apoyo de 140 000 suscriptores. Su director Edwy 

Plenel, antes subdirector del diario Le Monde, tomó en serio la in-
formación de la crisis y con periodistas que habían quedado cesan-
tes, emprendió un estudio de la situación que los llevó a concluir que 
el sistema financiero de los medios debía cambiar y que la fuente más 
limpia de financiación, y que respeta la libertad y credibilidad de los 
medios, es la de los suscriptores. La experiencia les ha demostrado que 
es así: el lector es una fuente limpia para los medios periodísticos.

Estas son propuestas que están ya en funciones en el mundo que de-
jan ver que en el inmediato futuro se abandonará el sistema tradicio-
nal, con el fin de garantizarles a los receptores de información que los 
medios y periodistas a los que acceden realmente son libres y que, por 
tanto, les pueden creer cuando informan.

La falta de información para el uso de la información

Recientemente en un encuentro de los comunicadores se pidió incre-
mentar el uso de los reportajes. Un reportaje es un estilo de comunica-
ción casi en desuso. Una noticia da la información escueta, el reportaje 
profundiza en sus causas, consecuencias, remedios, y encontrar el sen-
tido profundo de un hecho aislado.

Una noticia fue dar a conocer que había muerto una chica al armar 
una bomba incendiaria. El reportaje decía quién había sido ella, sus 
antecedentes familiares, porqué se había dedicado a tal oficio y cómo 
esto incidía en toda la sociedad.

Una noticia daba cuenta del asesinato de dos adolescentes a casi toda 
una familia, el reportaje describía quienes eran esos jóvenes, el aban-
dono de sus padres, su formación, sus fracasos en la vida. El reporta-
je fue realizado por Truman Capote y dio lugar al libro A sangre fría.

Una noticia es decir que en Acteal murieron 40 indígenas, pero un re-
portaje de Ortiz Pinchetti nos indica quiénes los ultimaron y porqué, 
levantando un ámpula social.

La noticia te lleva al universo lineal y lo escueto, el reportaje te lleva a  
la trascendencia, a lo profundo a los porqués éticos sociales. El repor-
taje será por tanto más información verdadera, propiamente dirigida a 
los líderes de opinión, quienes están ocupados de ver hacia dónde ca-
mina la sociedad.

Foto de Joel de Vriend 2019
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Los nuevos medios electrónicos ¿una nueva ética?

¿La llegada de internet hace necesaria una nueva ética? ¿Existe algún có-
digo de ética de internet? El planteamiento de una nueva ética para los me-
dios surge luego de algún nuevo invento como la imprenta. Pero Javier Darío 
Restrepo nos dice que no es el caso. El fenómeno continuó con la radio, con 
la televisión y ahora con internet. Porque siempre se ha mantenido la vi-
gencia de los principios, si bien buscar su aplicación “cualquiera que sea el 
adelanto de las técnicas, siempre han mantenido su vigencia los principios 
relacionados con la verdad, con el servicio a la sociedad y con el ejercicio de 
la justicia y de la libertad”.

Así, pues, no es necesaria una nueva ética, dice el experto colombiano en ética 
periodística  Javier Darío Restrepo, son respuestas de la ética clásica a circuns-
tancias nuevas. Esas respuestas se dan a partir de los principios de siempre, que 
les dan valor a las formas de comunicación entre los humanos, de modo que, 
como ha sucedido con los códigos de la radio o la televisión y de los medios 
impresos, sucede con internet: aparecen los códigos como respuesta a las ne-
cesidades  que induce este medio.

Y continúa: “La sociedad necesita con la misma urgencia con que el cuerpo hu-
mano requiere aire, agua o luz, una información independiente, no manipula-
da”. Y dado que la información es un bien social y no una mercancía, tanto los 
empresarios como los gobiernos han de saber que ese es un espacio sagrado e 
inviolable. Por tanto no hay que aceptar “contenidos patrocinados”.

Existe también la separación entre opinión y noticia, se supone que la opinión 
ya califica el hecho pero la noticia solamente lo expone, sin calificarlo. Pero a 
medida que el lector aprende a hacer una lectura crítica de los materiales infor-
mativos de los medios esa línea de separación se ha sentido menos necesaria. 
Sin embargo, el periodista ciudadano, por falta de experiencia y de formación 
ética, cree legítima la fusión entre información y opinión, pero esto es un error. 
No es posible ligar hechos con opinión en noticia, no así en el reportaje donde 
es perfectamente legítimo expresar opiniones al respecto.

Subsiste el problema de identificar las fuentes de la información, lo que aho-
ra es indispensable frente a las “fake news”. Y especialmente cuando este dato 
falta al consultar Internet. Pero debe de continuar nos dice Restrepo: “Toda la 
información recibida por internet debe ser manejada, bajo las normas clásicas, 
que imponen un examen de las fuentes que debe ser plurales y diversas, y ade-
más idóneas e independientes. Internet no suprime esas normas, las intensifica 
al multiplicar los materiales y las fuentes”. Esto ha servido para afinar la capaci-
dad crítica de los periodistas y para manejar, sin prisa, ni ingenuidad, toda clase 
de informaciones especialmente de Internet.

El otro caso es el de la propiedad intelectual, que siempre debe respetarse en 
Internet. “Donde hay que mantener el respeto por la propiedad intelectual y es 
imperativa la verdad que impide el engaño de hacer creer que un producto de 
la inteligencia y de la creatividad es del primero que lo baje o lo suba a la red”.

Por todo esto dice Restrepo: “Se vuelve urgente la formación de los receptores 
de medios para proporcionarles elementos de crítica que les permitan distinguir 
entre una información de calidad y la que aparece en las redes sin garantías de 
exactitud y de independencia”.

“Visto así el hecho de las nuevas audiencias, internet está creando el ambiente 
propicio y las necesidades insoslayables para hacer un periodismo de mejor cali-
dad que es el que podrá sobrevivir después del embate de las nuevas tecnologías”.

Para Restrepo esta era digital nos ha llevado a cuestionarnos “sobre cómo los 
periodistas hacemos nuestro trabajo y ha desfigurado el modelo de negocio que 
hacía de los medios noticiosos una de las industrias más lucrativas. La disminu-
ción en las ganancias de los medios, la falta de rigor periodístico, las carencias 
de habilidades digitales en las salas de redacción y la creciente influencia de las 
redes sociales, han hecho que el periodismo se sostenga de un hilo muy delga-
do que amenaza con hacer desaparecer muchas de las buenas prácticas del pe-
riodismo, entre ellas su habilidad para interpretar el contexto de los hechos y de 
ser aquella señal roja que alerta a la sociedad cuando las cosas no marchan bien 
en la democracia; y las políticas públicas no van acorde con las necesidades de 
la gente. Es el periodismo el que ha dado aviso con anticipación sobre muchas 
de las crisis económicas, políticas o sociales en el mundo y ha dado espacio para 
que los ciudadanos exijan rendición de cuenta a sus gobernantes”. 

Para continuar con este rol fundamental de la prensa en democracia, se requie-
re preservar los principios básicos de la ética del periodismo. 

“A pesar de los cambios tecnológicos, los principios de búsqueda de la verdad, 
de  dar voz a los que no tienen, de ser responsables de lo que hacemos, de ac-
tuar con independencia y transparencia ante nuestras audiencias, deben seguir 
guiando el trabajo periodístico. De esta forma se podrá seguir fortaleciendo el 
valor principal del periodismo: su credibilidad, un valor fundamental ante el 
nuevo ecosistema mediático del Siglo XXI” dice Restrepo.

Urgente formar nuevos lectores

Estamos frente a un nuevo perceptor de los medios que necesita ser informado 
por nuevas empresas de comunicación. Los actuales son medios predominan-
temente de imagen que promueven el uso mayor del hemisferio derecho. Pero 
con el riesgo de que se hagan acríticos, aún más que antes. Existe además la 
posibilidad del financiamiento de empresas interesadas en controlar el conte-
nido de forma directa o mediante la censura del material que llega por internet. 
Luego es urgente formar a los nuevos lectores de medios en su sentido crítico 
no solamente frente a las “fake news”, sino frente a los medios visuales don-
de lo falso es aún más difícil de detectar. Hay que formar el sentido crítico al 
respecto. Pero vigilar las finanzas de los medios, se citan ejemplos de empre-
sas que han escapado al control de quienes las financian. Pero sobre todo hay 
que afianzar la ética periodística por medio del Código de Ética Periodística 
de cada diario, que aseguren la libertad de criterios informativos, códigos de 
acuerdo a esta nueva era de la comunicación total de ambos hemisferios.
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EL PRIMER
ALFREDO COELLO

PENSAMIENTO DE META

EL ESCRITOR Y SU ESCRITURA O EL ASESINO QUE SOY YO

En el continuo esfuerzo por escribir me incita la necesidad de escribir. Y la pre-
gunta de fondo es la de aquellos tiempos primarios cuando los escritores em-

pezaron a ser escritores. Cuándo, me pregunto, es que se acuñó el concepto de 
escritores, pues los griegos nunca se concibieron como “escritores”, menos los 
sumerios y sus antecesores. 

La exhibición plástica y comercial de lo que es un escritor se fundamenta en esta 
modernidad de las letras. Existe una cantidad enorme de acepciones de lo que es o 
debiera ser un escritor. ¡Es el que escribe y no hay más! Ahora las cantidades hipo-
téticas de lo que se entiende por escritor casi son infinitas, aunque no llegan a tanto.

Camino por los vericuetos de mi vida y escribo las mañanas y escribo las noches 
y me desdigo después. Y no cuento historias, ni escribo poemas, tampoco me 
gusta engañar la noche con una copa de vino y un poema de Baudelaire y sí con 
un poema de Lorca o de Rimbaud. En realidad no creo en los escritores ni en su 
sombra y también no en sus escritos. 

Va llegar el día en que desaparecerán todos juntitos al lado de un lago que se lla-
ma memoria. También en su fondo aparecerá la imagen de Virginia Wolf, la son-
risa de Alfonsina Storni y todas las mujeres ahogadas en su poesía. Tantas son 
las poetas, se dispersan por las calles de mi ciudad. Las muertas en los paredones 

ejecutadas por “hombres” en el poder; rusas, húngaras, checoeslovacas, chile-
nas, mexicanas electrocutadas u olvidadas porque se suicidaron en Notre Dame, 
poetas argentinas suaves de labios, asesinadas en el olvido de todos nosotros los 
que dizque leemos poesía.

Hoy he decidido asesinar todas las tardes con sus ridículos soles al horizonte 
sonriente.  Soy el asesino que buscan los arquetipos de sueños sombríos y galan-
tes, soy el único asesino de mis sueños y también de los tuyos, lector inútil de tu 
memoria, pues mañana ni siquiera sabrás deletrear lo que escribiste hoy en su es-
pacio imaginario del sueño. 

El tiempo del sueño no se cuenta ni se mide, tampoco pesa ni pasa. El tiempo de 
los sueños ya ha llegado a su fin, toca la puerta de su destrucción como si fuera 
parte de su inflación. Te convierte en cómplice del asesino que soy yo.

Voy de la mano con Artaud cuando grita y afirma convencido: “Me cago en el 
espíritu” (jé) Y hoy los escritores se la creen ser … los chingones de este pobre 
siglo XXI tan decadente y apestoso de Pandemias culturales. Los escritores es-
tán al borde de la extinción… es más; creo han dejado ya de existir. Hoy en el 
2022. Pues acaba de publicarse una noticia que ha salido al aire: el primer twiter 
escrito con el “pensamiento” sí, desde esa dizque diadema de Meta.

L’Information Scolaire de Robert Doisneau 1956

OSWALDO ORTUÑO
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Playa Zicatela en Puerto Escondido.

ZICATELA

La muchacha sacude su cabello en la asana
cae suelto
denso
solar
en el aro del instante
bajo el amanecer que emerge ondulante en 
Zicatela
El montículo de riscos en la playa
un diente tirado
podrido y cósmico
fluye entre olas petrificadas
En la red de arena
brillan cristales  
pulverizadas palabras
lengua dorada que la acaricia
Mariana tiene un rostro
comprometido con la divinidad
En su tez de oro
saltan sonrisas angélicas
desprendidas de lienzos eclesiales
Mariana preside una horda de almas
cuando la mira la joya de la vejez
su madre
feroz pirata
que cruzó mareas
se filtró entre vientos 
y los sabores totales 
del vacío
Aceite de coco
anuncia la morena
hay en su canasta esencias milenarias

OSWALDO ORTUÑO

Mariana se desdobla 
hojas de un libro carnal
que tiene grabados más de veinte nombres
según contamos ambos en su estadística sexual
Una conspiración de manos
antes que las mías
han modelado sus muslos
Acaricio un paisaje de poros
bajo la mirada tornasolada de su madre
sorprendida como yo
que de su cuerpo
ahora constelado por el Tiempo Mayor
haya surgido esta escultura
Mariana tiene bonitas nalgas
dice 
y yo:
por eso domina el mundo
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EL CEREBRO
LORENZO LEÓN DIEZ*

Un astrofísico (Franco Vazza. Universidad de Bolonia) y un neurociruja-
no (Alberto Feletti. Universidad de Verona) en el año de 2020 anuncia-

ron a la comunidad científica, su hallazgo de similitudes sorprendentes al 
comparar la red de células neuronales del cerebro humano con la red cós-
mica de las galaxias**.

Estas similitudes en el año de 1981, ya las había hecho notar el psicofisiólo-
go (UNAM)  Jacobo Grinberg Zyberbaum: “Nuestro cerebro es un modelo 
del universo, de la misma manera que un Cuantum mínimo de espacio (CME) 
contiene todo el universo en un algoritmo energético. La sintonización de la 
conciencia por parte de una estructura cerebral no es otra cosa más que el per-
feccionamiento del modelo en dirección a la identidad con el universo”.***

Los análisis de los dos científicos italianos señalan que a pesar de la di-
ferencia sustancial de escala entre las dos redes, sugieren que diversos 
procesos físicos pueden construir estructuras caracterizadas por niveles si-
milares de complejidad y autoorganización.(del cerebro y el espacio).

Grinberg escribió hace 40 años: “Los mismos patrones actúan a un nivel 
atómico, molecular, neuronal, perceptual y social”.

Dicen a su vez los italianos: El cerebro humano funciona gracias a su am-
plia red neuronal que se estima que contiene aproximadamente 69 mil mi-
llones de neuronas. Por otro lado, el universo observable está compuesto por 
una red cósmica de al menos 100 millones de galaxias. Dentro de ambos sis-
temas, solo 30 por ciento de sus masas están compuestas por galaxias y cé-
lulas nerviosas.

Dentro de ambos sistemas, apuntan los autores Vazza y Feletti, las ga-
laxias y las neuronas se organizan en largos filamentos o nodos entre los 
primeros. En ambos sistemas, el 70 por ciento de la distribución de masa 
o energía está compuesta por elementos que tienen un papel aparentemen-
te pasivo: agua en el cerebro y energía oscura en el universo observable.

Grinberg por su parte comenta: “Cada uno de nosotros representa la to-
talidad del universo en un instante determinado. El espacio (en el sentido 
energético) fluye a través de la estructura cerebral”.

Civilización, evolución y técnica

En la red cósmica de las galaxias (100 millones), la que nos corresponde, la 
Vía Láctea, albergaría, según un estudio de astrofísicos y astrobiológos de la 
Universidad de Nottingham, unas 36 civilizaciones inteligentes comunicantes 
activas. ****.

Estos investigadores (Christopher Conselice, Tom Westby) crearon un cálculo 
al que llaman el Límite Astrobiológico de Copérnico. 

“Bajo el supuesto de que se necesitan 5 mil millones de años para que se 
forme vida inteligente en otros planetas como la Tierra, debería haber al 
menos unas cuantas docenas de civilizaciones activas en nuestra galaxia. 
La idea es mirar la evolución a escala cósmica”.

Westby señala: “El método clásico para estimar el número de civilizacio-
nes inteligentes se basa en hacer conjeturas de los valores relacionados con la 

Y EL ESPACIO
vida, por lo que las opiniones sobre estos asuntos varían de manera sustancial. 
Nuestro trabajo simplifica esas suposiciones utilizando nuevos datos, dándonos 
una sólida base de estimación del número de civilizaciones en nuestra galaxia”.

“Los dos límites astrobiológicos de Copérnico son que la vida inteligente 
se forma en menos de 5 mil millones de años, o después de esa cantidad de 
tiempo, similar a la de la Tierra, donde se formó una civilización comunican-
te después de 4 mil 500 millones de años, según la cual se necesita un conte-
nido de metal igual al del sol, calculamos que debería haber alrededor de 36 
civilizaciones activas en nuestra galaxia”.

Con la misma consideración es simplemente inimaginable la posibilidad 
de vida inteligente y tecnológica en 100 millones de galaxias.

La investigación muestra que el número de ellas depende en gran medida de 
cuánto tiempo envían activamente señales de su existencia al espacio, como tras-
misiones de radio desde satélites, televisión, etcétera. Si otras civilizaciones tecno-
lógicas duran tanto como la nuestra, que es de 100 años de antigüedad, entonces 
habrá unas 36 civilizaciones técnicas inteligentes en curso en toda nuestra galaxia.

Sin embargo, la distancia promedio a ellas estaría a 17 mil años luz, haciendo 
que la detección y la comunicación sean muy difíciles con la tecnología actual.

También es posible que seamos la única dentro de nuestra galaxia, a menos que 
los tiempos de supervivencia de civilizaciones como la nuestra sean largos.

Conselice sostiene: “Nuestro estudio sugiere que la búsqueda de civiliza-
ciones inteligentes extraterrestres revela la existencia de cómo se forma la 
vida y nos da pistas sobre cuánto durará la nuestra”.

Noche estrellada de Vincent van Gogh. 1889

*Académico del Centro de EcoAlfabetización y Diálogo de Saberes. UV
**Hallan similitudes entre la red de neuronas del cerebro humano y la cósmica de las galaxias. La Jornada de enmedio. Miercoles 18 de noviembre. 2020.
***El espacio y la conciencia. Jacobo Grinberg-Zylberbaum. Ed. Trillas. 1981.
**** Estiman científicos que hay alrededor de 36 civilizaciones extraterrestres en la Vía Láctea. La Jornada de en medio. Martes 16 de junio. 2020



Tendemos a mirar el futuro como incierto analizando las tendencias sobre todo en los 
países desarrollados. Para nosotros que nos dedicamos a la educación en la arquitectura 

viajar es un ejercicio enriquecedor porque podemos comprobar la aplicación de las teorías 
sobre todo en el Desarrollo Urbano, en referencia al control de la contaminación ambiental 
y la forma en que se continúa la expansión de la ciudad. De hecho, es una de las virtudes 
de nuestra profesión, el interés de visitar las obras en cualquier parte del mundo es una 
motivación indescriptible, Abu Simbel y Karnac en Egipto, el Pantheon en Roma, la Torre 
de Pisa, la iglesia de Notredame en París, la torre Eiffel, el Museo de Etnografía de Jean 
Nouvel, o el Museo del Holocausto en Berlín de Daniel Libeskind, pero en planificación 
urbana, visitar Venecia que es una isla peatonal, el Lido la isla enfrente, que es vehicular, 
Amsterdam planificada para el transporte pluvial y con una extensa red de ciclovías o 
Chandigard en la India, la ciudad planificada de Le Corbusier. O la arquitectura urbana 
como los multifamiliares de Marsella de Le Corbusier, así como los contemporáneos de la 
M30 de Sainz de Oiza en Madrid. Y sus aplicaciones en Tlalteloco con las supermanzanas.  
Son todos modelos de éxito que se podrían seguir si nos aplicáramos en ello.

La falta de legalidad en la aplicación de las leyes y reglamentos en nuestra América Latina 
hacen que nuestras ciudades carezcan de Planeación Urbana y eso trae consecuencias. 
En el Foro de Cop 16 de la UNESCO donde participamos representando al Colegio 
de Arquitectos de Xalapa presentamos una ponencia sobre el cambio climático y el 
cómo afecta a nuestras ciudades mexicanas y por extensión hacia Latinoamérica. En 
ese momento acababa de pasar un huracán en Veracruz puerto, que dejó inundado el 
Zócalo y algunos fraccionamientos con 2 metros de agua, todo por construir en zonas de 
pantano cubiertas de concreto.

La modernización de las ciudades del siglo XX ha producido el negocio del siglo al 
comprar en pesos por hectárea y venden en miles por metro cuadrado ya urbanizado, la 
economía llamada del ladrillo, donde intervienen los Bancos, estos hicieron que en 2008 
cayera la economía con la llamada burbuja inmobiliaria, que sería el manejo de prestamos 
hipotecarios a bajo costo sin respaldo financiero. Las ciudades crecen bajo una economía 
ficticia, pero el resultado es la carencia de servicios, bajo el modelo de ciudades de quinto 
patio, refiriéndose ello a la ampliación de los patios en el siglo XIX en la Ciudad de México 
que solían utilizar los mismos servicios de los fraccionamientos aledaños sobre todo el 
acceso. Ello colapsa el servicio de agua potable, drenaje, captación en el drenaje del agua 
pluvial, servicio eléctrico y movilidad urbana.

Así, pasar varias horas para circular en las horas pico apenas entre 10 y 50 kilómetros 
para ir a las escuelas, de compras o al trabajo, resulta una pérdida de tiempo, de energía 
en gasolina-petróleo y contaminación. Vivir una ciudad bajo este modelo es de baja 
calidad habitativa. Aunque se tenga la ilusión un día de tener un pedacito de terreno y 
micro casa propia.

Pareciera que no existe el profesional adecuado para las soluciones de la ciudad y no es 
cierto, somos los arquitectos los especialistas en los problemas de la ciudad, solo que 
estamos educados mayoritariamente en universidades con un enfoque funcionalista, que 
damos por hecho que nuestra escala es la arquitectura hasta algún conjunto residencial 
o de servicios, pero siempre y cuando seamos contratados. Algo que es completamente 
improbable, porque el municipio en su departamento de Obras Públicas solo contrata 
obras de bajo diseño y alto costo, su única preocupación es la reducción del tiempo. Los 
paquetes de obra son servicios de infraestructura, pavimentación y algunos edificios 
como mercados, centros de salud o escuelas. El problema es que el Desarrollo Urbano 
se ve solo en solucionar carencias, es decir ir detrás de los problemas y nunca hay dinero 
suficiente para cubrir todas esas carencias para planear los nuevos crecimientos. Los 
nuevos fraccionamientos son mas de la iniciativa privada financiados con los Bancos o de 
colonización emergente en la venta de lotes a bajo costo sin papeles.

El Pritzker, el Premio Internacional de Arquitectura ha premiado a Alejandro Aravena, 
arquitecto chileno por una propuesta de Diseño arquitectónico de Desarrollo Urbano 

EL FUTURO 
JOEL OLIVARES RUIZ

ESTÁ EN EL PASADO



*Joel Olivares Ruiz es rector de la Universidad Gestalt de Diseño.

de una casa de bajo costo de crecimiento al 50% para replicarse por miles. Sin evaluar 
el impacto que tendría la aplicación de ese modelo en el crecimiento desmesurado 
de las ciudades. Eso indica los limites mentales de la mayoría de los arquitectos, de 
comprender que la disciplina es solo en los edificios y no en la ciudad.

En otras palabras, el caos de la ciudad es por la acción o por omisión de nosotros 
arquitectos, vivimos la ciudad, pero ni la cuestionamos ni buscamos las soluciones 
a pesar de que estamos preparados para ello, lo paradógico del caso es simplemente 
porque no nos lo preguntan.

El actual modelo económico financiero es hacer nuevas ciudades junto a las viejas, una 
especie de crear zonas de alto nivel para emigrar de aquellas degradadas, como Santa Fé en 
Ciudad de México o San Pablo Garza García en Monterrey, que son diferentes en escala a 
los antiguos fraccionamientos de los años 50 como Las Lomas en Ciudad de México o Las 
Ánimas en Xalapa. A escala urbana el nuevo Cairo en Egipto, al otro lado de la rivera del 
Nilo, está ya en construcción bajo el Modelo de ciudad del desierto de Dubai.

Mientras que todos miran a Dubai como el futuro, Los Emiratos Árabes miran para el 
pasado, una ciudad peatonal como Smart City a 23 km de Dubai esta Masdar, una ciudad 
sustentable, de reciclaje, delimitada a 30 mil habitantes, verde y con producción propia 
de alimentos. La Mobilidad urbana eléctrica y la obtención de energía es solar. No emite 
contaminación, es un avance muy previsor, financiando ahora un modelo sustentable 
como futuro, cuando al país árabe se le acabe el petróleo.

El pasado de las ciudades son las aldeas y esto es lo que se está haciendo Burdeos en 
Francia, la ciudad modelo del siglo XVIII que tomó el Barón de Hausman para modernizar 
a la medioeval París.

Ahora en pleno siglo XXI nos encontramos con un Burdeos, la ciudad europea mejor 
conservada del siglo XVIII hecha de cantera color arena, una ciudad de un millón de 
habitantes, el centro histórico que es solo peatonal como una isla, el llamado zona de 
protección sustentable, circula el metro sobre tierra como tram, los autobuses eléctricos, 
motocicletas y bicicletas, algunas eléctricas, patinetas. Toda movilidad compartiendo 
el espacio urbano. La limitación de automóviles particulares para llegar al centro está 
matizada con amplios estacionamientos municipales subterráneos en las plazas o el 
bosque junto a la Feria.

 La solución de la movilidad urbana priorizando la peatonalización se complementa con 
el modelo de desarollos urbanos conectados con el metro-tram al estilo de los viejos new 
Towon´s de Inglaterra o Ciudades Satélites de México. 

Son pequeñas aldeas con las habitaciones en la parte de arriba de los edificios conectados 
con calles peatonales y plazas comerciales. Toda la vida esta abajo, esta es la diferencia 
de los desarrollos habitacionales individuales, son terrenos privados que cuentan con 
servicios al interior, pero la calle está vacía, no tiene vida.

En estos desarrollos en la mañana se monta un mercadillo de aldea, así los vecinos se 
saludan al hacer sus compras de lo que van a consumir y con los horarios de los que 
salen y llegan de trabajar o de ir a la escuela, la pequeña ciudad siempre tiene vida, con 
todos los servicios comerciales, deportivos y de trabajo. Los desarrollos de usos mixtos 
tienen identidad como aldeas y esa es la principal virtud del pasado, además de la escala 
peatonal, ese modelo del pasado como pequeñas aldeas paradójicamente es el futuro, 
sobre todo cuando se conviertan sustentables y autosuficientes en alimentos básicos.

Así se vive una ciudad sostenible con el pasado aun presente en el centro histórico, 
con el proceso de urbanización no como ciudades satélites sino como pequeñas aldeas 
residenciales con todos los servicios y la interconexión y sistemas de movilidad no 
contaminante y donde predomina la escala peatonal.
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EL PLACER
JORGE LARROSA *

E s un placer perder la tarde en una librería. 
Sobre todo si estás en otro país o en otra ciu-

dad. Caminar entre libros, detenerse aquí y allá, 
pararse algún rato a leer, tomar algunas notas, se 
convierte casi en un ejercicio de recogimiento. 
Como si por un momento se abandonase el bu-
llicio de la calle, el peso de las preocupaciones, el 
ruido de lo inmediato, y se entrase en un espacio 
más silencioso, más íntimo, más lento, más dila-
tado también. Pero es un placer completamente 
distinto y, para mí, mucho mayor, visitar librerías 
con los amigos. Tanto con los amigos lectores co-
mo con los que leen poco, o no leen. Ir recorrien-
do los estantes, señalar algún libro, buscar algu-
nos párrafos que se nos quedaron en la memoria 
y decirlos en voz alta, arriesgar algún comentario 
entusiasta, leer la primera frase, o la última, y to-
do eso entre las risas y demostraciones de alegría 
que siempre acompañan la amistad. Visitar libre-
rías con los amigos es una fiesta, o una celebra-
ción, como compartir el pan y el vino. Y esa fies-
ta suele acabar con algún regalo. Algo así como 
“éste te lo quiero comprar”, porque sí, porque es-
toy aquí contigo, porque quiero regalarte algo de 
mí (ese libro que para mí fue una experiencia), 
porque he sorprendido en tus ojos o en tus gestos 
unas ciertas ganas de leer, unas ciertas ganas de 
compartir conmigo esa lectura, porque me gusta-
ría que te llevases algo que te recordase este mo-
mento en el que la amistad no se refiere tanto a 
que nos amamos entre nosotros sino a que ama-
mos lo mismo, a que nos amamos en relación con 
lo mismo. Visitar librerías con los amigos se pare-
ce a leer juntos, ese otro placer que también tiene 
que ver con el dar, con el compartir, con el regalar.

Si la crítica o la docencia tienen que ver con la bi-
blioteca, la reseña tiene que ver con la librería. Si 
un crítico, o un profesor, es algo así como un ini-
ciador a la biblioteca, o un guía de la biblioteca, 
un escritor de reseñas se parecería más a un ini-
ciador, o a un guía, o a un acompañante en la li-
brería. Algo más modesto, pero también menos 
solemne, menos sagrado. Por eso podría decir-
se, tal vez, que leer reseñas es como visitar libre-
rías con amigos. Con amigos que se muestran a sí 
mismos al mismo tiempo que señalan los libros 
que están leyendo, o que han leído. Con amigos 
de esos con los que gusta hablar de libros, de esos 
que dan ganas de leer. 

De hecho, la palabra reseñar tiene que ver con en-
señar, en el sentido más literal y más simple de 
mostrar algo, de señalar hacia algo. Ambas pala-
bras tienen que ver con el signare latino, con el 
hacer signos o señas que dirijan la atención ha-
cia alguna cosa. El signum, el signo, es una mar-
ca significativa. Y es también una marca personal, 
una firma, en el sentido que aún se conserva en el 

DE RESEÑAR

signer francés. De ahí también el consignar o el 
asignar (y la palabra asignatura) como algo que 
tiene que ver con poner una marca. 

Tengo la sensación de que los discursos sobre 
la lectura, sobre la importancia de la lectura, so-
bre la formación de lectores, tienden a una cier-
ta grandilocuencia. El grandilocuente (término 
forjado, parece ser, por Cicerón, que asocia la 
palabra loqui a la enormidad, al exceso y a la 
desmesura grandis) sería aquél cuyo discurso se 
construye sobre la discordancia entre aquello de 
lo que habla y el tono con el que habla. Además, 
y en tanto que se ampara en palabras tan infladas 
como vacías, el grandilocuente tiende a ence-
rrar la multiplicidad de la experiencia en fórmu-
las necesariamente simplificadoras. El grandilo-
cuente habla en tono mayor y generalmente en 
voz alta, colocándose en el discurso como porta-
voz de gigantescas abstracciones. Por eso tiende 
a utilizar formas enfáticas que escamotean y dis-
minuyen lo infinitamente variado y múltiple de 
la experiencia. La grandilocuencia conjura la ex-
periencia de la lectura a golpes de palabras, sub-
sume lo singular y, por tanto, plural de las expe-
riencias de lectura en un esquema político, social 

o cultural, a un metarrelato en suma, que trata-
ría de legitimar su grandeza y de asegurar su in-
teligibilidad. El grandilocuente construye la im-
portancia de aquello de lo que habla y, al mismo 
tiempo, en la misma operación, se da importan-
cia a sí mismo. Y pienso que tal vez sea hora de 
subrayar lo que la experiencia de la lectura tie-
ne de menor, de insignificante, aunque sólo sea 
para que seamos capaces de atender a lo que el 
libro y la lectura tienen de infinito y tal vez de 
incomprensible. 

Es en ese sentido que me parece saludable remi-
tir la reseña de libros a algo tan banal y, al mismo 
tiempo, tan interesante como el señalar, mostrar o 
enseñar a otros lo que vale la pena leer. Y eso des-
de un criterio aparentemente tan trivial como el 
gusto personal. Algo parecido a lo que pasa cuan-
do se visitan librerías con amigos. La formación 
de lectores tiene que ver con algo tan elemental 
como la formación del gusto. Y el gusto no es otra 
cosa que un modo de elegir. 

La lectio latina, de donde viene la palabra lección, 
significa literalmente lectura. Además, lectio, lec-
ción, está etimológicamente conectada con pala-

*Catedrático de filosofía . Autor de La experiencia de la lectura (México, FCE, 2003)

Habitación en Nueva Yokd, de Edward Hopper. 1932



Ciclo Literario y de Diseño Mayo 2022No. 148 15

bras como selección, colección o elección. De ahí que el legere latino, de donde viene 
nuestro leer, tenga relaciones evidentes con la palabra elegir y con la palabra elegancia. 
Una persona elegante es alguien que sabe elegir, y que sabe elegir lo que le conviene, lo 
que le va bien, lo que se ajusta tanto a él mismo como a la situación o a la circunstancia 
en la que se encuentra. Leer es elegir, y nuestra elegancia como lectores depende tanto 
de lo que leemos como de nuestra manera de leer. Además, como elegir es también re-
chazar, la elegancia de un lector se determina igualmente por lo que no lee y por cómo 
no lee.

Un lector, entonces, no es sólo alguien que tiene las competencias técnicas para leer (al-
guien que sabe leer en general) ni mucho menos alguien que lee mucho (también en ge-
neral). Los lectores en general sólo existen numéricamente, es decir, en las estadísticas y 
en las contabilidades. Un lector no es cualquier persona que lee cualquier cosa de cual-
quier manera. Un lector es siempre singular: alguien que lee determinados textos escri-
tos y que los lee de determinada manera. O dicho de otro modo: un lector es una bibliote-
ca personal y un modo también personal de relacionarse con esa biblioteca. La biblioteca 
es para cada lector la suya. Y la experiencia de la lectura, la manera como uno se relacio-
na con la biblioteca, es también para cada lector la suya. Por eso, tanto lo que leemos co-
mo nuestra manera de leer dicen algo de lo que somos. Por eso una comunidad de lecto-
res no sería otra cosa que la comunidad de los que leen las mismas (o parecidas) cosas y 
de los que leen de la misma (o de parecida) manera.

Reseñar es entonces enseñar, señalar, elegir. Elegir con los amigos y para los amigos. 
Mostrar, en la elección, la pasta de la que está hecha nuestra carne de lectores. Compartir 
con otros lo que leemos, lo que somos. Recorrer la librería acompañados. Construir 
compañeros de lectura. Y la palabra compañero viene de cum panis, de compartir el pan. 
Son compañeros los que comparten el pan. Pero no porque vivan juntos, sino porque ca-
minan juntos. El pan de los compañeros no es sedentario, sino nómada, el pan que com-
parten y que los mantiene en movimiento. De ahí las connotaciones de secta, o de grupo, 
que tiene la palabra, de compañía de viajeros, o de peregrinos, o de malhechores. Y tam-
bién las connotaciones de una cierta militancia, de una cierta meta común, de una cierta 
lucha compartida. Los que comparten los libros serían algo así como cum libris, los que 
caminan juntos leyendo y compartiendo lo que leen. 

Hacer compañeros, celebrar y aumentar la compañía, visitar juntos las librerías, señalar 
a los amigos lo que hemos leído, lo que estamos leyendo. ¿Formación de lectores? Sin 
duda, y de las más nobles. 

A la Culebra: El Gran Diccionario de la Lengua española la define así: Reptil ofidio de cuerpo cilíndrico y 
largo, cabeza aplastada, piel escamosa y con diversos colores, que puede vivir en la tierra o en el agua.

Nombre científico: Natrix mauray 

EN LA SUITE
ALFREDO COELLO

DE LA CULEBRA

Me aparté del sendero, 

donde estaba la víbora, 

escribiendo en el polvo arabescos enigmas, 

como negra embrujada por los rayos del sol.

Sentí sobre mi carne peso de escalofrío 

y un vago pensamiento de los hombres y Dios.

Vibora /Federico García Lorca

Me gusta abrir esta reflexión encima del poe-
ma de Lorca porque la de Armando cier-

tamente a veces escribe en el polvo arabescos 
enigmas, y son dibujos embrujados por el mis-
terio erótico y sexual donde la transgreción en-
traña el juego lúdico del diálogo que el artista 
propone con el lector y el espectador de sus di-
bujos. Me da la impresión de que es un reptil 
de carácter humano, y es aquí donde se separa 
de la definición que hace la zoología de ella. La 
Culebra en su dibujo deja de arrastrarse y em-
prende el vuelo en la imaginación del artista, in-
clusive siento que es hermafrodita; y vive acu-
rrucada en su propia suite, donde  todos los per-
sonajes que aparecen en los dibujos es ella quien 
los sueña y les da vida y, a veces, se transfor-
ma en Serpiente-culebra. La mano e imagina-

ción del artista entonces se guía a través de estos 
sueños para darle vida al espejo de los enigmas.

Hay un diálogo interior que traza un puente hacia 
el exterior. La suavidad erótica de la culebra ser-
pentea entre el silencio y la sombra oculta de los 
personajes. La línea refleja el exterior de su trazo 
y de forma sencilla se cobija en el interior de sus 
dibujos y  ahí es donde creo que se aloja la pro-
puesta de diálogo.

Los dibujos de la Culebra no tienen sombra, pare-
ciera recordar la habitación de Van Gog en Arlés 
donde la ausencia de sombra es un personaje que 
también habla.  Y como la sombra exterior esta 
ausente; tal vez ahí está el misterio de los dibujos 
de Armando.

Compartimiento C  coche 293 de Edward Hopper. 1932
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El deseo se manifiesta en el diálogo de sus perso-
najes. Los animales imaginarios son reales; el co-
nejo, el gato y el Jazz producen ritmos. Sí aquí es 
donde mi ojo se asoma  a los dibujos del pintor. El 
ritmo es caótico y al mismo tiempo la imagen de 
los desnudos femenino y masculinos montan el 
espacio de los cuadros. 

 Mi pregunta es obvia ¿existen cuadros de dibu-
jos?  ¿Es lo mismo un “cuadro” de dibujo que uno 
de pintura?  Seguro los especialistas responderán 
que sí. Yo sigo en la duda.

El erotismo en el Jazz reclama el ritmo de la liber-
tad y esa expresión de la culebra es la que arropa 
a la Culebra en la Suite. Ese espacio “pictórico” 
¿se le puede llamar así? O es sólo para la pintu-
ra. Entonces es un espacio dibujado y si el dibu-
jo difiere de la pintura… cuándo y dónde se abren 
los puentes entre estas dos técnicas y formas del 
arte en su expresión de los sentimientos y los de-
seos. Aquí percibo un tiempo picassiano y el sen-
timiento de asomarse a través de los cuerpos fe-
meninos a los bosquejos de aquel malagueño ob-
sesionado en el desnudo de su voz.

La expresividad de la línea es al mismo tiem-
po sencilla y profunda, juega entre el erotismo 
contrastante de su armonía caótica y los conflic-
tos se resuelven a través de las miradas; es de-
cir, hay una distancia histórica entre la mirada 
del animal y la mirada humana. Y aquí el antro-
pomorfismo se disuelve, o mejor dicho, se ani-
ma en la búsqueda de los espejos de la imagina-
ción erótica y la música.

La Música en el Dibujo:

 De pronto ahí, encontré a Charly Haden y Gonzalo 
Rubalcaba con su bellísima rola “en la orilla del 
mundo” o  entonces ese bajo melancólico de Charly 
en “When will the blues leave” acompañado por los 
gatos y las mujeres dibujo vestidas de mariposas 
desnudas de Armado; y sin exagerar, a veces tam-
bién a Miles Davis con su inolvidable “So Wath”  
Y sospecho que por ahí se cuelan los ritmos negros 
africanos; será por que el pintor viene de tierras ne-
gras guerrerenses, pregunto; no lo puedo afirmar, 
simplemente pregunto.

Son voces y diálogos que la bella poeta amiga 
Kenia Kano los recrea en su poemario “Historia  de 
Amor(dida) dada en 17 capítulos” Y estas mordi-
das muy bien se pueden leer entre Dadá y lo que dá 
u ofrece una influencia de  la Zoología Fantástica 
borgeana ilustrada por Toledo. Son dibujos que to-
man fuerza en el caos y por eso bailan y cantan y 
dialogan en la poesía de Kenia. 

Los seres fantásticos de Borges habitan en la suite de 
la Culebra; sin temor a equivocarme puedo afirmar 
que “el kraken, la anfisbena, el Bahamut, el mantí-
cora, el Garuda, el borametz, el Burak.  Son presen-
cias ampliamente reconocibles en los dibujos del ar-
tista. No en balde el propio Armando reconoce en 
sus lecturas de Borges un encuentro con estas be-
llas creaciones que lo inducen a una quietud interior. 

Habría que buscar en las mitologías de los Amuzgos 
o Tlapanecos de Guerrero la presencia de las cu-
lebras en sus culturas. Es tarea del antropólogo 

Cocodriulo con pájaros de Armando B rito
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 o el etnohistoriador a un lado de los biólogos y 
los expertos en reptiles. La Herpetología define a 
los reptiles (se incluye a la culebra) como un ani-
mal reptante que se arrastra. Todo lo contrario de 
las culebras que habitan la Suite voladora en los 
dibujos de Brito.

También hay una Zoología Fantástica donde la 
culebra por más que no quiera se convierte en 
serpiente. Yen sus dibujos habitan monos, caba-
llos. Urracas, pericos, dromedarios, gatos, ga-
llos, perros, grillos imaginarios que beben mez-
cal; también se dibuja solito el hombre culebra 
con pata de gallo y zapatos de futbolista.

Minotauro de Armando B rito. 2019

Personaje de Armando B rito. 2019

Armando Brito:

Viví  toda mi infancia entre la vida rural en el 
Estado de Guerrero y la vida urbana en la Ciudad 
de Cuernavaca.

Me acerqué al pincel y el color por mi hermano 
Javier pues él fue diseñador gráfico.

Mis lecturas de Piratas y viajes literarios a 
mundos desconocidos fueron la provocación 
junto con la música por lo que inevitablemente, 
caí en las garras del oficio de Pintar.

En una clase de Yoga conoci al Maestro Roger 
y empecé a ir a su taller, despues me casé y viví 
mucho tiempo en Delaware, ahí expuse en la 
Bienal del Museo Contemporáneo de Wilmington 
Delaware. (1991)

Allá visité obras de los grandes Maestros de la 
pintura de otros Paises y otras épocas, fue éste 
transcurso el que completó mi formación.

Al volver a México me integré al Taller del 
maestro Roger Von Günten y recomencé a 
trabajar con toda el hambre o pasión que un 
sonador pueda tener.

Expuse en diferentes lugares de México y USA:

Avenwe 50 en L.A. en Philadelfia en Wilmington 
De. En Suiza en la ciudad de 

Morgez en el Art Espacio Gallery.

Actualmente expongo en la Galería Noel 
Cayetano en la ciudad de Oaxaca, también en  la 
Galería de Oscar Román en la ciudad de México 
y en Specta.

Actualmente radico en la ciudad de Cuernavaca; 
pausadamente viajo a USA donde tengo dos hijas.

Mis padres Beatriz Salgado Hernández y 
Reynaldo Brito.
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TEJIDO
DE GANCHO

John Gray:

-Lo que nos hace más humanos no es la 
conciencia de nosotros mismos (el misterio 
no es la conciencia, sino las sensaciones 
experimentadas por todo ser sensible), sino la 
división del yo. Estar dividido de uno mismo 
va unido a ser consciente de uno mismo. Freud 
proponía un modo de vida que se basara en 
aceptar la inquietud perpetua.

Peter Sloterdijk:

-El individuo son dos.

 Yuval Noah Harari:

-El significado literal del término “individuo” 
es algo que no puede dividirse. El hecho de 
que yo sea un “individuo” implica que mi yo 
verdadero es una entidad holística y no un 
conjunto de partes separadas. Un fenómeno 
objetivo que incluye tres ingredientes 
principales: sensaciones, emociones, 
pensamientos. 

John Gray:

-El silencio requiere destilar el monólogo 
interno que constituye el dudoso privilegio 
de la conciencia de uno mismo, una tarea que 
implica llevar a cabo incontables experimentos 
con el lenguaje. Sólo los seres humanos 
utilizan palabras para construir una imagen de 
sí mismos y una narración de sus vidas, pues 
no pueden evitar ver el mundo a través del 
velo del lenguaje.

Guiacomo Leopardi: 

-La modificaciones del pensamiento 
dependen totalmente de las sensaciones, de 
nuestro estado físico, y que nuestra mente se 
corresponde plenamente con los cambios y 
variaciones producidos por nuestro cuerpo 
es un hecho porque sentimos nuestro 
pensamiento corporalmente.

Jonh Gray:

-El mundo de los seres humanos es una 
sucesión de fragmentos, ya que refleja la 
naturaleza del animal que lo construye.

Fiedrich Nietzche:

- No estamos ya en absoluto en libertad de 
hacer nada fragmentariamente, de ser nada 
fragmentariamente.

9 a.m. en Nueva York de Edward Hopper. 1956
Robert Walser:

-La novela que escribo constantemente es 
siempre la misma, y podría calificarse como 
un libro de mí mismo cortado aquí y allá, y 
desmenuzado.

Andrea Emo:

-Las palabras son ángeles y mensajeros 
de ignotos orígenes, que cantan la gloria 
de nuestro espíritu, de nuestra presencia y 
actualidad; ángeles y mensajeros que recorren 
las distancias infinitas entre nosotros y 
nosotros mismos. Son los ángeles que dan los 
nombres, es decir la individualidad, a todas las 
cosas, al acto y al movimiento; el nombre del 
acto es el verbo. Los ángeles son las palabras 
de la conciencia, pero en sí desconocidos, que 
singularizan todas las cosas, les dan el variado 
nombre de incognosibilidad

Peter Watson:

-La conciencia y la identidad humanas surgen 
del relato de nuestras vidas.

Giorgio Agamben:

- La vida de la palabra es puramente 
lingüística, incalificable e imprescindible.

Joan Didion:

-Escribo por completo para averiguar lo que estoy 
pensando, lo que estoy mirando, lo que veo y lo 
que significa. Lo que quiero y lo que tengo.

(Transcripción LLD)
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EL IMPERIO
RACIEL D. MARTÍNEZ GÓMEZ

Detrás de CODA (2021), filme dirigido por Sian 
Heder, se proyecta un ancho y largo contexto 

histórico en deuda directa con la comedia france-
sa contemporánea, género ya tan amo del escenario 
mundial al hallar inteligente equilibrio entre la visi-
bilización de minorías y la concesión estética a gus-
tos populares -por lo digerible y liviano de su modo. 

La insólita ganadora del Oscar a Mejor Película 
es un remake de La familia Belier (2014), de Eric 
Lartigau, comedia nominada hace ocho años para 
los premios César en Francia. Se basa en una fór-
mula genérica que ha dado frutos al combinar tópi-
cos: el dramedia, narrativa muy de nuestra época de 
la impaciencia en donde se tiende a expresar propó-
sitos enaltecedores y mensajes cotidianos en breve 
tiempo y con una didáctica asertiva de buen humor.

El refrito de CODA no representa novedad algu-
na porque hasta semeja burda clonación. En ciertos 
ejemplos de la comedia francesa, como Tres hom-
bres y un bebé (1987) de Leonard Nimoy o Los 
tres fugitivos (1989) de Francis Veber, el remake se 
vuelve una versión propia con sus matices particu-
lares, pero no en el caso de Heder -para revisar este 
universo de entropía y recreación de los géneros, 
recomendamos el ensayo “La era neobarroca” de 
Omar Calabrese. 

Es posible que dicha proclividad del cine de 
Hollywood a recurrir al remake de películas fran-
cesas de comprobado éxito, estaría evidenciando 
la pobreza de guiones en la industria de Estados 
Unidos. Aún así, descartamos la tabla rasa; más 
bien, lo que estaría revelando es un rasgo macro del 
hecho fílmico que conceptualizó Christian Metz: el 
carácter conservador sistémico que prefiere man-
tener su estatus con aparentes variantes para no 
arriesgar ni un céntimo. 

Ahora bien, la comedia francesa se inserta en la 
dinámica de los géneros que han cumplido, sobre 
todo en la era de la globalización, una función cla-
ve para eliminar la otredad que permanecía en la 
ladera. Acercaron a los outsiders recluidos en el pá-
nico y asco de imaginarios colectivos, dieron pro-
tagonismo a personajes secundarios que apenas se 
asomaban a través de estereotipos (algo que aportó 
la habilidad de Roma (2018) de Alfonso Cuarón).

Naturalizaron a su vez la presencia de sujetos socia-
les que, desde diversos géneros -a veces híbridos, 
tipo dramedia-, reivindicaron derechos sexuales 
como el cine indie de la británica Andrea Arnold o 
las provocaciones del canadiense Xavier Dolan, y 
resarcieron oprobios históricos llenos de racismo, 
como todo lo que hace Spike Lee en EU.

Este tipo de cine muchas veces llamado indepen-
diente, sobrevivió al margen de los circuitos comer-
ciales, presentando historias en festivales como el 
de Sundance, especializado en abordar la disfun-
cionalidad del sueño americano.

DE LA ANSIEDAD

El paisaje de tópicos puso lo marginal en el cen-
tro a través de narrativas que persuaden con una 
parafernalia kitsch de vuelcos efectistas. De tal for-
ma, la periferia adquiere posición con los géneros. 
Inclusive, se incubó toda una retórica de realismo 
progresista donde los géneros se erigen en una suer-
te de panóptico.

La comedia francesa encontró la onza para mante-
ner el garbo elegante del naturalismo de la Nouvelle 
vague -con Éric Rohmer y sus cuentos morales, co-
medias y proverbios-, filtrar problemáticas actuales 
en París, mosaico de diásporas y entorno de choque 
de civilizaciones, y además convertirse en triunfo 
de taquilla con la ligereza de la comunicación masi-
va que funda clichés con ahorro descriptivo. 

La densidad de sus argumentos tiene pizca de ge-
nio: un touch de finura que es cambiado por la bur-
da escatología hollywoodense; sin embargo, no 
pecan de presuntuosos con su liberalismo intelec-
tual, como sí en cambio se localiza soberbia en ese 
otro extremo donde se ubica la cinematografía fran-
cesa con Virginie Despentes en Viólame (1998), 
Gaspar Noé con Irreversible (2002) y la polémi-
ca Titane (2021) de Julia Ducournau, o el cine de 
Leos Carax con Los amantes del Pont Neuf (1991) 
y Annette (2021), relamidos paseos por la mente. 

Hallan sitio ideal dentro de la corrección política 
donde las minorías se han empoderado, como se-
rían las culturas migrantes en la comedia francesa 
tipo Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho? (2014) de 
Philippe de Chauvron y Amigos (2011) de Olivier 
Nakache y Eric Toledano.

Decíamos que Hollywood produjo una serie de re-
makes buscando una receta que allanara su exigüi-
dad de libretos. El traslado arrojó algunos resultados 
nefastos para los originales, a los que se le modifi-
caron elementos subversivos para acomodarlos en 
una versión cepillada de líos. 

CODA (2021 film)

La puerilidad domina en los remakes estadouniden-
ses. Se inclina en la reducción del sarcasmo francés 
a chistes más sencillos y asépticos considerando al 
público -quizás eso pensó Sian Heder con la mofa 
del padre sordo flatulento y el maestro de música 
haciéndose el gracioso en los ejercicios de solfeo 
imitando a un perrito.

De ahí lo fútil de CODA que, aunque nace de este 
nicho del dramedia, sea una tibia muestra de la visi-
bilización de minorías ya montado en una platafor-
ma de Apple TV -no obstante, recordemos, estuvo 
en Sundance.

CODA es un extremo de los remakes más recientes. 
De su relato matriz varía solo el oficio de la familia 
—allá lecheros, acá pescadores-, parece práctica-
mente un apógrafo de Lartigau. Acaso desmesura-
do respeto o laxitud creativa. Porque vemos de La 
familia Belier todos los momentos emocionales en 
facsímil y sólo cambian lenguaje y canciones.

Añade la directora de la cinta detalles ínfimos a per-
sonajes -qué sería de Psicosis (1998) de Gus Van 
Sant, que plano por plano rindió homenaje en color 
a Alfred Hitchcock. El casting es cabalmente un es-
pejo: Heder consiguió perfiles equivalentes de pa-
dres, atmósfera escolar gemela y hasta los puntos de 
vista de la cámara son similares.

En fin, prevaleció en la Academia el imperio de la 
asertividad donde lo diferente se asimila de forma 
descafeinada. Esa es la médula de un género bífi-
do que lleva por lo menos dos décadas: dramedia, 
aleccionando, divirtiendo y otorgando valor simbó-
lico excedente a minorías. 

Grandes directores como Cédric Klapisch, Patrice 
Leconte, Bertrand Travernier o Jean-Pierre Jeunet 
se han sometido a la corrección política para retra-
tar a minorías, pero sin duda dejan un sello de autor 
del que carece completamente CODA.
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ALEJANDRO CARRERA

Cuando el Diseño toca tu vida, la percepción que tienes acerca de tu mundo 
cambia. Cuando miras el mundo a través del crisol del diseño, nada es 

como antes. Esta es la primera parte de la historia que nos compartió Alejandro 
Carrera. Es un relato lleno de música y arquitectura, dos lenguajes con mucho 
en común y que aprendieron a enriquecerse.

Alejandro Carrera nació en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Su infancia fue 
como la de cualquier otro pequeño que salía a jugar en las calles con libertad 
y recuerda particularmente el proceso de pavimentación de su calle jugando 
entre las máquinas y las pilas de materiales, observando cómo ingenieros y 
arquitectos cambiaron la imagen de la calle. 

Estando en la Secundaria Técnica No. 3, aprendió a tocar el bajo eléctrico y 
formó un grupo con sus compañeros. Gustavo Bureau, renombrado músico 
xalapeño, hijo del arquitecto y docente de la UV, era el baterista y con él forjó 
una sólida amistad. En 3er año comenzaron a tocar en muchos de los espacios 
musicales de la ciudad de Xalapa. 

En la preparatoria su madre le puso como condición para seguir tocando 
nunca fallar en lo académico. Alejandro pudo organizarse para salir avante 
de la Oficial B, una de las instituciones de mayor exigencia. Esos años fueron 
ricos en experiencias pues en Xalapa había una gran cantidad de músicos de 
diversos géneros y se vivía mucha actividad; las bandas viajaban a diferentes 
latitudes y muchas de ellas despuntaron.

Al finalizar esta etapa formativa, tras obtener el ingreso en la UV en la Facultad 
de Arquitectura, la banda recibió una oferta laboral por seis meses en Cancún, 
Quintana Roo. Para él fue una dura decisión ya que con 18 años, sabía que era 
una gran oportunidad laboral, pero tendría que poner pausa a su formación 
académica. Alejandro siguió su pasión y partió. En esa época participó en 
un proyecto de música electrónica. La producción independiente recibió el 
nombre de Electrorgánico 1.1 de Móvil para el cual diseñó la imagen gráfica.

Cuatro años después, Alejandro Carrera decidió retomar el área académica y 
volvió a su Xalapa retomando su interés por la arquitectura. Esta vez optó por 
la entonces Escuela Gestalt de Diseño por presentar un programa centrado en 
el diseño y la experimentación.

Con 22 años, volver a las aulas no fue complicado. Alejandro pudo llevar a 
la par sus actividades de músico para Bajo Cero sin descuidar los estudios 
que él mismo financiaba. Tocaba por las noches y estudiaba por las maña-
nas. Disfrutó mucho el proceso de los talleres de diseño creando modelos, 
escuchando música.

Su época de universitario le permitió conocer amigos y maestros que marcaron 
su quehacer profesional: Filiberto Triana, Peter North, Zenén Montes, Carlos 
Cabañas, Joel Olivares y Brahim Bautista. Éste último lo invitó a colaborar en 
su despacho, Médula Arquitectos. Alejandro diseñó la imagen de identidad, 

VS Bulding. Proyecto experimental de fusión 
del lenguaje maximalista y minimalista

Proyecto experimental de velocidad

Puente peatonal migratorio. 
Proyecto para concurso de la revista Arquine
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así como diversas aplicaciones, pero también hizo prácticas profesionales 
y aprendió a su lado muchos aspectos relacionados con la obra en papel y 
ejecución. Lo que más recuerda y está agradecido de aprender, son los talleres 
y proyectos en los que la experimentación era la parte medular del proceso. 
Asistir a la universidad o a la oficina era sobre todo divertido, estimulante, una 
invitación a crear y explorar.

De entre todos los arquitectos que conoció en la carrera, Alejandro Carrera 
admiraba sobre todo a Zaha Hadid por su capacidad de experimentación y por 
crear formas que nadie esperaría. El trabajo de Zaha era arquitectura continua, 
líquida, fluida, evanescente; como la música que jamás abandonó del todo. 
Había algo en los diseños de esta arquitecta que despertaba su deseo de seguir 
explorando y aprendiendo.

Al concluir la licenciatura, Alejandro Carrera se inscribió a la Maestría en 
Diseño de la Arquitectura y su Entorno Urbano en la UGD en donde tuvo un 
acercamiento diferente con la arquitectura. 

Su fascinación por el trabajo de Zaha Hadid aumentó y lo llevó a buscar 
escuelas en donde poder coincidir con ella. Identificó que colaboraba en 
diferentes Másters internacionales y decidió aplicar en distintas instituciones 
académicas. Localizó las opciones y armó su portafolio con trabajos de 
licenciatura, maestría y experiencia profesional. La alegría fue máxima al 
recibir una respuesta positiva de todas las escuelas.

Ponderando los pro y contras de cada opción, Alejandro decidió emigrar a 
Austria. En un mes arregló sus documentos para no perder la oportunidad 
de aprender de grandes arquitectos de talla mundial como Wolf Dieter Prix 
de Coop Himmelbau, Tom Mayne del grupo Morphosis, Eric Owen Moss, 
Patrick Schumaher, Greg Lynn y por supuesto, su admirada Zaha Hadid, en la 
Universidad de Artes Aplicadas de Viena.

Para Alejandro, haber sido seleccionado en cada una de estas grandes universi-
dades puso en evidencia que estaba preparado para demostrar sus habilidades 
creativas para desarrollar proyectos originales más allá de lo convencional. 
Por más estudios y documentos que se tengan, lo que las oficinas de arquitec-
tura buscan en un colaborador es la capacidad de sorprender proactivamen-
te. Desarrollar proyectos desde un concepto coherente para el inversionista y 
funcional para el usuario es sumamente valioso. Esto lo confirma en su actual 
posición trabajando en Frankfurt, Alemania, así como su experiencia y colabo-
ración en oficinas en la ciudad de Viena, Austria en donde cualquier propuesta 
debe ser resultado de una reflexión y aplicado con conciencia.

Para Alejandro cualquier carrera, y en especial una como Arquitectura, no 
concluye con la finalización de los cursos o la obtención de un título. Una carrera 
es una profesión de vida que crece, cambia y se adapta a las circunstancias de 
vida que te rodeen. La música y la arquitectura son parte de su vida y su trabajo 
profesional lo ha demostrado.

Modelo iconográfico a partir de una pintura de El Lissitzky Proyecto experimental de velocidad

Modelo iconográfico a partir de referencias visuales de la Bauhaus

Modelo del proyecto Flying Brick
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LA LOLA PIZZAS COATEPEC 
Segunda calle de Cristobal Colón #8 

Col. Centro
Tel. 2288167337  WhatsApp: 2283617337

LA LOLA PIZZAS XALAPA 
Jose Maria Pino Suarez #2 Col. Centro

Tel. 2288174617  WhatsApp: 2282535914

La LOLA PizzasLa LOLA Pizzas

En 1843, Alexander Dumas, en su novela El Corricolo, publicada un año 
antes de Los tres mosqueteros, describe Nápoles, sus personajes y un pla-

tillo original de esta ciudad marítima del sur de Italia: la pizza; nadie pudo ima-
ginar que dicho platillo cambiaría las pautas alimenticias al convertirse en una 
comida globalizada totalmente integrada en la vida cotidiana de millones de 
personas.

A primera vista, la pizza parece un plato simple y lo es: harina, levadura, agua, 
sal marina y un horno de leña; pero hacer una buena pizza requiere arte: in-
gredientes frescos y de calidad, la masa con una maduración adecuada, la sal-
sa elaborada con  tomates en su punto, la temperatura del horno justa y mucha 
paciencia; en su contenido se admite casi de todo lo que se tenga a la mano de 
acuerdo a la temporada y para los diversos gustos con la única condición de que 
tengan sentido y casen bien entre ellos. En la creación de una buena pizza la 
imaginación y destreza del pizzero se ponen a prueba. Es por esto que el arte de 
los pizzeros de Nápoles (“pizzaioli”) fue reconocido en 2017 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. 

Por fortuna si no podemos ir a Nápoles o Roma para disfrutar una original piz-
za italiana, existen lugares en Xalapa y Coatepec que ofrecen este antiguo plati-
llo en presentaciones de buena calidad.

La Lola Rock Pizza es un establecimiento fundado en los primeros años del si-
glo XXI en Xalapa, Veracruz, localizado en la calle de Pino Suárez 2  y cuenta 
con una sucursal en el centro histórico de la ciudad de Coatepec en una antigua 
casona  ubicada en Colón  8.

 Es un restaurante que ofrece una carta gastronómica ecléctica: pizzas y pastas 
de la cocina mediterránea,  spring rolls propios de la ancestral cocina china o 
empanadas argentinas, que ya se describen en el Libro de Guisados del cocine-
ro catalán  Ruberto Nola publicado en 1525. 

El chef Erick Arieta  reinterpretó las recetas de diversas cocinas que tienen 
como eje principal la harina de trigo, para crear un concepto gastronómico pro-
pio, reconocido como La Lola en homenaje a su abuela paterna doña Dolores. 

LA LOLA
ROCK Y PIZZAS

VÍCTOR LEÓN DIEZ

Grupos locales de rock se presentan todos los viernes en La Lola.

Un  buen restaurant, debe ser  limpio, contar con excelente servicio, una 
cocina responsable y cuidada además de un espacio y mobiliario confor-
table. Afortunadamente La Lola Rock y Pizzas se ha preocupado porque 
sus asiduos comensales disfruten con holgura la comida y su estancia. Un 
atractivo adicional son sus dos mesas de billar, disponibles con un módi-
co alquiler por hora.

En suma, LA LOLA es un restaurante acreditado, un espacio para pasar un 
buen rato con los amigos o la familia; comida a la carta, música de rock pop y 
óptimo servicio.



Rojo Carbón
Cortes finos

La experiencia del asado en su mesa
Carretera antigua 

Xalapa-Coatepec Km. 7.5
Martes y Jueves 

de 2.00 p.m. a 10.00 pm 
Viernes, Sábado y Domingo 

de 1.00 p.m. a 11.00 pm
Reservaciones 228 835 6884

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

@bovedabistrot

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

Panadería artesanal 
de masa madre

La experiencia ancestral 
del buen pan

Lunes: 10:00 a 17:00 hrs
Miércoles a Domingo: 10:30 – 19:00 hrs

Mariano Escobedo 35 
Zoncuantla, Coatepec, Ver.

Pedidos: 22 82 83 61 40

La LOLA PizzasCasilda Pan y Fermentos

COCINA JAPONESA
TODO EL SABOR DE BAJA CALIFORNIA, 
FUSIONANDO SALSAS DEL CHEF CON 

INGREDIENTES JAPONESES.

Plaza Bosque Briones
Carretera antigua a Coatepec Km. 2.7

 Lunes a sábado de 1:30 pm a 9 pm. / 
Domingo de 1:30 a 7:30 pm

Reservaciones al 624 1616 718

3er Aniversario Cabo Sushi Briones

Jacarandas 10, casi esq. con Paseo de las Ánimas, Col. Fuentes de las Ánimas

Teléfono fijo 2282-01-75-33   |   Whatsapp 2288387013
www.holisticmediccenter.com

Lunes a Viernes
15:00 a 21:00 hrs.

Sábados
09:00 a 15:00 hrs.

Grupo Holistic Medic Center




