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Me resulta casi imposible mencionar a todas las personas que me ayudaron de una u otro 

manera a constituir este camino, que al igual que el de cualquiera se encuentra plagado de 

triunfos y de muchas derrotas. En mi cabeza, mientras escribo estas palabras, surgen uno y mil 

nombres a los cuales quisiera poder enumerar en este intento de dedicatoria, pero algunos, 

resaltan un poco más que los demás, dentro de este umbral de mis consideraciones. A mi madre le 

debo la manera en que aprendí a ver el mundo y el forjamiento de un corazón, que humildemente 

espera parecerse alguna vez al de ella, que, golpeada por la vida, siempre encontraba la manera 

de enseñarme las cosas más bellas que en ella se encuentran, y a la cual quiero dedicarle estos 

ensayos, que espero puedan reflejar lo mucho que su hijo la admira. A mi querida Julieta, aunque 

la vida quiso separarnos, a la cual siempre seguiré amando y cuyas últimas palabras siempre sigo 

llevando en mi corazón: “sigue viviendo por los dos”. A mi hermano Jonathan, que de él he 

aprendido la dureza y la tenacidad que forman un corazón noble y bello, A mi pequeña hermana 

Catalina, de la cual sigo viendo cómo crece y se hace más sabia e inteligente que su hermano. A 

mi abuela y mi abuelo, cuyas historias hicieron posible el surgimiento de muchos ensayos que hoy 

presento ante ustedes, y, finalmente, a mis dos bases académicas que permitieron la aparición de 

estos ensayos, a Óscar Torres Duque, mi asesor de tesis y maestro en la carrera, cuyo 

conocimiento musical y tranquilidad espero poder llegar a alcanzar algún día, y a Ribera, mi por 

entonces profesor de Bachillerato, que ayudó a aquel muchacho en el cual nadie creía y le regaló 

una pasión que, aunque pudiera parecer que llegó tarde, hoy me tiene ante ustedes, presentándoles 

esta tesis. No hay palabras que puedan excusarme ante las personas que no pude nombrar en estas 

cortas líneas, pero sepan bien que este es un triunfo no solo mío, sino también de ustedes.  

 



 

Cuando emprendas tu viaje a Ítaca 

pide que el camino sea largo, 

lleno de aventuras, lleno de experiencias. 

No temas a los lestrigones ni a los cíclopes 

ni al colérico Poseidón, 

seres tales jamás hallarás en tu camino, 

si tu pensar es elevado, si selecta 

es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. 

Ni a los lestrigones ni a los cíclopes 

ni al salvaje Poseidón encontrarás 

si no los llevas dentro de tu alma, 

si no los yergue tu alma ante ti. 

Pide que el camino sea largo. 

Que muchas sean las mañanas de verano 

en que llegues ―¡con qué placer y alegría!― 

a puertos nunca vistos antes. 

Detente en los emporios de Fenicia 

y hazte con hermosas mercancías, 

nácar y coral, ámbar y ébano 

y toda suerte de perfumes sensuales, 

cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. 

Ve a muchas ciudades egipcias 

a aprender, a aprender de sus sabios. 



Ten siempre a Ítaca en tu mente. 

Llegar allí es tu destino. 

Mas no apresures nunca el viaje. 

Mejor que dure muchos años 

y atracar, viejo ya, en la isla, 

enriquecido de cuanto ganaste en el camino 

sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. 

Ítaca te brindó tan hermoso viaje. 

Sin ella no habrías emprendido el camino. 

Pero no tiene ya nada que darte.  

Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. 

Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, 

entenderás ya qué significan las Ítacas. 

---Constantine Cavafis  

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción contrateórica 

 

La historia es una resurrección de la vida en su totalidad, no ya de lo que aparece en su 

superficie, sino en sus organismos más íntimos y profundos.  

(Jules Michelet) 

 

La historia de Alf, aquel simpático y extraño extraterrestre traído desde el lejano planeta 

de Melmac, comienza —curiosamente— con el final de una aventura, el colapso de un 

planeta que graciosamente es acabado por la necesidad de sus habitantes de conectar todos 

los secadores del planeta al mismo tiempo. Este inesperado y casi inverosímil final empuja 

a Alf, nuestro protagonista, a iniciar un viaje de sobrevivencia, que tendrá como destino el 

planeta tierra. 

Viaje que, a diferencia de las expediciones de Indias o los analíticos viajes de estudio de 

Darwin, inicia con la imposibilidad del regreso a casa, con la desdicha de sentirse el último 

habitante de una especie que para el mundo que lo rodea es desconocida. Alf no inicia su 

aventura porque desee encontrar una ruta más corta de comercio a las Indias, o porque su 

deseo de conocimiento sea tan grande que lo empuje a buscar en la islas de las Galápagos 

la respuesta a un proceso evolutivo de millones. No, Alf es un exiliado, un sobreviviente 

cuya aventura, más que un descubrimiento, es una necesidad.  

¿Pero necesidad de qué? Bueno, necesidad fisiológica, por un lado, ya que, aunque 

conocemos tan poco de esta raza de Melmac, a la cual pertenece Alf, descubrimos —con el 



correr de los capítulos— que esta especie se alimenta, que come y al igual que la raza 

humana debe cumplir una serie de procesos fisiológicos, los cuales van desde el más 

corporalmente necesario rito de la defecación hasta la más antigua práctica humana de la 

sociabilidad. 

Como se puede observar, Alf necesita en primera instancia de un espacio, de un lugar 

geológico para habitar, para movilizarse y sobrellevar la pérdida de su planeta. Planeta del 

cual se sabe muy poco a lo largo de la serie; tan solo conocemos lo que Alf nos permite ver 

por un manto de risas y bromas ochenteras. Las cuales intentan, de una manera bastante 

sutil, mostrarnos la necesidad que tiene este amigable extraterrestre de encajar en un nuevo 

mundo del cual él es un extranjero, que lucha capítulo a capítulo por comprender, entender 

y formar una especie de familiaridad con esta extraña nueva cultura, que, llegado al final 

de la sitcom, termina por parecerle cada vez más desconocida.  

Es precisamente esa lucha de Alf la base teórica de este proyecto, la cual no es otra que 

el intento de conectar con lo que a simple vista puede llegar a verse extraño o chocante. 

Partir desde la plena base de la ignorancia y la posibilidad, para descubrir que de Macbeth 

a Bojack Horseman existe una delgada línea de puntos que termina por conectarlos y 

unirlos de una manera que a simple vista parecería imperceptible. 

Conexiones imperceptibles y casi caóticas que, al igual que lo hace Alf en los primeros 

capítulos de su sitcom, surgen de la búsqueda, el encuentro y la unión de piezas extrañas y 

desconocidas que, conectándose de manera libre, permiten su reutilización y 

resignificación. 



Alf, al igual que este trabajo, es un bricolaje de situaciones, acciones y vivencias que 

busca generar, más allá de un significado, una visión escueta y casi torpe de un mundo que 

se construye y se significa a partir de la noción de sobra, de desperdicio. Ya que, como su 

misma base conceptual lo define, los desperdicios son un residuo de lo que no se puede o 

no es fácil aprovechar o se deja de utilizar por descuido.  

Siguiendo con esta línea de pensamiento, expuesta por la definición de desperdicio 

nombrada en el anterior párrafo, me gustaría decir que esta tesis, aunque toma de base 

teórica y de punto de partida dicha definición de desperdicio, también busca excavar, 

inspeccionar y contrastar las posibilidades que puede llegar a brindar una sobra, una 

migaja o incluso un trozo de mierda, para la construcción de una teoría literaria del 

reciclaje, la cual tiene sus cimientos teóricos en la misma base que su contraparte técnica.  

El reciclaje, como definición teórica, se nos presenta como una actividad cotidiana y de 

concientización, cuyo objetivo final es el de convertir residuos en productos nuevos o en 

materias primas que puedan llegar a ser reutilizadas. Con dicha actividad, lo que se busca 

prevenir es el desuso de materias potencialmente reutilizables. Desde una cáscara de 

plátano, hasta una hoja de papel rayado, el reciclaje busca encontrar en los desechos la 

potencia aristotélica que en ellos se esconde. Potencia, que, para términos técnicos de esta 

tesis, se definiría como la “capacidad de ser” en el futuro, ¿pero ser qué? Precisamente esa 

es la cuestión que suscita la creación de estos textos que parecen verse como los 

pensamientos ocultos de alguna persona en una pintura de Hopper.  

Ahora bien, ya que apareció el nombre de este artista estadounidense (el cual bien 

podría ser la vela oculta que despertó la escritura de esta tesis) en el inicio mismo de esta 



teoría literaria del reciclaje, me gusta iniciar por uno de sus cuadros más reconocidos, 

Morning Sun, el cual tendrán visualmente a continuación:  

 

Este cuadro de Hopper, aunque pareciera servir como una suerte de artificio de mi parte 

para escapar del planteamiento de mi teoría del reciclaje, realmente es una de las bases más 

fuertes del mismo. Resulta imposible, o al menos para mí, separar una imagen de un 

pensamiento. Nuestro cerebro, anatómicamente, está diseñado para captar mucho mejor las 

imágenes que las palabras, y aunque parezca imperceptible en un primer momento, esto es 

lo que intento o intenté retratar con mi tesis; las imágenes y los fotogramas que dentro de 

nosotros se encuentran, y que debido al ajetreo del diario vivir o la sobrecarga de 

información a la que nos encontramos expuestos con solo mirar nuestro teléfono, 

ignoramos o dejamos de lado, como si se tratase de una banana que ya hemos pelado y de 

la cual ya no necesitamos de su cáscara. 



Pues bien, esta joven que Hopper retrata en su cuadro representa a la perfección esta 

metáfora de la cáscara que arrojamos como desperdicio, que olvidamos en algún cesto de 

la basura y creemos que hasta ahí ha llegado su historia. Pues muy al contrario de lo que 

podríamos creer, el final de aquella cáscara aún no ha llegado o, aunque parezca próximo, 

está lejos de suceder, ya que su historia, solo por el simple hecho de conectar con la 

nuestra, se ha expandido, ha echado raíces en nuestra memoria y se ha fundido, casi 

inadvertidamente, con la nuestra.  

Aquella banana pudo ser cualquier otra banana del mercado, pero no lo fue. Fue ella, y 

solo ella la que tomamos y seleccionamos, entre un mundo de frutas, para que nos 

acompañase durante la mañana, para que calmara nuestra hambre después de un 

sobrecogimiento de nuestra mente que nos decía que mamá había muerto y que ya no había 

nadie para hacernos el desayuno. Aquella banana es ahora nuestra banana, es parte del 

diario personal e íntimo de nuestra existencia, la cual, tal y como la definiría el escritor 

francés George Perec, 

Habla de todo, […] Lo que pasa realmente, lo que vivimos, lo demás, todo lo 

demás, ¿Dónde está? ¿Cómo dar cuenta de lo que pasa día y de lo que vuelve a 

pasar, de lo banal, de lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo 

infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual? ¿Cómo interrogarlo? ¿Cómo 

describirlo? (Perec, 2013, p 1) 

Las cosas, tal y como lo intenta definir Perec en este corto apartado de su ensayo 

“¿Aproximaciones qué?”, poseen una historia dentro de sí, una potencia y un 

acontecimiento propio que entra en contacto con nosotros cada vez que las tocamos o 



simplemente las vemos. Las cosas no son solo cosas, sino también imágenes y 

pensamientos que suscitan en nosotros una afectación, una alteración que, aunque a 

primera vista imperceptible y casi nimia, tiene el poder de revelarnos el secreto de que 

serían imposibles de escuchar en medio del incesante ruido de nuestro diario vivir, el cual, 

paradójicamente, nos abre una ventana, un espacio, que nos permite escucharlas. 

Espacio que es precisamente la magia dentro de los cuadros de Hopper. Pues bien, este 

espacio no es otro que el espacio reflexivo, el cual —para efectos de esta tesis— nos 

remite a la pintura Morning Sun. En esta pintura podemos ver cómo esta joven anónima se 

encuentra contemplando su ventana, observándola detenidamente, mientras un silencio casi 

espectral la rodea. No sabemos muy bien qué puede llegar a estar observando con tanto 

detenimiento, pero sí podemos deducir que está tomando un descanso, un respiro, ya sea 

antes del inicio de su jornada, o después de la misma.  

No sabemos qué piensa, cómo se llama, si está afligida o tan solo está allí esperando 

que alguna amiga la visite, pero sí que podemos ver y casi sentir cómo piensa, cómo 

medita, cómo reflexiona en medio de esa cama que, como ella, cuenta una historia.  

Historia que es posible para el espectador imaginar, gracias a la reflexión que suscita 

concentrarse por un segundo en un hecho concreto, que puede llegar a ser la muerte de un 

ser amado o la simple rememoración de una cáscara de banana que no se arrojó en el cesto 

de la basura, cuando se tuvo la oportunidad. 

Es gracias a la reflexión, a la suscitación de estos recuerdos cotidianos, que surgen las 

historias, las pinturas y, por qué no, la literatura, que podría llegar a definirse como la 

rememoración de nuestros actos más imperceptibles. De las cosas nimias nacen grandes 



historias; no en vano La pasión según G. H. de la escritora brasileña Clarice Lispector 

inicia con una mujer que observa a una cucaracha en su departamento.  

¿Pero si la literatura surge de las nimiedades, por qué hablar de las sobras resulta tan 

importante? Pues bien, aunque parezca gracioso, la importancia de hablar de su existencia 

no es lo que valdría la pena resaltar, sino más bien su presencia, su aparición en nuestra 

historia de vida, y su capacidad de suscitar en nosotros la curiosidad por aquello que, tal 

vez por estar sumergidos en la vida diaria, no logramos o no queremos captar. 

Mi proyecto de literatura de reciclaje, si bien podría llegar a verse como una simple 

enumeración de títulos ensayísticos, lo que busca es poner el foco en las memorias que 

quedan flotando en nuestra cabeza. En las ideas que, de una u otra manera, siempre serán 

inacabadas, y en las personas que, aun viéndolas a diario, ignoramos y casi invisibilizamos.  

Personas que quizás no tienen una cabida en nuestro sistema económico actual, o tal vez 

no parecen a primera vista lo suficientemente interesantes para suscitar en nosotros alguna 

emoción desbordante, sino que más bien producen un asco incomprensible en nuestra 

cabeza. Es por esto por lo que batallo y leo a Chomsky, a Miller e incluso a Lévinas, para 

aproximarme al foco de mi propia cámara con el suficiente entendimiento para comprender 

qué puede llegar a hacer bella a una flor y no a un pedazo de mierda.  

Esa es la intención de esta tesis; intentar ampliar el estenopo de nuestra visual e 

invitarnos a reflexionar sobre la locura de la posibilidad de escribir sobre Bojack 

Horseman o Futurama, y encontrar que Chomsky o Mishima no se encuentran alejados de 

Matt Groening o Víctor Gaviria. 



Todos ellos, incluso otros anteriores a ellos, pensaron en la posibilidad que tiene el 

mundo de verse distinto, de hacerse más ameno y de poder abrir el espectro para aquellos 

personajes que quizás antes no podían ser material de una tesis académica. 

La cual se fundamenta en una base tan humilde y hermosa como es el escombro, que 

me permitiré definir por medio de la siguiente cita, alusiva a la exposición de plantas sobre 

el barrio del Bronx, barrio ubicado en la ciudad de Bogotá, y la cual fue presentada por el 

Museo Nacional: 

[…] las ruinas del Bronx en el centro de Bogotá nos ofrecen un modo alternativo 

de hacer memoria. Dichas ruinas, desperdicios, son el testimonio silencioso de un 

mundo con historias de sufrimiento, violencia y exclusión, invisibles para 

muchos capitalinos. Allí, entre las grietas de los antiguos edificios, apareció una 

vegetación ruderal (del latín ruderis, “escombro”), cuyo crecimiento espontáneo 

recuerda que la vida vegetal “insurge” y se abre paso entre lo inerte. (“Vida y 

memoria entre las ruinas del Bronx”, 2016) 

Es precisamente esta noción de escombro con la cual intento rescatar este proyecto, 

teórico, literario, creativo. Este trabajo se encuentra ligado al principio de posibilidad que 

rescato del poema “Ítaca”, del escritor Constantine Cavafy, y que para mí es el inicio 

mismo de esta tesis. 

Cavafy nos plantea, en el mero inicio de su poema, la circunstancia de posibilidad que 

brinda la experiencia de un viaje (que en el caso de este ensayo se encuentra permeado por 

las vivencias de un muchacho de 22 años que estudia literatura, y ocasionalmente toca la 

batería y ve películas en Netflix); con el correr de los versos el poema comienza a verse 



plagado por un montón de imágenes que, extrapoladas al mundo de nuestro diario vivir, 

podrían llegar a surgir en la simple visualización de una camisa que, vista durante la noche, 

podría llegar a transformarse en un colérico Polifemo que busca venganza debido a la 

ceguera que pudimos llegarle a causar, inconscientemente, en alguno de nuestros sueños.  

Sueños que, al igual que nuestra vida, están llenos de circunstancias, momentos, 

imágenes y cosas que contaminan nuestro paso por este mundo y que constituyen el 

principio último de la creación literaria, la posibilidad. Posibilidad que, abriendo el foco de 

nuestras cámaras, nos permite observar que la cáscara de una banana puede llegar a ser el 

inicio de la más grande historia fantástica. 

Reciclar no es solo reutilizar, también es analizar y conectar cuestionamientos que por 

sí solos podrían resultar inservibles, pero que unidos pueden llegar a ser el principio de una 

reflexión que pudiese llegar a hacernos notar que la academia no está solo en Dostoievski y 

Tolstoi, sino también en Alf y Futurama.  

Finalmente, me gustaría concluir diciendo que, como ocurre en Una habitación propia 

de Virginia Woolf, esta tesis, su escritura, intenta transformarse en esa habitación propia, 

que permite, de una manera aun superflua, intervenir y construir literatura a partir de los 

desechos y las sobras, las cuales se presentan en una primera instancia como un reino poco 

explorado y en el cual cualquiera puede habitar. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Construcción social del concepto del asco 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El asco y lo social 

 
 

Alma a quien todo un dios prisión ha sido, 

Venas que humor a tanto fuego han dado, 

Medulas, que han gloriosamente ardido… 

(“Amor constante más allá de la muerte”, Francisco de Quevedo) 

 

 

  El movimiento del tiempo es un asunto que perturba a cualquiera que se detenga a 

pensar por un segundo en ello. Nadie escapa a la muerte, ni mucho menos al deterioro de 

su propio cuerpo que, como un aguacate que se pela y no se come, oscurece, muta y se 

transforma en una triste mancha negra en la mesa de la cocina. No hay mejor 

manifestación de la fugacidad de la vida que una fruta semidesnuda y olvidada en la 

mochila de un niño que prefiere, por simple inocencia o descuido, esconderla de la mirada 

de su madre. 

Oculta, casi consumida por la cantidad de juguetes rotos, desechos como estrellas 

infantiles que, caídas en el olvido quedan flotando en el vació del anonimato de una 

mochila que con el pasar de los años correrá la misma suerte. Dentro de esta mochila la 

fruta se someterá a la prueba del tiempo. Nadie sabe lo que ocurrirá dentro de aquella 



mochila que, ahora convertida en una cripta solitaria, recubre a la fruta de una blanca capa 

de hongos que con el paso de cada minuto la consume y la devora hasta llegar a 

transformarla en una criatura asquerosa, supurante y pulposa, la cual guarda muy dentro de 

sí los residuos de lo que alguna vez fue. De esta fruta ya desecha surge el asco, que como 

lo definiría William Ian Miller, citando a Angyal, se trata de un objeto, un residuo 

contaminante que implica inferioridad y mezquindad.  

El niño, pasada una semana, descubre con asco y asombro que su mentira ha cobrado 

una víctima. Un crimen sin consecuencias, pero que sin darse cuenta le ha enseñado la 

existencia de la teoría fundamental de la materia, propuesta por el ruso Mijaíl Lomonósov 

y el francés Antoine Lavoisier: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.  

Sujetos a este postulado, resulta plausible el pensar en la imagen de Los Mutantes, 

aquellos seres informes y casi inverosímiles que Hollywood se ha dedicado a retratar como 

los habitantes de las alcantarillas. Los cuales viven, al igual que aquella fruta, consumidos 

por ese paraíso perdido donde florecen el erotismo y el amor. Ellos (Los Mutantes) son 

como aquella fruta mohosa la cual ha transformado su ser en una cosa totalmente distinta. 

En el caso de Los Mutantes, y en este punto me remitiré a la imagen que de ellos tenemos 

por la célebre caricatura de Matt Groening, Futurama, en la cual se nos muestran a estos 

individuos como simples desechos de una sociedad que solo soporta verlos en medio de la 

oscuridad. En dicha caricatura (Futurama) Los Mutantes aparecen ante nuestros ojos como 

seres informes, contaminados y distantes de nuestra propia humanidad. Relegados a habitar 

en el mundo de las alcantarillas. Apartados de los “habitantes de la superficie” se puede 

llegar a observar, como muy contrario a lo que podemos llegar a creer, que dentro de su 



sociedad surgen sentimientos como el amor, la envidia y el deseo, atribuciones que parecen 

ser prohibitivas para estos seres recubiertos de llagas y miembros extra. 

¿Cómo pueden surgir dentro de estos humanos malformados, que le producirían asco a 

cualquiera, sentimientos que usualmente se asocian con rostros tales como los de Brad Pitt 

o Angelina Jolie? La búsqueda de esta respuesta, bastante compleja y plagada de aristas, 

nos remite en un primer momento al ideal de belleza socrático expuesto en El banquete, 

que nos expone a eros, el amor, como una fuerza que produce vida y que al hacerlo marca 

sobre nuestra piel las cicatrices de una guerra en contra de la muerte. En este diálogo de 

Platón, Sócrates en boca de Diotima expone al amor no como un Avant-la-lettre sino como 

un potenciador y un catalizador que separa a los cuerpos del espíritu. Es decir, el amor en 

Sócrates puede surgir incluso en los cuerpos más deshechos y horribles y es este quien 

permite el surgimiento de la sabiduría. Una sabiduría que, luego de desmontar el ideal 

lacrimoso y meloso del amor hollywoodense, nos permite acercarnos a Los Mutantes por 

medio de un sentimiento que resulta central al momento de pensar en estas criaturas 

ficcionales, el asco. 

Luego de observar cómo el amor socrático es inherente a los asuntos del alma y no del 

cuerpo, me gustaría analizar ese segundo término, que con mucha frecuencia asociamos a 

estos cripto habitantes de las alcantarillas, el asco. Para ello tomaré como punto central el 

libro de William Ian Miller, Anatomía del asco. En esta recolección de reflexiones 

sociohistóricas sobre el sentimiento del asco en los seres humanos, Miller toca un tema 

central para entender a estos seres, y ese es la noción sociocultural que tenemos como 

sujetos de un cuerpo social a sentir y a desarrollar este sentimiento de rechazo y repulsión.   

El asco, según palabras de Miller,  



 

se encuentra anclado a complejos sistemas culturales y sociales de significado. 

Las heces, el ano, la saliva, el vello, el sudor y los olores que emanan de nuestro 

cuerpo y el de los demás llevan incorporadas historias sociales y culturales. 

(Miller, 1998, p. 31) 

 

Esto quiere decir que el asco, más que tratarse de un impulso inconsciente de nuestro ser 

al peligro que se aproxima, se trata más bien de un sentimiento que esconde dentro de sí 

una profunda construcción de significado, la cual bien podría remitirnos a una simple 

caricatura de la infancia y hasta permitirnos llegar a asociarla, de una manera contundente, 

al ideal corporal del capitalismo tardomoderno, el cual fija sus cimientos en la noción de 

binarismo. Binarismo que se encuentra perfectamente expuesto en Futurama, serie 

televisiva emitida por primera vez en 1999 y que cuenta con la nada desdeñable cifra de 

140 episodios, repartidos inequitativamente en 7 temporadas. Pues bien, ahorrándonos las 

presentaciones de cada uno de sus episodios, los cuales por sí solos requerirían un análisis 

exhaustivo, quisiera centrarme en un leitmotiv que atraviesa toda la serie y es el del mundo 

de los habitantes de la superficie en contraparte del mundo de Los Mutantes, seres informes 

y casi grotescos que nada tendrían que ver con los cánones de bella actuales expuestos por 

celebridades tales como las Kardashian o la familia Pitt Jolie. 

Dentro del mundo de los habitantes de la superficie, sentimientos como el amor, la 

pureza y el deseo carnal del otro son totalmente posibles y hasta deben surgir, ya que las 

bases del Hollywood moderno lo dictan y lo disponen así. Mientras que en el de Los 

Mutantes el salvajismo, la irracionalidad y la falta total del deseo son leitmotiv de estos 



seres deformes que tienen como fin último el repudio y el ensalzamiento del bello héroe, 

que con compasión les perdona la vida para que puedan seguir habitando un mundo alejado 

de las cámaras.  

Estos seres, aunque desterrados por el mundo del espectáculo, curiosamente encuentran 

su redención dentro de un sistema que termina por transformarlos en mercancías de 

consumo, en novedades, en objetos que levantan en el espectador un cierto morbo y hasta 

fascinación. Dentro del caso de Futurama, serie creada por el escritor estadounidense Matt 

Groening, Los Mutantes cumplen un papel claro y conciso: fungir como villanos y como 

contrapartes de nuestros héroes; una tripulación conformada en su totalidad por habitantes 

de la superficie, los cuales ven en Los Mutantes la manifestación de todos sus temores y 

repudios como sociedad. La sociedad de Los Mutantes en Futurama se construye a partir 

de los restos de una ciudad de Nueva York que, hundida en el consumismo desenfrenado de 

sus habitantes, decide, como si se tratase del despertar de una bomba de Hiroshima y 

Nagasaki, edificar una nueva sociedad que les permita brindarle un reinicio, un nuevo 

comienzo a las generaciones que están por venir. Nueva Nueva York (nombre que 

Groening elige acertadamente para nombrar esta ciudad ficticia) se cimenta sobre los 

fracasos de un pasado que lejos de abandonar las conductas que lo llevaron a su propia 

destrucción, decide abrazarlas y esconderlas bajo un sistema de valores que permita la 

coexistencia de estas dos civilizaciones que en principio podrían parecer tan distintas, pero 

que en esencia terminan por ser la misma. Tanto Nueva Nueva York como la antigua 

Nueva York tienen como base el proyecto lingüístico del Bricolaje, expuesto por el 

lingüista estadounidense Noam Chomsky, quien propone que el lenguaje, como práctica, 

significa entender el sentido de un significado que se desplaza bajo la presión de una 

semiótica, la cual termina por movilizarse y tensionarse debido a la existencia de un límite. 



Límite que, como lo plantea Chomsky, desde un sentido político, solo puede tener un 

carácter revolucionario si se ven enfrentados tanto sentido como estructura. Este 

posicionamiento permite al lingüista suscitarse ciertas preguntas sobre dónde se desea y qué 

se desea enfatizar dentro de un discurso y de qué manera se desea o no visibilizar una 

acción o una circunstancia, que bien podría ayudar al emisor a presentar un cierto poder 

sobre el receptor, el cual puede decidir una de dos opciones, si formar parte del juego de 

tensiones que expone el emisor o crear sus propias reglas de juego a partir del discurso 

expuesto por su contradictor. 

Es llegados a este punto, desde el poder y la noción de veracidad o falsedad, que 

podemos ver la aparición de las fisuras, de las grietas, que permiten replantearse los 

conceptos expuestos por los dos contendientes. De un lado se puede llegar a plantear que la 

ciudad de Nueva Nueva York es el culmen último de un proyecto social que debía someter 

a Los Mutantes para así lograr su fin último como ciudad industrializada y cuna de un 

futuro que a todas luces satisface al protagonista Fry, un habitante de la vieja Nueva York 

de los años noventa, que a lo largo de la serie se puede visibilizar más como un mutante 

rechazado por ese nuevo proyecto moderno que como un habitante común y corriente que 

realiza su vida como repartidor en Planet Express, y que casualmente ama y vive aventuras 

descabelladas con el correr de cada episodio. La magia discursiva de lo que llamaré ahora 

las “Sobras” es lo que permite esta tensión entre ciudades que cohabitan y de una u otra 

manera se necesitan. Que el personaje principal de esta serie sea una grieta en sí mismo 

representa la insatisfacción de una sociedad que, aunque lo niegue e intente ocultarlo, 

permite y desea que surjan Los Mutantes, seres malformados y hediondos que como ellos 

habitan un espacio conjunto y que para bien o mal son necesarios para la construcción de 

un relato que sin la presencia de lo otro no tendría ningún sentido o coherencia. ¿Por qué 



los habitantes de Nueva Nueva York odian y esconden a sus mutantes si comparten entre 

ellos más diferencias que contradicciones? Bueno, la pregunta es fácil de responder: Los 

Mutantes representan para los habitantes de la superficie un límite, un alto que de una u 

otra manera los previene de acabar en una sociedad consumida por la desgracia.  

 Un relato similar y posterior a este se puede llegar a evidenciar en la Biblia, la cual nos 

presenta a la ciudad de Sodoma y Gomorra como los dos grandes límites de los placeres del 

hombre, el cual debe renunciar a parte de su deseo para poder aceptar la ley de Dios y 

conformar una sociedad más o menos “sostenible”; pero ¿por qué se debe renunciar al 

deseo en pro de la construcción de una sociedad? Aunque parezca descabellado, las 

sociedades se basan en deseos y promesas que, aunque posibles, son limitantes. La 

constitución nos permite fornicar, pero siempre y cuando esto se limite a nuestra privacidad 

y no lo hagamos en una plaza pública a plena vista de los niños y sus padres. El deseo y las 

desviaciones son posibles en una sociedad, siempre y cuando se muevan en medio de los 

límites tratados por la misma; pero ¿qué pasa cuando estos límites se fisuran? Las 

sociedades los destierran o los castigan, y Los Mutantes son la prueba; habitantes de 

segundo orden que, aunque similares ante los ojos de la anatomía, son distintos en su 

construcción como individuos y sujetos de experiencia. Los Mutantes en Futurama, al igual 

que Fry, representan las grietas que el sistema no puede abolir. Ellos son la realización de 

los deseos y los placeres más ocultos de una sociedad que solo los ve como los desechos y 

las sobras de un ideal que terminará por llevarlos al fracaso. ¿Pero realmente Los Mutantes 

son un fracaso como sociedad, son estos desechos, una mancha dentro del expediente 

puritano de una sociedad que, si permite los matrimonios igualitarios y las cabinas de 

placer con máquinas, en cambio se escandaliza al saber que existe una nueva sexualidad, 

llamada la robo sexualidad? ¿Por qué una cosa sí y otra no, por qué Los Mutantes deben 



vivir escondidos y los robots, siendo máquinas, tienen el privilegio de habitar el mundo de 

la superficie?, ¿qué hace a un ser más digno de estar con sus pares que otro? 

Bueno, en el mundo de Futurama la respuesta a estos interrogantes tan profundos, que 

podrían llevar al borde del colapso a cualquier politólogo, no es otra cosa que el dinero. El 

valor de la moneda y el precio de la persona que esté dispuesto a pagar por realizar sus 

placeres, permite a los individuos situarse en la punta que más deseen de esta cadena de 

consumo, y el ejemplo más claro de este ideal lo representa el personaje de Mamá, una 

dulce y tierna ancianita, madre de toda la industria robótica de Nueva Nueva York, que  a 

pesar de contar con una moralidad dudosa para los paradigmas de su sociedad, se permite 

realizar un sinfín de atrocidades que incluso para nosotros serían dignas de un Hitler o un 

Stalin. Mamá es la caricatura de una sociedad que no sabe qué hacer con las fugas morales 

que ella misma ha planteado y que decide taparlas de la manera más fácil y sencilla, por 

medio del dinero. 

Esta matriarca es intocable en su mundo; a pesar de romper con los paradigmas 

tradicionales de una madre conservadora estadounidense, se permite presentarse como una 

criatura amorosa y tierna para una sociedad a la cual solo le importa el capital que esta 

misma pueda invertir y dar al País. 

Ante el dinero, no hay discurso que valga en Futurama, no hay pasión o desviación que 

no se permita, no hay discurso de Martín Luther King Jr. o de Abraham Lincoln que valga. 

Mamá es Mamá y dinero es dinero. Las pasiones son movidas por el capital y las grietas se 

tapan con billetes, lo cual hace cada vez más imposible a Los Mutantes (los cuales incluso 

cuentan en sus filas con doctores especializados en cinco idiomas o lingüistas graduados de 

Harvard) plantear un juego que les permita contraponerse a sus contrarios o incluso 



hacerles frente, dejándolos como simples anécdotas de una historia donde ellos son los 

antagonistas, los desechos que cumplen su papel de desechos.   

 

                                             

 

 

II 

 

 

Ahora bien, dejando de lado la caricatura de Groening, me gustaría remitirme a un caso 

en que estos seres amorfos pueden llegar a ser parte de esta sociedad que los odia y los 

desecha, pero que de una u otra manera los necesita, y ese es el caso de Quasimodo, el cual 

se ve visible en la reinterpretación de Nuestra Señora de París del escritor francés Víctor 

Hugo por parte de la empresa estadounidense Disney. Un desfigurado jorobado, oculto del 

mundo de los sujetos a pie encuentra su redención gracias al apuesto caballero que termina 

por robarle a su amada, pero que le deja como premio su aprobación de habitar el mundo 

que él y su hermosa amada pintarán como una promesa de cambio y esperanza para los que 

no tienen el privilegio de la belleza externa. 

Quasimodo, aunque es el protagonista de esta nueva versión del cuento de “La bella y la 

bestia” de los hermanos Grimm, acepta su destino y decide incorporarse al mundo de la 

superficie como un espectáculo que los niños pueden ver como el cumplimiento de una 

promesa de cambio. ¿Realmente era eso lo que Quasimodo buscaba, acaso no hubiera 

deseado más ser visto por su amada como un pretendiente digno de tener su mano o como 

un ser que lejos de sus malformaciones congénitas buscaba dejar de ser visto con asco y 



repulsión? Parece que no, porque hacia el final de la película tenemos la imagen de un 

Quasimodo alegre y triunfante ante la caída del hombre a quien, lejos de distanciarse de su 

amada y su esposo, siguen viéndolo como un ciudadano de segundo orden, como un 

esperpento que dentro del proyecto social de esta nueva París de cuento de hadas solo 

puede llegar a ser visto como un fenómeno de circo. 

Caso opuesto al de Quasimodo resulta el de Shrek, una película dirigida por el estudio 

DreamWorks en el año 2001 y que nos presenta a un ogro de pantano solitario y 

visualmente desagradable que emprende una aventura para salvar a la princesa Fiona en 

nombre del rey de Duloc y así poder recuperar de una vez por todas su pantano, el cual ha 

sido infestado por las criaturas de cuentos de hadas. Lo que pasa en Shrek es fascinante, un 

protagonista visualmente antiestético que hacia el final de la historia logra quedarse con la 

princesa. Marco el antes y el después de una generación (la mía) que vio en aquel 

imperfecto protagonista la materia prima de un producto que, si lo pensamos con cuidado, 

consolidó el sentimiento de asco como una mercancía fácilmente explotable. La imagen del 

extraño, feo y solitario que logra ser feliz y quedarse con la princesa a pesar de luchar en 

contra de un sistema que lo ve como desecho, más que ser una declaración de intenciones 

sobre la complejidad que un sentimiento como el asco puede llegar a suscitar en las 

personas, fue la apuesta máxima del espectáculo y la validación de un sistema tardo 

moderno que solo encuentra aceptable el asco como una puesta en escena, como una 

mercancía con la cual puede llegar a sentirse identificada en caso de que los ideales de 

belleza impuestos por las Kardashian se agoten. 

 

 

 



 

 

 

Fetiches e internet 

 

 

La edad de la prisa, su sucesión cinematográfica de presencias puntuales no tiene acceso 

a la belleza ni a la verdad.  

(“La sociedad del cansancio”, Byung-chul Han) 

 

Cuando se trata de los placeres sexuales los límites entre lo aceptable y lo inaceptable se 

vuelven casi imperceptibles. ¿Hasta qué punto está dispuesto a llegar el ser humano para 

satisfacer sus propios deseos? Depende de a quién se lo pregunten, ya que en un momento 

histórico como el actual, atravesado por una pandemia y por un distanciamiento social que 

nos hace cada vez más solitarios, la pornografía y su amplio catálogo de opciones están 

cada vez más cerca de nosotros. 

La palabra “sexo” en internet tiene más derivaciones que el árbol genealógico de la 

familia Buendía. El sexo es una necesidad, un instinto de supervivencia que según Sócrates 

permea a cada uno de los seres humanos. Resulta imposible pensar la historia de occidente 

sin juntarla con la historia de la sexualidad que acompañaba a estas antiguas y modernas 

civilizaciones. Occidente se debate entre dos enormes tabúes, el sexo y la muerte, como lo 

planteaba el filósofo francés Michael Foucault. Dos términos que aun hoy en día, 

curiosamente, terminan por escandalizarnos, y es que tanto el sexo como la muerte 

representan dos términos centrales para entender el funcionamiento de una sociedad que 



parece definirse por un liberalismo extremo, pero que termina por caer en los paradigmas 

más conservadores. 

Un ejemplo claro de esto son las redes sociales que, colmadas de anuncios y 

propagandas exhiben más que productos, cuerpos y estilos de vida. ¿Quién no ha abierto 

sus redes sociales, para toparse con una sobrecarga de imágenes de las cuales es imposible 

detallar una? La sobrecarga de información es tanta que nos vemos forzados a devorar todo 

lo que tenemos de frente, como si se tratase de un bufe de todo lo que podamos comer. Nos 

acercamos al mundo de las redes sociales como quien busca saciar su apetito, devorar todo 

lo que esté a su alcance para poder así sentirse satisfecho. 

Pero lo contradictorio de este sistema de sobresaturación de información es que 

nunca termina por saciarnos, por satisfacernos, porque una vez consumimos una imagen 

queremos probar más y más, tal y como ocurriría con cualquier adicto que, olvidándose de 

ya haber consumido droga, se lanza hacia el mundo en busca de más y más alucinógenos 

que puedan traerle paz a su cabeza. 

Precisamente es esta semejanza entre drogas e imágenes técnicas la que nos lleva a 

pensar en la manera en la cual el ser humano se comporta y se transforma de acuerdo con 

esta nueva sociedad. Somos animales sociales, como lo define Aristóteles, y, por ende, 

resulta imposible aislar al individuo y su construcción de toda la amalgama de situaciones y 

contextos sociales que lo atraviesan y que lo constituyen. 

Pero, si somos animales sociales, ¿qué podría y cómo se podría definir una sociedad 

como la actual? Creo que la pregunta, aunque bastante amplia y sugestiva, puede llegar, si 

bien no a responderse, a brindar una posible aproximación por medio de la siguiente cita 

de la película Trainspotting del director Danny Boyle:  



Diane tenía razón. El mundo está cambiando, la música esta cambiando, las 

drogas están cambiando, incluso los hombres y las mujeres están cambiando. 

Dentro de mil años ya no habrá hombres ni mujeres, solo idiotas. (Macdonald, 

Figg & Boyle, 1996) 

Realizada ya hace más de 26 años, estas líneas del protagonista Mark Renton —un 

adicto a la heroína de no más de 24 años— definen a la perfección a una sociedad que se 

comporta como se comportaría un adicto a la pornografía, que busca y busca en internet un 

alivio a sus deseos y desesperaciones sexuales y que solo encuentra calma en la 

masturbación excesiva de su miembro. El actual régimen de internet se encuentra al alcance 

de nosotros como se encuentra un paquete de condones; tan cercano, tan distante y 

recubierto de un profundo misticismo. Claro está que cuando se atraviesa la pubertad y se 

logra cumplir la meta de perder la virginidad, tanto el sexo como sus derivados (condones, 

látex, fetiches, masturbación, masoquismo) cobran un significado distinto. El velo de ese 

paraíso desconocido que es el cuerpo del otro se ve trastocado por la realidad del sexo 

primerizo, que alejado de las dos horas de metraje que propone una película porno, puede 

llegar a levantar en nosotros una profunda decepción que puede terminar por poner en el 

centro de nuestro placer a la virtualidad.  

Sumergidos en esta noción de sexo virtualidad, creo que resulta pertinente rescatar la 

definición de otredad planteada por el filósofo lituano Emmanuel Lévinas. El rostro para 

Lévinas es la esencia disimulada, el lugar donde el alma se muestra y se disfraza. Mostrar 

una mueca para disimular una tragedia, maquillarnos para vernos más lindos. El rostro es el 

artificio que tiene el otro para no dejarme llegar a la verdad de su ser, pero ¿qué ocurre 

cuando ese rostro no es más que un rostro de placer, una verga erecta que lo único que 

oculta son las gestualidades que yo deseo y que quiero imaginar que posee el otro? El 



enigma del otro, la invitación de salir de mí mismo se pierde y el descubrimiento 

conflictivo que requiere el entrar en contacto con lo otro, lo diferente, lo ajeno, desaparece.  

Los individuos de esta nueva sociedad tardomoderna (término que utiliza el filósofo 

Byung-chul Han para referirse a la sociedad actual) terminan por enclaustrarse en un 

paraíso artificial, un mundo donde la seguridad de ser nosotros mismos se limita a los diez 

minutos que gastamos en masturbarnos y luego limpiarnos. Las únicas compañías que nos 

rodean son la de un ordenador que nos da la plena satisfacción de aceptar cualquier 

desviación que poseamos y que nos brinda la posibilidad de realizar únicamente nuestro 

deseo de consumismo. La pornografía no es más que el reflejo de una sociedad que busca la 

realización de su propia individualidad, dejando de lado la posibilidad de entrar en contacto 

con los otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Reflexiones sobre las sobras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La mierda y Bloom  

 

 

Every life is in many days, day after day. We walk through ourselves, meeting robbers, 

ghosts, giants, old men, young men, wives, widows, brothers-in-love. But always meeting 

ourselves 

(James Joyce, Ulises) 

 

 

No existe lugar más íntimo y solitario que un baño. Hay algo dentro de esas cuatro paredes 

y esa taza que parece invitar a desnudar nuestros más profundos pensamientos. Creo que la 

psicología moderna, auspiciada por Freud, hubiera ganado muchos enteros si hubiera 

prestado un poco de atención a los espacios donde el ser humano exhibe su propia 

fragilidad; desnuda su discurso de sujeto de comunidad para revestirse de una profunda 

individual. 

No hay una soledad más profunda que la que habita en medio de un inodoro y un 

rollo de papel higiénico. Dentro de esas cuatro paredes el cuerpo se desnuda. Los 

pantalones caen y la posición que el cuerpo adquiere, aunque podría verse como incómoda, 

es realmente satisfactoria. Ponerse en posición de cuclillas y observarse la punta de los pies, 

mientras nuestro cuerpo se aligera y libera el peso del día. Porque el cuerpo, al igual que la 

mierda, es un peso una carga que una vez se libera trae una momentánea calma a nuestro 

ser. 



Calma que ocurre durante una tormenta, tal y como sucede en el capítulo cuatro del 

Ulises de Joyce, donde podemos ver cómo la aventura de un corriente publicista, como lo 

es Leopold Bloom, toma un respiro en el retrete. Si bien se trata de uno de los primeros 

compases de su día, ya que esta escena corresponde al inicio de su jornada, la caminata que 

realiza Bloom desde su casa, pasando por la carnicería y regresando de nuevo a su casa, nos 

hace notar que realmente lo importante no es el recorrido que este realiza sino las mil y una 

cosas que suceden a su alrededor y más especialmente en su cabeza. Las reflexiones sobre 

los diferentes lugares del mundo, mientras pasea por la calle y lee su periódico, son el 

disfraz de una aventura —la cual recuerda a Odiseo— que ocurre siempre dentro de 

nosotros mismos. Las casi palpables descripciones de una carnicería, el incesante recuerdo 

de la huella del sol, que indirectamente nos anticipa la llegada de Alguien (Stephen) a la 

vida de Bloom, son metáforas del sentido último de la vida, el descubrimiento. 

Una simple caminata por las calles de Dublín hace del tipo más cotidiano un 

intrépido aventurero, que curiosamente, termina la aventura de una hora en el retrete; un 

lugar donde Bloom realiza una de las actividades más antiguas que pueden llegar a existir, 

la reflexión. Leopold, relleno de mierda en sus intestinos, nos muestra la manera en que 

concluye una épica aventura y esa es la rutina. Los héroes —en este caso citaré a Odiseo 

por ser la contraparte épica de Bloom— nunca se nos muestran como un hombre atrapado 

por la rutina, sino que más bien son contrarios a esta. La rutina no hace parte de su diario 

vivir, pero podemos imaginar que también viven la monotonía que trae consigo el paso del 

tiempo. 

   Monotonía que, en Bloom, tiene su cúspide en la parte final del capítulo cuatro, 

donde, colmado de mierda en su intestino, puede sentir y nos hace sentir cómo sus 



hemorroides palpitan y alimentan un mito que siempre acaba en la defecación. Las épicas y 

los héroes homéricos no podrían defecar como lo hace Bloom, porque él es la mierda 

misma de una aventura que sucede en las migajas de una historia que ha terminado su 

capítulo épico. Lo que vemos en Bloom es lo que nos desagrada de nosotros mismos, es la 

mierda con la que cargamos a diario, y esa mierda no es otra cosa que la fragilidad y la 

insignificancia que poseemos como seres humanos. Preferimos vernos en los espejos de la 

grandeza, como podría ser un Odiseo o un Aquiles, pero lo cierto es que somos solo el 

desecho de esa épica que puja por salir de nuestras vidas y que termina por ser una historia 

más próxima a la de un publicista en Dublín que a la de un héroe griego en Tebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Los taxistas 
 

 

Mi abuelo, durante mi niñez, solía trabajar en diferentes oficios para poder llevar a 

nuestra casa el sustento de cada día. De los múltiples oficios que realizó mi viejo, uno de 

los que más me marcaron durante mi niñez e incluso ahora en mi temprana adultez, es el 

de taxista. Un trabajo que requiere un sobre esfuerzo brutal del cuerpo, debido a las largas 

rutas de trabajo y a una adaptabilidad de este ante las continuas alteraciones de horario. El 

cuerpo de los taxistas debe prepararse como se prepara un peregrino para el ayuno, ya que 

la imposibilidad de detenerse y escuchar las necesidades de la naturaleza hace de estos 

hombres unos sujetos dignos de estudio.  

Mi abuelo empezaba su ruta a las 3 de la mañana, un horario en que el sol no termina de 

salir y la ciudad se tornaba un tanto más peligrosa, y terminaba la jornada a las 7 de la 

noche, lo cual le dejaba un lapso de 9 horas de descanso, que mataba entre comer, hablar 

con mi abuela y fumar. 

Fumar para él era una terapia, un respiro de una vida que nunca se desligó del trabajo 

sino hasta la llegada de una enfermedad tan mortal como lo es la diabetes. Recuerdo a mi 

abuelo levantándose en las mañanas, casi siempre desarreglado y con un par de chanclas 

que lo hacían ver como el viejo capataz de un cuento de vaqueros, prendiendo su cigarrillo 

y aguardando con una tranquilidad casi estoica la salida del sol. Para él ese cigarrillo 



marcaba el inicio de una jornada de trabajo, que solo pudo verse detenida por la dura 

enfermedad que acabaría con su vida uno años después. “Él sabía muy bien en lo que se 

estaba metiendo”, decía mi abuela, mientras terminaba de arreglar su viejo traje ocre en la 

funeraria. “Él sabia muy bien en lo que se estaba metiendo…”. Aun a casi 12 años de la 

muerte de mi abuelo, esas palabras siguen resonando muy profundamente en mi interior. 

¿Es posible que la vida de mi abuelo no tuviera salvación, y el cigarrillo solo fuera una 

manera de apaciguar ese dolor, esa carga que siempre llevaba en sus hombros? ¿Y mi 

abuela augurando ya su final no pudo más que reafirmar la sentencia de un condenado que, 

tras una vida de penitencia, por fin se encuentra cara a cara con el verdugo que tanto lo 

estaba esperando? 

¿Pero esperando qué? ¿Quizás una respuesta?, ¿alguna locación de una persona que 

pudiese sacarlo de su vida y brindarle algo mejor? La filósofa francesa Simone de 

Beauvoir hablaba sobre el fenómeno de la ambigüedad, que nos muestra al sentido como 

algo maleable, anti-inamovible, y casi indefinido. Lo cual nos empuja indefectiblemente a 

una búsqueda, a una conquista, que para Beauvoir es interna; y que no se encuentra exenta 

del sentido último de las cosas: la duda. No podemos saber qué es bueno a priori, hay que 

salir, buscarlo y encontrarlo. Y claramente esto se trata de una búsqueda complicada, 

porque en todas las situaciones que habitamos, el triunfo y el fracaso al principio no se 

distinguen muy claramente. Son muy pocas veces, en la vida, en las que existen triunfos y 

fracasos absolutos. La vida está colmada de fracasos y victorias, que a priori terminan por 

constituir el mapa visible de una vida, que, como la de mi abuelo, parecía estar colmada 

por más dolor que dicha. ¿Pero es posible disfrutar ese dolor? Descartes decía que cuando 

atravesamos un dolor que puede llegar a ser físico, como los causados por el gimnasio, o 



un dolor de la vida, porque la vida en un sentido último es dolorosa, nos volvemos más 

resistentes. Resistir una pasión triste nos educa. Y hay un goce, se goza esa resistencia, es 

el continuo seguir empujando la piedra, aunque vuelva a caer de la montaña. Es seguir 

adelante a pesar del dolor, ser más fuertes que antes de haber sentido una tristeza; ese es un 

goce, una victoria, que, como pocas, se debe reconocer.  

Atravesar los momentos dolorosos y seguir adelante a pesar de ellos, saber que nosotros 

dominamos a la vida y no que nos domina, ese es el goce de la libertad. Libertad que, más 

allá de rehuir del dolor, nos permite atravesarlo y continuar caminando por un sendero que 

algún día tendrá que acabar. Quizás las palabras de mi abuela, sin haber escuchado nunca 

de una tal Simone de Beauvoir o un Descartes, iban encaminadas a resaltar la vida de un 

hombre que “sabiendo en lo que se metía”, continuaba levantándose todos los días y seguía 

viviendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Espacialidades y defecaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Las sombras y las sobras 
 

 

 En occidente, el más poderoso aliado de la belleza fue siempre la luz; en la estética 

tradicional japonesa lo esencial está en captar el enigma de la sombra  

(Junichiro Tanizaki, “El elogio de la sombra”) 

 

 

Dentro del proemio que el mismo Yukio Mishima realiza a su obra Confesiones de una 

máscara, quizás una de sus novelas más autobiográficas, se puede evidenciar cómo una de 

las mayores obsesiones del autor surge a flote, la preocupación por captar la esencia de lo 

bello. En palabras de Mishima (citando a Dostoievski),  

¡la belleza es una cosa terrible y espantosa! Es terrible porque es indeterminable, 

y no hay modo de determinarla porque Dios no ha planteado más que enigmas. 

Aquí las orillas se tocan, aquí viven juntas todas las contradicciones. 

(Dostoievski, 2004, p. 118) 

Un lugar donde habitan las contradicciones así intenta definir Mishima a esa belleza que 

bien podría equipararse con la noción de belleza que plantea uno de sus contemporáneos, 

el novelista y ensayista Junichiro Tanizaki. Tanto para Mishima como para Tanizaki, y, en 

un concepto más amplio, para la literatura japonesa de post guerra, la preocupación por la 

belleza ha sido un tema central. ¿Como encontrar lo bello en una sociedad que después de 

perder la guerra frente a Estados Unidos, ha perdido el centro de su propia belleza, su 

propia tradición? 



Para esta nueva camada de escritores paridos por la postguerra, la respuesta a esta 

pregunta se veía plagada por una profunda contradicción, la cual también teñía a todo el 

país. La Guerra del Pacífico, como fue llamado históricamente este combate entre Estados 

Unidos y Japón, desnudó la tradición de Oriente ante los ojos de occidente. Los secretos y 

los misterios que por tantos años intentaba ocultar el país del sol naciente habían quedado 

expuestos. Los estadounidenses habían logrado convertir a las geishas en prostitutas y a las 

antiguas pinturas tradicionales japonesas en meros objetos de decoración de interiores.  

Japón se encontraba sumergida en una profunda contradicción: luchar por una tradición 

y por un pasado místico y milenario que por tantos años había sido la base del país, o 

entregarse a una nueva apertura cultural, económica y social con occidente, dejando de lado 

las migajas de lo que fue su antiguo imperio. Es precisamente con el surgimiento de esta 

contradicción histórica cuando comienzan a surgir escritores como Mishima o Tanizaki, 

defensores empedernidos de una tradición arrebatada, pero también deudores de un 

occidentalismo cada vez más cercano.  

Del lado de Mishima podemos observar cómo su fascinación por la cultura griega lo 

hace de una u otra manera un amante de la corporalidad y la virtud, que encuentra, para él, 

una semejanza tradicional en la figura de los antiguos guerreros samurái; habilidosos 

combatientes de la espada, cuya lealtad y vida se encuentran sometidas a la voluntad del 

emperador. 

Emperador que para Mishima representaba la base misma de la cultura japonesa. 

Después de todo, ¿quién otro podría ser la máxima encarnación de las costumbres 

feudalistas si no el hombre que ha sido enviado por los dioses para brindarle prosperidad y 

protección a su pueblo? Para Mishima la figura del emperador simboliza la unidad y la 



fuerza de un pueblo que, intentando luchar contra el fantasma de la apertura, debe buscar en 

la sombra de un imperio aquella luz que le permita resurgir como lo que solían ser antes de 

la guerra: los deudores de un imperio y un secreto antiguo del cual pocos pueden y deben 

ser los iniciados. Es cierto que esta alevosía, casi autoritaria, de Mishima, podría verse 

como un reclamo de significación de los rituales, pero dentro de sus novelas, en 

especialmente la primera de ellas, Confesiones de una máscara, parece que el camino que 

debe tomar Japón es diferente. La belleza, como él intenta exponerla en el proemio de la 

novela, dista mucho de la imagen tradicionalista de los artistas japoneses antiguos, que 

buscaban en el arte del Haiku la exaltación de la belleza que los rodea; aquí lo que está en 

juego es un enigma, una belleza indescifrable; en palabras de Dostoievski (autor del cual 

Mishima se sirve como inicio de su novela), 

 

[l]o que la mente se ofrece como oprobio, al corazón le parece hermosura y nada 

más. ¿Está en Sodoma la belleza? Créeme que para la mayoría de las personas en 

Sodoma se encuentra, ¿conocías este terrible secreto? 

Es terrible que la belleza no solo sea algo espantoso, sino, además, un misterio. 

(Dostoievski, 2004, p. 118) 

 

En este apartado de la novela de Dostoievski Los hermanos Karamazov, se puede ver 

cómo, muy contradictoriamente a sus ideales imperialistas, Mishima desvela cómo aquella 

belleza, que para sus antepasados se encontraba tan clara y latente en su entorno, ahora está 

trastocada, afectada y perdida. Parece que una enorme luz ha recubierto una tierra donde 

resulta imposible reconocerse o tan siquiera encontrarse. Las Okiya de las geishas han sido 



violentadas y reconvertidas en prostíbulos o burdeles, dejando oculta de la vista de su 

propio pueblo lo que algún día fueron. 

Quizás a esto se refería Tanizaki cuando escribía en su ensayo sobre “El elogio de la 

sombra” que Japón ha sido un país enigmático y oculto entre las sombras, pero no 

precisamente por ser los poseedores de un secreto milenario que el resto del mundo 

desconocía, sino por creer haberlo tenido y ahora encontrarse sumergidos en una extensa y 

ancha sombra que lo único que permite es rasgar los desechos y las sobras de una belleza 

que, para ellos, es imposible atrapar. 

Nietzsche, filósofo alemán y también ferviente admirador de la cultura griega como 

Mishima, dejó escrito en uno de los apartados de su profunda meditación sobre el bien y el 

mal, lo siguiente: 

 [L]os hombres de tristeza profunda se delatan cuando son felices: tienen una 

manera de aferrarse a la felicidad como si quisieran estrangularla y ahogarla, por 

celos, —¡ay, demasiado bien saben que se les escapa!— […] (Nietzsche. 2010, p. 

149) 

 

Realmente hay mucho bien en el mundo, y en el caso de la cultura nipona podríamos 

extrapolarlo al asunto de la belleza. Hay demasiada belleza en el mundo y no encontrarla es 

un suplicio; verse frente a frente con las migas de aquello que conocimos como lo bello, y 

luego descubrir que esa belleza se ha evaporado, ha desaparecido, o quizás tan solo se ha 

escondido, suscita, como suscita en Dostoievski o Mishima, el temor de toparse con ella y 

no encontrarla suficiente. Rasgar las migajas de un mundo que ahora son los desperdicios 

de otro, solo puede causar ira y temor.  



 

 

II 

 

 

Ahora bien, continuando con esta última idea que retomé de Nietzsche sobre la belleza y el 

bien como enigmas y misterios ocultos para el hombre, me gustaría volver a Mishima y 

centrarme en el título de su primera novela, Confesiones de una máscara. Título que por sí 

solo nos da un enorme abrebocas a lo que Mishima como sujeto empírico representaba para 

el Japón de postguerra. Como es bien sabido por sus biógrafos, Mishima era un escritor 

profundamente homosexual. Fiel a sus principios tradicionalistas, decidió contraer 

matrimonio con una joven japonesa de posición acomodada, Yoko Sugiyama. Aunque 

deudor de una tradición machista y cero tolerante con las “desviaciones sexuales”, Mishima 

nunca pudo reprimir del todo aquel incesante deseo por los hombres, que con el correr de 

los años los empujaba cada vez más a hacer de sí el representante de una obra de teatro 

kabuki —donde curiosamente todos los actores, incluso los personajes femeninos, son 

representados por hombres— en la cual la máscara que decidió poner sobre sí escondía y 

ocultaba su rostro, haciéndolo casi imperceptible para el público que lo veía. 

La belleza, aquel enigma que en el inicio de la novela se presenta como algo 

misterioso y espantoso, se nos va revelando, más que como la imagen de un enigma, como 

un profundo temor que debe ocultarse del mundo con una máscara. Máscara que si 

recordamos en el teatro kabuki se presenta como una herramienta del actor que, ocultando 

su aspecto del público, puede representar el papel que se le ha asignado. Dentro del mundo 

del kabuki, en contraposición del mundo del Hollywood estadounidense, el nombre o el 



rostro del actor es un mero accesorio; aquí lo que es importante son el personaje y la obra, 

es decir, lo público; lo que el mundo pueda ver es importante, lo privado no es más que una 

mera anécdota, la cual puede llegar a sonreír a algún curioso de los periódicos de farándula. 

Y Mishima lo sabía muy bien, de allí que su fascinación por el cuadro del mártir San 

Sebastián de Guido Reni, sea tan central dentro de su obra. La imagen de este hombre 

joven, de contextura atlética y belleza masculina, suscita en el espectador una fascinación 

casi morbosa por la causa de su muerte. En este cuadro, lejos de verse la sangre 

derramándose por el costado del joven fusilado a flechazos, se ve más bien un rostro 

completamente tranquilo, casi excitado y relajado por encontrarse con la muerte. San 

Sebastián sabe que su final está cerca, y no le interesa, porque el mundo lo puede ver 

interpretando el personaje de un joven cuya belleza solo puede ser revelada o abrazada por 

el oscuro manto de la muerte. 

Llegados a este punto, me gustaría hablar de ese manto de la muerte, al que 

inconscientemente le he puesto un color, que tradicionalmente se ve asociado con la 

oscuridad o incluso con lo demoniaco, si pensamos en la época del renacimiento o los 

inicios de la pintura barroca española; pero lejos de pensar que este negro de la muerte 

podría llegar a ser una alusión al mundo del espiritismo pagano o de las tinieblas, creo que 

es mucho más revelador observarlo desde el paradigma de lo misterioso. La noche, para los 

escritores franceses de mitad y finales del siglo XIX, más que tratarse de una hora maldita, 

resultaba ser el comienzo de un nuevo mundo, que oculto por las luces de la mañana se 

presentaba ante ellos como la confirmación de un secreto, de cual unos pocos iniciados eran 

parte. Y es que, durante la noche, en Baudelaire, por ejemplo, iniciaba otro París que, si 

bien estuvo siempre allí durante la mañana, era poco visible, casi difuso; hacía falta que la 

noche cayera para que este surgiera, junto con todos los enigmas que esta traía consigo. 



Vale la pena recordar que los burdeles de la antigua París baudeleriana tenían su momento 

de mayor esplendor durante las noches; era la noche la que cobijaba, además de las bellezas 

que estos escritores decían observar, los placeres de los hombres y las mujeres que, 

liberados de las máscaras de la mañana, podían desnudarse y liberar con total tranquilidad 

aquellos placeres que a plena luz del día desecharían e incluso repudiarían. 

No en vano se fija a la noche como el momento propicio para los encuentros 

carnales en las épicas españolas del siglo de oro. La noche, su capacidad de ocultar los 

objetos y las cosas, nos remite de una u otra manera a la metáfora de la sombra de Tanizaki, 

porque es en esa sombra donde los monstruos que habitan las paredes de nuestro ser pueden 

llegar a ser libres; es allí donde la belleza aterra, donde Sodoma se transforma en belleza. 

La oscuridad y la muerte en Mishima no son más que parte de una máscara que oculta los 

fragmentos de un ser que ante los ojos del mundo debe actuar un papel principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



fragmentos 
 

Yo, que tantos hombres he sido en vano, quiero ser uno y yo. La voz de Dios le contestó 

desde un torbellino: Yo tampoco soy; yo soñé el mundo como tú soñaste tu obra, mi 

Shakespeare, y entre las formas de mi sueño estabas tú, que como yo eres muchos y nadie. 

(“Everything and nothing”, Borges) 

 

 

Ser todos y nadie al mismo tiempo. Si en el anterior ensayo hablaba sobre la capacidad de 

Mishima para presentarse como un actor de kabuki ante un Japón que a la mínima caída de 

su máscara podría llegar a condenarlo, Borges lleva a Shakespeare a otro nivel: esta simple 

suposición de mi parte. Borges toma a Shakespeare como base central de su ensayo, un 

hombre que en palabras del mismo Borges le ha hecho parte de su amor por la literatura 

inglesa. Cabe recordar que Borges, en sus años como educador, impartió la cátedra de 

literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires, y de la cual uno de sus escritores de 

cabecera fue el mismo Shakespeare, un hombre que como él mismo lo define fue todos y 

nadie a la vez. Dentro del teatro fue Lear, César e incluso el más humano de los hombres, el 

atormentado rey Macbeth. Y para realizar tan enorme tarea, eligió la profesión de 

dramaturgo, y como escenario el teatro.  

Y es precisamente en este espacio, el teatro, donde quiero centrarme, porque existe un 

término en el amplio vocablo de los actores, y curiosamente de los cocineros, que define a 

la perfección lo que representa el oficio de Shakespeare, y ese es el mise en place; término 

que actualmente extrapolado al mundo de la cocina se definiría burdamente como una 

preparación, una disposición u organización para preparar algo o para estar listo para 

realizar una tarea. En el casi de la cocina el mise en place es central para el chef, porque es 

él quien debe disponer sus herramientas —ollas, cuchillos, pailas— de tal manera que estas 



trabajen para él y no viceversa. Pero, aunque parezca que el chef ocupa el centro de la 

cocina, no se puede obviar el papel que cumplen sus ayudantes, los cuales deben trabajar, al 

igual que ocurre en un teatro, a la par con el cocinero. Un excelente platillo sería impensado 

sin un buen acompañamiento, y una gran obra sería impensable sin personajes secundarios. 

Las acciones y situaciones que colman la vida de un protagonista requieren de la afectación 

de un mundo que lo construya. Nadie es una isla en sí misma, como lo plantea el poeta 

metafísico John Donne en su meditación XVII de “Devotions Upon Emergent Occasions”, 

y de la cual tiempo después Hemingway se serviría para lanzar el primer pistolazo de su 

novela sobre la guerra civil española, For Whom The Bells Tolls. 

Nadie es una isla, completo en sí mismo; cada hombre es un pedazo de 

continente, una parte de la tierra. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda 

Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus 

amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque 

yo estoy ligado a la humanidad y, por consiguiente, no preguntes por quién 

doblan las campanas: doblan por ti. (Hemingway, 2004, p. 1) 

 

Realmente nadie es una isla en sí mismo, y, como ocurre en las novelas de Hemingway, 

en las obras de Shakespeare, o incluso en cualquier cocina del mundo, el peso de una 

historia también recae en sus personajes secundarios, en aquellos habitantes de los 

márgenes que, alejados del reflector del protagonista, libran historias que rozando la del 

protagonista en algún punto permiten que un relato exista. Ejemplos de esta teoría, existen 

millones: quién podría olvidar el papel de Lady Macbeth en la desesperación de poder de su 

esposo, que termina por construir, quizás sin saberlo o sabiéndolo inconscientemente, a uno 



de los personajes más humanos dentro de las obras de Shakespeare. Es gracias a la 

ambición de su esposa que Macbeth se transforma de un personaje tímido y dubitativo en 

un hombre despiadado y capaz de hacer hasta lo indecible con tal de mantener su trono. 

Todo esto enmarcado en la misteriosa profecía pronunciada por las tres hermanas raras. 

Caso similar ocurre con un personaje que para mi generación resulta más cercano y que, 

incluso, si pudiera llegar a pensarse como una reinterpretación de este mítico rey 

desbordado por sus ansias de poder, termina por mostrar los límites propios de nuestros 

propios deseos y ambiciones: ese personaje no es otro que Bojack Horseman, un 

antropomórfico caballo de caricatura que se nos presenta en sus inicios como un 

comediante de poca monta, que ve en el mundo de Hollywood de los ochenta la realización 

de todos sus deseos de poder y ambición. Al igual que el rey Macbeth, Horseman desea con 

desmesura el poder y sus efímeros placeres, pero en lugar de verse expuesto a un destino 

que se le predice por una profecía, se encuentra frente a la oportunidad de entrar a ese 

mundo lejano del estrellato por medio de un catalizador que dentro del desarrollo de la 

historia será central: su mejor amigo Herb Kazzaz. Kazzas le propone a Bojack ser el 

protagonista de su propia comedia familiar, retozando; una sitcom estadounidense que 

tratara sobre cómo un caballo sirve de mentor y tutor de un grupo de huérfanos humanos. 

Contra todo pronóstico, la sitcom de Herb Bojack resulta un éxito masivo. La fama y la 

imagen de Bojack se dispara, como se dispararía la ambición de Macbeth luego de acabar 

con la vida del rey Duncan y llegar por fin a ser el monarca. La fama y el poder son 

alcanzados por los dos protagonistas, pero, aunque los reflectores los colman de luz y la 

impotencia de ser nadie ahora se ha llenado con la dicha de sentirse por fin algo, a su 

alrededor no dejan de moverse las inevitables cuerdas del destino, que terminarán por 

llevarlos a un descenso inevitable.  



Descenso que fácilmente podría llegar a ser equiparado con la ambición de Ícaro por 

tocar el sol. Pero como ocurre en el mito griego, la ambición de alcanzar sus propios deseos 

les ha hecho olvidar la fragilidad de las alas que los mantienen en vuelo. En Macbeth y en 

Bojack Horseman, estas alas están perfectamente representadas por las decisiones que cada 

uno toma con el correr de sus historias. En cierta medida son estas decisiones las que 

marcan, tanto en la obra de Shakespeare como en la serie de Netflix, un punto sin retorno 

para los protagonistas. Las ansias de poder han segado a Macbeth y ve cómo su trono y 

todo aquello que ha edificado se cae a pedazos frente a sus ojos. El rey de un imperio que, 

aunque no está destruido, lo ha destruido a él. Llegando al acto V de la obra de 

Shakespeare, se puede ver el inevitable fin trágico de nuestro protagonista. El ejército, 

comandado por Malcolm y Macduff, está casi a las puertas del castillo, la mayoría de sus 

seguidores, por no decir todos, le han dado la espalda y, como guinda del pastel, su esposa 

fallece en circunstancias casi desconocidas. Macbeth ha caído sin saberlo, ha pagado el 

precio de ser alguien, y debe rendirles justicia a sus decisiones. Consumido por un 

sonambulismo intenso, causado por las incesantes culpas que lo consumen, Macbeth ve la 

espada que vio en su momento el caballero Gawain en su cuello (paradójicamente un 

monarca que también se ve consumido por sus demonios). El final trágico es inevitable y, 

casi como poseído por una melancolía y una sabiduría propias de un hombre que se 

encuentra ante el final de su vida, recita un monólogo que parece desvelar entre sus líneas 

el final ultimo que tiene un personaje, y ese es el de perecer: 

Debería haber muerto más tarde. 

Habría habido tiempo para semejante palabra. 

Mañana y mañana y mañana 



se desliza con pasos apacibles un día tras otro 

hasta la última sílaba del tiempo que podemos recordar, 

y todos nuestros ayeres han alumbrado a los necios 

el camino a la polvorienta muerte. 

¡Apágate, apágate, vela efímera! 

La vida no es más que una sombra andante, 

 

un pobre actor que se pavonea y se retuerce 

sobre la escena en su momento y después 

nadie lo recuerda. Es un cuento contado 

por un idiota, lleno de ruido y furia, 

que no significa nada (Shakespeare, 1606, p. 91) 

 

Un pobre actor que se pavonea y se retuerce sobre la escena en su momento, y a quien 

después nadie lo recuerda, es una de las consignas finales de la vida de Macbeth. Si lo 

extrapolamos al mundo de nuestro otro gran héroe trágico, Bojack Horseman, no dista 

mucho del final que aguarda a una estrella de Hollywood en decadencia, que imposibilitado 

de vivir una vida que no sea la de su contraparte en la televisión, encuentra consuelo en un 

mar de drogas y remordimientos. Si bien sería injusto con Shakespeare equiparar su 

monólogo sobre la nada y el todo con una serie televisiva de mitades del siglo XXI, creo 

que sí pudiésemos llegar a rastrear ciertas similitudes entre estos dos personajes que en 

esencia cargan con el peso de su propia condición humana. Si en la parte media de este 

ensayo citaba las meditaciones de John Donne, creo que, llegados a este punto, vale la pena 

recordar al menos el inicio: Nadie es una isla, completo en sí mismo; cada hombre es un 



pedazo de continente, una parte de la tierra. Cada hombre es pedazo de continente, una 

parte de la tierra, una historia, un alguien que vive y habita un escenario que se rige bajo las 

reglas de sus decisiones, que no necesariamente deben ser definidas como ocurre en 

Macbeth, donde sus decisiones parecen pesar más que la vida misma; más bien son las 

pequeñas y minúsculas decisiones que tomamos a diario las que conforman el peso de 

nuestro ser. 

Ser que Kundera analiza a partir de la propia condición humana. Kundera propone la 

condición del ser como una experiencia que, aunque ligera e insoportable, depende del 

contacto con los otros. La insoportable levedad del ser nos plantea una premisa que no 

dista mucho de la premisa propuesta por Borges en su ensayo sobre la condición de 

Shakespeare como actor que puede ser cualquiera y nadie a la vez, la cual no es otra que el 

peso que conlleva el mundo que habitamos, un mundo que en Kundera parece surgir por 

medio de la desconexión de los personajes con sus semejantes, y que en Macbeth y Bojack 

Horseman termina siendo el peso mismo de la existencia humana. Las decisiones, los 

fragmentos de una vida completa, son las constelaciones que nos mueven entre el todo y la 

nada.  

 

 

 

 

 



Sobre la defecación y T. S. Eliot 
 

 

 

Las heces son todo aquello que desechamos después de haber absorbido los nutrientes de 

los alimentos que hemos ingerido. Por ende, su forma y su consistencia van a depender 

mucho de la alimentación y el estilo de vida que se lleve. Según esta definición, un poco 

simple, de lo que son los desechos humanos, nombrados de una manera coloquial como 

mierda, se podría llegar a evidenciar cómo los desechos que el cuerpo humano libera no son 

más que las sobras que dejan un proceso complejo y sistematizado, el cual evidencia la 

transformación de un alimento en un desecho, un desperdicio que parece imposible de 

reconocer a simple vista. La papaya o la pitaya que alguna vez fue una hermosa fruta, dulce 

y deliciosa; después del proceso digestivo, queda desecha y transformada en una materia 

café e irreconocible. 

Es precisamente ese desconocimiento de aquello que ahora se nos presenta como 

irreconocible lo que en el ser humano causa un choque, una praxis, que puede verse 

manifestada por medio de la noción de rechazo, repudio o incluso asco: 

El asco es una emoción. Hay quien no lo admite porque la sensación de asco se 

parece mucho a los impulsos puramente instintivos, más propios del cuerpo que 

del espíritu, es decir, se parece más a la sed, la lujuria o, incluso, el dolor que, a 

la envidia, los celos, el amor, la ira, el miedo, el remordimiento, la culpabilidad, 

la tristeza, la pena o la vergüenza. (Nussbaum, 2006, p. 255) 

 



Es precisamente esta noción de asco como una emoción que, como cualquier otra, 

trastoca al ser humano, la que nos lleva a pensar en la capacidad que tienen las emociones 

en afectar nuestra corporalidad. Nociones tales como el enamoramiento o la rabia son 

pruebas latentes de que los pensamientos y las emociones, lejos de afectar solamente a la 

mente, también lo hacen con el cuerpo. ¿Quién no se ha sentido afectado corporalmente por 

un enamoramiento o una rabieta? El amor, la rabia y el asco no surgen solo en la cabeza, 

sino que también producen ecos en el cuerpo. Es por lo que resulta plausible pensar lo que 

sucede luego de que un maremoto emocional afecta nuestros sentidos, ¿Qué queda después 

de esas emociones, qué se hace luego de que el temblor ha pasado y lo que queda es el 

recuerdo y la reflexión de los hechos ya pasados?  

Si me lo preguntan, creo que después de cualquier emoción lo único que nos puede 

quedar es la reflexión de nuestra condición misma como sujetos afectados por ese estímulo. 

Un estímulo que en palabras del filósofo Siegfried Kracauer son la respuesta natural de un 

organismo que ha sido expuesto a la estimulación continua. Luego de verse expuesto a esta 

sobrecarga emocional, solo le queda al ser humano el deseo de ser sometido a un 

estimulante aún más alto, que pueda de una u otra manera calmar su deseo. 

 

Tal y como propone Kracauer, los estímulos, en este caso las emociones, son respuestas 

naturales de nuestro organismo que desea experimentar una dosis similar de intensidad que 

pueda llegar a equiparar o superar el estímulo anterior. ¿Pero qué pasa cuando el estímulo 

anteriormente mencionado es irrepetible, y lo único que queda es la constante búsqueda de 

algo que, aunque no se le pueda equiparar, se le aproxime? 

Nuestro cerebro ha probado el paraíso, ya sea por medio de una conexión amorosa, una 

sobredosis de droga o incluso un recuerdo, que de una u otra manera perdura en nuestra 



psiquis y nos puede llegar a empujar a una repetición inconsciente de dicho estimulo. 

Después del amor queda el desamor y después de la vida aparece la muerte, la luz viene de 

la mano de la sombra, y la vida queda atada a las nociones vividas, a los recuerdos que 

terminan solo por ser espejismos y repeticiones de algo irrepetible. 

Irrepetible, pero que suscita en nosotros la reflexión continua del qué hacer con aquello, 

¿qué hacer cuando la guerra acaba un lugar hermoso que solo puede perdurar en la 

memoria?, ¿qué se puede hacer cuando el paso del tiempo tan solo deja las migajas y las 

piezas de un mundo que ya no es lo que recordamos? 

 

Esta pregunta, plagada de aristas y posibles respuestas, se encuentra perfectamente 

edificada en el poema del escritor británico T. S. Eliot The Waste Land, el cual se nos 

presenta en su mero inicio como una metáfora de lo perdido, de lo muerto y acabado, que 

de una u otra manera obliga al lector a mirarlo fijamente a conectar con un panorama casi 

acabado y destruido, que nada tiene que ver con aquellas posteriores imágenes infantiles, 

que Eliot configura astutamente, para contraponer los desechos de la Europa de postguerra, 

con el esplendor de la misma en sus épocas más juveniles.  

 

 

ciudad irreal, bajo la neblina sepia del alba invernal,  

Una multitud fluía en el puente de Londres; tantos,  

Nunca hubiera dicho que la muerte hubiera deshecho a tantos 

 (Eliot, 2001, p. 4) 



 

Ciudad irreal, bajo la neblina del alba invernal, así describe Eliot a la Londres que 

aparece ante sus ojos. Una Londres que dista mucho de aquella próspera tierra británica que 

se describe en las leyendas artúricas. Este Londres de Eliot está enterrado y habitado por 

una multitud de cadáveres, que puede llevarnos a pensar en el camino que recorren las 

almas durante la Divina Comedia del escritor florentino Dante Alighieri. Este puente que 

surcan los muertos de Eliot podría llegar a verse como la escenificación de una ciudad, que, 

totalmente alejada del esplendor del pasado, intenta hurgar entre las cenizas de su historia 

algún ideal que pueda llegar a guiarlo de nuevo a sus épocas de prosperidad. 

Prosperidad que Eliot intenta rescatar por medio de la imagen de Tiresias, quien dentro 

del poema se simboliza como la imagen de la unidad, del contacto entre el pasado y el 

futuro. Cabe recordar que, de acuerdo con el mito relatado por Ovidio en sus Metamorfosis, 

Tiresias es un sabio que ha sabido habitar y vivir tanto la feminidad como la masculinidad 

del ser humano. ¿Quién mejor que él para representar la unidad entre dos opuestos que 

indefectiblemente están obligados a entenderse? 

Tiresias unifica lo que Eliot a lo largo de su tierra intenta rescatar de una Europa 

destruida y deshecha por la guerra, y eso es la tradición. La tierra baldía se nos presenta, en 

su inicio, como un terreno muerto y llano donde las flores no florecen y la escasez parece 

ser el pan de cada día. Pero, detrás de esa esterilidad y podredumbre, se esconde la 

tradición, el recuerdo de una Europa que, si bien ya no es la Europa de los griegos o los 

romanos, se encuentra unida a una compleja y amplia tradición que exige ser rescatada y 

resignificada.  

Es claro que la guerra es uno de los actos más deplorables que pueden existir, pero La 

tierra baldía de Eliot, aunque nos la muestra como algo inevitable, también nos hace 



hincapié en la capacidad que poseemos como comunidad de rearmar los cimientos y las 

piezas de un pasado que nos empuja inevitablemente al futuro. Europa, después de la 

guerra, ha quedado disminuida a un simple desperdicio de lo que fue; pero, aunque resulte 

impensado verlo por su presente, algún día fue la Grecia de Sócrates o la Florencia de 

Dante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sobre las azoteas 
 

 

Mucho hablan de nosotros los espacios que frecuentamos: las calles, avenidas, barrios y 

escaleras no son más que el contacto del individuo con la otredad. Nos construimos a partir 

de los espacios que frecuentamos y hacemos de ellos parte de nuestra propia historia 

íntima. Lugares tan simples como la cama pueden llegar a ser el punto de partida de una 

historia, cuyo final puede terminar siendo el principio o el final de la vida de un persona 

que, quizás sin que nos demos cuenta, se trata de nosotros mismos.  

De las cosas más nimias surgen las más grandes epopeyas de la vida, los amores más 

íntimos y los cuestionamientos más profundos. El escritor francés Georges Perec hablaba 

de que el acto de escribir se asemejaba mucho al de un excavador que, buscando en los 

desperdicios de lo que ha quedado en su vida, encuentra las migajas de lo que puede llegar 

a ser un diamante.  

Escribir: tratar de retener algo meticulosamente, de conseguir que algo 

sobreviva: arrancar unas migajas precisas al vacío que se excava continuamente, 

dejar en alguna parte un surco, un rastro, una marca o algunos signos. (Perec, 

1999, p. 140) 

 



¿Pero dónde se encuentran esas migajas, esos rastros, esas pequeñas partes de la vida 

que el mismo Hemingway intentaba atrapar en sus relatos como ratas que se escapan de las 

alcantarillas? Precisamente es el mismo Perec el que nos brinda una posible solución a esta 

pregunta, pero no en modo de respuesta sino más bien en modo de una imagen. Es bien 

sabido por los viejos refranes que escuchamos de las vendedoras de tinto de las estaciones 

de Transmilenio que una imagen habla más que mil palabras, que una situación, incluso 

una anécdota, una emoción, puede ser mejor transmitida por una foto, una imagen y, por 

qué no, un lugar. 

Un lugar que indefectiblemente cruza nuestra memoria y levanta en nosotros los 

recuerdos de un suceso o un acontecimiento, que cubierto por la sobrecarga de vivencias y 

experiencias, logra ocultarse en lo más profundo de nuestro ser. La vida está plagada de 

vivencias y emociones, de momentos y temores que, si los recordáramos todos, 

indudablemente terminarías por sentir que vivimos la vida de otra persona, que habitamos 

los fotogramas de una película cuyo final es predecible y cuya trama y desenlace son 

inevitables.  

Si la mente habitara todo el tiempo los mismos espacios y lugares, la noción del azar o la 

casualidad desaparecerían por completo de nuestra existencia. No podríamos vivir una vida 

que no fuera otra que la de un actor que memoriza sus líneas y las recita al pie de la letra 

todos los viernes y los domingos en el teatro de La Candelaria.  

Teatro que incluso perdería la magia de la improvisación de la recreación espontánea de 

situaciones que, al menos para mí, representan un pequeño triunfo de la desobediencia del 

hombre ante el inevitable final de su propia existencia. 

Kundera hablaba, en su …insoportable levedad del ser, de que no existe la posibilidad 

de comprobar cuál de las decisiones es la mejor, porque no existe comprobación alguna. El 



hombre lo vive todo a la primera y sin preparaciones. Como si un actor representase su obra 

sin ningún tipo de ensayo, sin ninguna representación u oportunidad de decidir qué es y qué 

no es lo correcto. El hombre habita un escenario, colmado de avenidas y situaciones, que 

resulta imposible deducir o racionalizar, y nunca podrá saber de qué calle puede llegar a 

saltar el asesino que ponga final a la vida de su personaje. 

Personaje que, si recordamos el cuento de Cortázar “Continuidad de los parques”, no se 

percata nunca de su condición de personaje, tan solo se entrega a la calma y la tranquilidad 

de un sillón de terciopelo que le permita de una vez por todas llegar al final de su novela. A 

aquel personaje de Cortázar en “Continuidad de los parques” y al actor imaginario que 

suscita la reflexión de Kundera en su novela La insoportable levedad del ser los une un 

espacio, un lugar que les permite, en el caso de Cortázar, terminar de leer su novela, y en el 

de Kundera suscitar un profundo cuestionamiento sobre la razón de lo humano.  

Los espacios, en estas dos historias, al igual que en cualquier momento de la vida 

cotidiana, son claves. No existe una obra sin un teatro y una puesta en escena que les 

permita a los actores chocar entre ellos y crear una historia, y no existe una vida sin un 

lugar que la sostenga, que la mueva y que le permita ser escrita y vivida. Los espacios son 

claves en la construcción de cualquier ser humano, y aunque estos puedan ser los grandes 

monumentos de la historia humana, como el coloso de Tebas o los jardines elisios, también 

pueden ser una simple cama de hotel o una parada de autobús. La vida transcurre en los 

espacios menos esperados o suscitados y es allí donde echa sus raíces y brota como si de 

una planta se tratase. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de reciclaje creativo 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lo que quisimos ser y no fuimos  
 

'Round the world we'll go 

Does anybody know, love 

If we're looking out on the day 

Of another dream? 

  (Gorillaz, “On Melancholy Hill”) 

 

Desde la ventana de mi baño se puede ver al celador Carlos; un hombre de unos 50 años, 

arropado siempre con su ruana y acompañado por su radio. En ella escucha música que ya 

nadie escucha, como dice él: romances, boleros y hasta uno que otro pop romántico se 

cuelan de entre las fibras de esa vieja radio portátil. 

Durante los largos turnos de noche, más específicamente a las 12 de la media noche, 

se puede ver cómo un señor de edad similar a la de Carlos lo visita; es el único momento de 

la noche donde la radio y las luces se apagan en su caseta de vigilancia. Los vidrios se 

empañan y siempre que Carlos sale de este encuentro se puede escuchar cómo los lamentos 

de este cubren las cuadras del barrio. 

Su amante, un tanto irritado, intenta tranquilizarlo con un beso en la frente y con 

una bolsa de pan rollo que de alguna u otra manera, imagino, será la promesa de un 

próximo encuentro. Ya calmado y arropado, el desconocido amante de Carlos lo abandona 

en medio de la noche. Ya lo suficientemente lejos de mi visual y la de Carlos, se puede ver 

cómo el mundo vuelve a retomar su marcha.  



La mierda comienza a salir por mi recto y el viejo Carlos afronta nuevamente la 

vida sin su amado. Qué difícil debe ser para él volver a revestirse con su ruana y su termo 

de tinto después de haber vivido por un momento la realización de un sueño, un sueño que, 

sentado desde la taza de mi baño, me lleva a pensar en “En una estación del metro”, un 

poema del poeta chileno Óscar Hahn:  

 

… y quizás el amor no es más que eso: 

 

Una mujer o un hombre que descienden de un carro  

En cualquier estación del metro  

 

Y resplandecen  

Y se pierden para siempre. (Óscar Hahn, 2001) 

 

Se pierden para siempre; es imposible que ese final no quede resonando en uno una vez 

que el poema termina, y es que las cosas, las oportunidades, la vida misma se escurren entre 

ese micromomento en que se tiene la suerte de sentirse vivo. Cortázar decía que la 

esperanza es la vida misma defendiéndose, batallando por la posibilidad de que aquello que 

queramos ser sea y no terminamos desterrados por ella, hacia el mundo de la desdicha y la 

melancolía. 

Adiós para siempre a aquel gordo rubio, que dejó en el ano de Carlos la promesa de un 

encuentro futuro, adiós a la noche que se come a la gente y la escupe por las mañanas y, 

finalmente, adiós para siempre a aquello que deseamos ser y no fuimos.  

 



 

 

 

 

La leyenda del Caballero Verde (vejez) 
 

El Verde es lo que queda cuando el ardor desvanece, 

Cuando la pasión muere, cuando nosotros  

Tambien morimos.  

(The Green Knight, David Lowery) 

 

Un viejo en la azotea, continua a mi apartamento, fuma en silencio. Camina y camina en 

círculos, mientras el silencio lo rodea. La ciudad parece encontrarse en un silencio 

absoluto, somos solo él y yo en medio de la noche. Él, colmado por una vida que cada vez 

se le hace más corta como un cigarrillo que de tanto fumarlo se agota, y yo, que solo puedo 

observarlo sin mover un solo músculo. Las luces de las azoteas son testigos silenciosos de 

nuestro encuentro. 

Los dos continuamos observándonos y pensando en lo que pasa por la cabeza del 

otro; son más de 40 años de diferencia entre los dos, que para él es una vida y para mí son 

casi 4 vidas condensadas en la silueta de un hombre desconocido. No sé muy bien lo que 

vaya a ocurrir, quizás él se agote primero o tal vez su estrategia sea, al igual que la del 

Caballero Verde con Gawain, esperar mi descuido, mi final apresurado de ese encuentro, 

para así poder conseguir la victoria de una soledad absoluta.  



Marcan las 12:15 de la mañana y los dos seguimos aquí, ahora ignorando la 

presencia del otro, y observando, distraídamente, las pantallas de nuestros teléfonos. Quién 

sabe qué pasará por la cabeza de ese viejo que me recuerda, sin querer, la leyenda del más 

humano de los caballeros de la mesa redonda.  

Sir Gawain, representado por las leyendas artúricas con el color verde, un verde que 

ahora que veo a aquel viejo, casi cercano a la muerte, representaba, más que el surgimiento 

de la vida, el final de esta. Después de todo, es aquel verde el que nos consume a todos, el 

que nos acaba y nos corroe, lo único que dejamos de nuestro breve paso por esta vida es 

una tumba consumida por el musgo y por el tiempo. Un tiempo que en aquellos relatos de 

la antigua y ahora tan ficticia Britania solo me lleva a pensar que algún día llegaré a ser 

aquel viejo verde, consumido por el paso del tiempo, acabado por las culpas y las dichas 

que lo acompañaron en su vida, y que ahora, al igual que Gawain, encuentra en el final de 

sus días que la vida que decidió seguir luego de batallar contra el Caballero Verde no es 

más que una cicatriz en su cuello. Una cicatriz que, como aquel viejo y su cigarrillo, 

representa el final de un encuentro con lo que él alguna vez tuvo: el tiempo, el tiempo de 

seguir viviendo, el tiempo de poder pararse de su silla de ruedas y el tiempo de acabarse un 

cigarrillo a medianoche y volver a la cama junto a su esposa.  

Algún día Gawain y yo tendremos que entregarnos al verde de la muerte, que ahora 

tiene como nuevos inquilinos al rey Arturo y a este viejo que, estoicamente, tendrá que 

ponerse su corbata y su traje y volver a caminar en un mundo que para él es desconocido. 

 

 



 

 

 

El presente es la torpeza  

 
Cada uno está solo sobre el corazón de la tierra 

traspasado por un rayo de sol: 

y de pronto anochece. 

(“Y de pronto anochece”, Salvatore Quasimodo) 

 

  Tanto para el arqueólogo como para el artista, el presente siempre llega tarde. Resulta 

curioso que ambos campos, que pudiesen parecer distantes, tengan como herramienta una 

cosa tan amplia como lo es el pasado; principio del tiempo que nos atraviesa a todos. El 

hombre es un ser atravesado por un rayo de luz que siempre se tarda, podríamos llegar a 

sugerir, si pensamos en aquella imagen del pasado que se nos escurre entre las manos sin 

siquiera percatarnos de su presencia, sin siquiera llegar a sentirlo porque el pasado se 

pierde por completo, y lo único que queda son las huellas que va dejando en un irreal 

tiempo presente. Digo irreal, no por negar su existencia sino más bien por su imposibilidad 

de ser atrapado al vuelo sin antes detenerse en un segundo que pueda llegar a fosilizar una 

mínima pieza de su ser. Un ser que parece informe y movedizo, pero que curiosamente 

cuenta con un atributo propio del hombre y que, si me lo preguntan, es uno de los más 

geniales, la torpeza. 



La torpeza es inherente al ser humano porque este siempre anda tropezando, 

trastabillando, e incluso dejando partes de sí a lo largo de la enorme carretera que transita; 

y muchas veces puede correr con la suerte de rondar alguna cuadra donde dejó extraviado 

algún momento inolvidable; pero otras veces, y estas creo que ocurren con mayor 

frecuencia, sigue derecho y olvida que alguna vez existió aquel callejón misterioso. Digo 

misterioso porque siempre un callejón ignoto será una invitación a lo desconocido, a lo 

ajeno y a lo extraño, que no son otra cosa que meta nombres de una invitación recurrente, y 

a la cual, a mi juicio, no existe mejor manera de aceptar que por medio de la torpeza; esa 

suerte de amante deforme, que siempre termina por cautivarnos pasada la medianoche, 

después de unos cuantos tragos y una conversación amena en medio de la perpetua 

oscuridad de la discoteca de la vida y que, por los constantes empujones de algún 

compañero y los bamboleos de alguna canción conocida, nos obliga a aproximarnos a ella 

(a la torpeza) como nos aproximamos a todo, diría yo: con un profundo desconocimiento, y 

una expectativa que nos hace precisamente torpes. 

Porque somos torpes, y es de allí de donde nacen todos nuestros acertijos, todas nuestras 

dudas, y creo que es de ella desde donde surge esa suerte de vestigio del tiempo que une 

los fragmentos del hombre y que precisamente suscita la pregunta del presente; ese eterno 

tiempo impalpable que nunca parece manifestarse pero que curiosamente deja sus ecos en 

el pasado y que, como la luz de una cámara fotográfica, siempre tarda en llegar. Porque, 

aunque la luz cuente con una velocidad imperceptible, demora una milésima de segundo en 

ser percatada por el torpe ojo humano, que va distraído por la vida como quien se distrae 

por un enorme circo de artistas que se quedan atrapados en los fatales 5 minutos de su acto 

y que posteriormente son olvidados. Y que quizás son imperceptibles para la “fina” mirada 



del ojo, el cual puede llegar a captar más de 50.000.000 de imágenes por segundo pero rara 

vez logra apreciar o captar enteramente una sola. Así ocurría en aquel bello cuento de 

Kafka sobre un artista inverosímil del trapecio, que era más artista por la torpeza de su 

andar después del circo que por su mismo acto, que parecía desafiar la mirada incrédula de 

sus ciegos espectadores. Porque nunca fue visto realmente sino por un único hombre, que 

precisamente debió de ser Kafka; ese mítico oficinista que parecía excavar en el fondo de 

su ser a cada momento, y que precisamente parecía elegir la torpeza como una suerte de 

prisma que reflejase los múltiples posibles que tiene un callejón oscuro a la mitad de la 

noche, en medio de esta enorme carretera de la vida donde el presente se escapa y el 

pasado es lo único que queda por ser trabajado. Porque precisamente esa era la labor de 

Kafka, la de un auténtico arqueólogo que excavaba en las grutas de su vida por algún 

residuo que pudiese transformar en un soporte, en alguna afición que lo mantuviese atado a 

un presente del cual él se sentía atemporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lo que nos va pasando en la vida 

 
El lenguaje..., el lenguaje..., decía mi abuelo —dijo Renzi—, esa frágil y enloquecida 

materia sin cuerpo es una hebra delgada que enlaza las pequeñas aristas y los ángulos 

superficiales de la vida solitaria de los seres humanos, porque los anuda, como no, si,́ decía, 

los liga, pero solo por un instante, antes de que vuelvan a hundirse en las mismas tinieblas 

en las que estaban sumergidos cuando nacieron y aullaron por primera vez sin ser oídos, en 

una lejanísima sala blanca y desde donde, otra vez en la oscuridad, lanzaran también desde 

otra sala blanca su último grito antes del fin, sin que su voz llegue por supuesto, tampoco, a 

nadie... 

 (Los diarios de Emilio Renzi, Ricardo Piglia) 

 

Mi abuela solía decirme: “No todos los hilos van con todas las prendas, ya que cada uno 

le brinda una apariencia especial y hasta distintiva a la misma”. Yo contaba con 10 años en 

aquel entonces, y sostenía el extremo bordado de un bello vestido de encaje, que luego de 

los años descubrí que perteneció a la silueta de mi joven abuela: una muchacha de no más 

de 20 años que se toparía con el que sería mi abuelo, un joven sastre que la impregnaría de 

aquel gusto por las telas y las ropas agujeradas, y que curiosamente sería quien daría forma 

a aquel viejo vestido que sostenía en las manos y que mi abuela luchaba por recomponer 

de cualquier manera posible, como si se tratase de una tela portada por alguno de los 

caballeros de la orden del loto blanco, o de un recuerdo perdido que se aferraba a no caer 

en el olvido de su vieja memoria, que como ella misma decía “ya solo sirve para recordar 

donde guardo los hilos”. 



Hilos que unos años después de su partida sigo utilizando para reparar las cicatrices que 

dejan las caídas en mis pantalones, y para intentar enhebrar, como lo hacía ella, los 

recuerdos que se me han ido cayendo por el camino. Porque, como escribía el poeta 

norteamericano Robert Pinsky, “sabemos más de lo que perdemos que de lo que tenemos” 

(Ginza samba, 2014), y realmente, creo, nos encontramos ―si es que eso es posible― más 

en aquellas pequeñas historias que se ocultan en las nimiedades: los rotos de un pantalón 

que nos fue abandonando con los años, los primeros garabatos de una carta en la nevera y, 

especialmente, esas pequeñas anécdotas que fueron sucediendo en los bordes de nuestra 

vida, en los vestidores de nuestro propia obra o en las imágenes que cortamos de nuestra 

propia película cuando alguien nos pregunta: “¿Hey, y qué ha pasado con tu vida?”. 

Casi nada, sería probablemente lo que todos diríamos, o por lo menos sería el primer 

esbozo de una respuesta no premeditada. ¿Pero realmente no ocurre mucho? Claro que 

ocurre mucho en la vida de cualquier hombre. Si no basta leer el Ulises de Joyce, que 

retrata la enorme Odisea que puede ocurrir en un día, o cualquier cuento de Cortázar, 

donde el mundo se transforma en una especie de excusa para que ocurra algo fantástico. 

Realmente la vida de un hombre está teñida por un sinfín de relatos, por un enorme 

viaje de regreso a Ítaca, como lo planteaba Cavafis, plagado de cíclopes ocultos en el 

transporte público, de tempestuosas tormentas que azotan nuestra ventana y de anécdotas 

que nos van ocurriendo mientras nosotros pensamos en aquellas cosas “importantes”. 

   

 



 

 

 

La mierda pura y dura 

 

A las patadas nos volvemos hombrecitos 

Yo cambie mi escuela y los cuadernos de niño 

Por buscarme la papa, así encontré el carillo 

Las monedas me llevaron a otro vicio no hubo tiempo para hacer un juicio  

(Crack Family, 2015, “por las tetas d”) 

 

Montarse en el Transmilenio es un aventura pura y dura, las cosas que suceden dentro 

de ese largo y biarticulado brontosaurio de cuatro paredes bien podrían servir de 

inspiración para una novela de Flaubert o Balzac. Gente consumida por la necesidad y 

miles y millones de inmigrantes que atraviesan una frontera en busca de algo diferente, 

algo mejor o quizás algo menos peor que la realidad que día tras día muestran los 

noticiaros gringos y nacionales.  

Miles de maletas de Rosita Fresita y una que otra bolsa de dulces baratos son el único 

sustento de estos caminantes sin futuro, que de vez en cuando tienen o sienten el 

atrevimiento de aventarse unas cuantas rimas entremezcladas con sueños frustrados y 

desilusiones. ¿Quién podría imaginar que algo como el arte que muy bien creen conocer 



los gomelos de la Javeriana y Los Andes, puede llegar a surgir en esta cripta de mierda 

donde la inocencia y la esperanza mueren sofocadas al instante mismo en que surgen?  

Nadie, ni siquiera los llamados científicos sociales, puede siquiera imaginar lo que se 

siente tener que hacer malabarismos con las monedas para poder conseguir un poco de 

dinero para meter, aunque sea, un gramo de vicio en San Bernardo. “Nadie sabe la cruz 

que la otra persona carga, Manito”, le escuché decir alguna vez al influencer Estiwar G en 

uno de sus populares videos sobre Toxitures de comida en Bogotá. 

Y la verdad es que las sentencias que este ñero rehabilitado del mundo del vicio y ahora 

estrella del espectáculo Máster Chef Celibrity del canal RCN, de a pocos intentan acercar, 

como Melquíades a los Buendía, las pequeñas luces que asoman entre un mundo 

consumido por las tinieblas y la falta de oportunidades. Desde salidas a recorrer la Primero 

de Mayo hasta historias que rayan la psiquis de la gente que se conforma con un “terrible” 

en el Transmilenio y una mirada de desprecio ante estos otros seres que bien podrían ser 

aquellos Nadies que describía Eduardo Galeano en sus sociocartografías sobre América 

Latina. 

Son solo destellos lo que conocemos del mundo de estos individuos que día a día tienen 

que pelearse, y hasta matarse, por la mierda que los mal llamados doctores les arrojan 

como un símbolo de caridad y comprensión. Cuánta ira debe existir en aquellos que 

ignoramos cuando piden un saludo a su público y se encuentran solo con el repudio y el 

asco de aquellos que nos vanagloriamos sacando un título en humanidades, dizque para 

ayudar a estas personas que están más cerca de ser cifras de la Dian que sujetos de derecho 

y de respeto. 



Muy lejos ha quedado el discurso del activista bogotano Jaime Garzón, asesinado hace 

más de 20 años por los doctores, paramilitares y narcotraficantes que con títulos caros y 

puestos en el Senado deciden quién vive y quién se muere. “Nadie podrá llevar por encima 

de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su presencia, aunque piense y diga diferente”, 

solía decir aquel cuatro ojos de dientes chuecos y sacos enormes. 

 ¿Nadie podrá llevar encima de su corazón a nadie? Palabras muy poéticas y bien 

elaboradas, quizás hasta necesarias de repetir y escuchar en una ciudad que se divide entre 

el cielo y el infierno. Los nueve círculos del infierno viven y siguen viviendo en Bogotá, 

cada uno más horrible que el anterior; pero, se preguntarán, si hay infierno ¿dónde queda el 

cielo? Bueno, solo falta seguir andando dentro de esta serpiente roja de cuatro patas, para 

darse cuenta de que unas cuantas horas separan estos dos mundos. 

Aquí, en Bogotá, nadie es igual a nadie y los derechos humanos se reparten de acuerdo 

con las letras y las estaciones de Transmilenio. Pareciese que se tratara de un moderno 

Auschwitz que, de acuerdo con la consigna de Hitler, ha logrado separar a la raza aria, esta 

vez revestida con dinero y lujosos automóviles regalados por la fiscalía, de los judíos; una 

raza que, en lugar de estar disfrazada con pijamas lúgubres y tristes, se reviste con gorras 

de los Raiders y chaquetas de los Hornets. 

Peinados extravagantes, rayas en las cejas y una mirada que lo único que esconde es 

tristeza y desesperación. Aunque separados por un mundo que sienta a unos en oficinas de 

docencia y a otros en esquinas de semáforos, existe un lugar que los une. Un espacio donde 

los desechos y la basura de una sociedad tan enferma y contaminada por su propio auto 



deseo de superioridad se encuentra con sus propios desechos. ¿Y qué ocurre cuando uno 

mira por un largo rato una vomitada en el piso o una taza cagada hasta el piso de diarrea? 

Surge el asco, el cual, según dice la filósofa Melanie Joy, es un acto de defensa que se 

dispara en nosotros cuando lo que vemos no coincide con lo que sentimos, cuando algo nos 

hace tanto ruido dentro que no terminamos de comprenderlo. El asco es una forma de 

reaccionar ante aquello que sabemos que no coincide con nuestras ideas emocionales. 

Quizás esto es lo que sentimos cada vez que se nos acerca uno de estos ñeros a pedirnos 

una moneda o tan solo a brindarnos un saludo. 

El choque de emociones dentro del sentimiento de asco es tan potente que solo quedan 

dos cosas, aceptarlo o despreciarlo. Del desprecio solo quedan los brotes del odio y el 

fastidio, esto para nadie es un secreto; pero ¿qué ocurre cuando el asco entra en contacto 

con nosotros, qué pasa cuando nos untamos las manos de mierda? 

Surgen la contaminación, el contacto y el diálogo entre dos mundos que parecen 

distantes y casi intocables, pero que tienen mucho que decir el uno del otro. Es 

precisamente en este contacto, en este límite, que surgen discursos como el del cineasta 

paisa Víctor Gaviria, quien por medio de una muy interesante propuesta creativa permite a 

estos “actores secundarios de la ciudad” relatar y construir su propia experiencia social. 

Durante los largometrajes de Gaviria podemos observar cómo sus llamados “actores 

naturales” habitan un espacio social donde la vida parece definirse como una gran 

“mierda”. Mierda que, en largometrajes como La vendedora de rosas, empuja a los 

protagonistas a un desenlace trágico. La vida en la lente de Víctor Gaviria es una lucha 

continua, donde la niñez y la inocencia se consumen por la mierda de una ciudad que 



parece imposible de habitar. Drogas, prostitutas y burdeles son el pan de cada día para 

estos niños avejentados, que como bien se puede observar en películas como Rodrigo D. 

no futuro o La vendedora de rosas, tienen como única salvación la muerte. 

Muerte que simboliza el final de una obra que continúa y continuará, porque si bien 

estos niños llegan al final de su historia siempre habrá otros que podrán ocupar su lugar. 

Dentro de este Medellín ficcional, la vida de sus habitantes no es más que el reflejo de una 

sociedad enferma y maloliente, que prefiere ocultar sus cagadas antes que enfrentarlas.  
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