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movimiento que se le permite al visi-
tante. La invitación es al juego y a la in-
terpretación, acciones que se ponen en 
marcha desde el principio. Arte a b c 
(bajo relieve): A /Ant (hormiga), etc. (te-
clado) es un abecedario texturizado en 
el que cada letra, enmarcada indivi-
dualmente, está acompañada del dibu-
jo de un objeto que se relaciona con la 
inicial de una palabra. Algunas de ellas 
refieren a objetos del presente –jun-
to a la “U”, por ejemplo, hay un ovni 
(por ufo)–. Este abecedario, por cierto, 
no se parece al del pizarrón en el que 
aprendimos las letras durante la pri-
maria, sino al teclado de las computa-
doras que ahora usamos a diario. Esto 
refleja el espíritu de la exposición: des-
naturalizar los procesos y los marcos 
mediante los que nos comunicamos. El 
lenguaje es uno de los grandes temas 
de las ciencias sociales, la filosofía y el 

Palabras e imágenes 
jugando a ser arte

ARTES VISUALES

as obras del artis-
ta John Baldessari 
(National City, 
California, 
1931) cumplen 
con el requisi-
to que Charles 
Baudelaire le im-
puso a la belle-

za en El pintor de la vida moderna: lo 
bello tiene un elemento eterno, inva-
riable, y un elemento relativo y cir-
cunstancial que responde a la época y 
la moda. Para Baldessari, lo eterno es 

la disputa entre el hombre y sus sig-
nos, mientras que lo circunstancial co-
rresponde al momento histórico que 
negó que las palabras designaran de 
modo inherente a las cosas, rompiendo 
con ello los esencialismos del lengua-
je y de la vista –como lo hizo Michel 
Foucault en Las palabras y las cosas.

En la Galería 3 del Museo Jumex 
se presenta la primera exposición in-
dividual de Baldessari en México y 
América Latina. La muestra se compo-
ne de más de ochenta piezas, pero es 
significativa la sensación de libertad y 

lL
SANDRA 
SÁNCHEZ
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“Es más difícil para un hombre adine-
rado entrar al reino de los cielos que 
para un camello pasar por el ojo de 
una aguja”, Baldessari realiza la pie-
za Camello (albino) contemplando una 
aguja grande, que coloca una escultu-
ra de este animal cerca de una aguja de 
2.72 metros de alto. La dimensión im-
porta porque hace patente el espacio: 
las fronteras y los límites donde ocu-
rren las relaciones. Con ello, el visitante 
se hace consciente de su propia corpo-
ralidad. Dependiendo de la distancia 
verá diferentes cosas: puede mirar ha-
cia arriba o a la aguja, hacia la metáfo-
ra del ámbito metafísico –donde todo 
está ordenado– o acercarse al came-
llo y definirlo por la parte que tenga en-
frente –el pecho, la cola, el costado...

Otro aspecto de la comunicación, 
muy presente en la obra de Baldessari, 
es la educación. Como maestro, dejó de 
dirigir el conocimiento e imponer reglas 
específicas para convertirse en un inci-
tador de la experimentación. Baldessari 
fue profesor en CalArts, una escuela al-
ternativa de arte en California, fundada 
por Walt Disney en 1970. Hammonds 
nos informa que fue uno de los prime-
ros lugares donde los estudiantes tu-
vieron a la mano cámaras de video, y 
agrega: “Baldessari fomentó que expe-
rimentaran con ellas, aprovechando la 
oportunidad para producir varias obras 
en las que él juega el papel de profesor.” 
En ese sentido, el hecho de que el artis-
ta trabaja en colaboración con otros se 
hizo explícito en la rueda de prensa que 
ofreció el Museo Jumex –a la que fue-
ron Baldessari y la asistente de su estu-
dio–. Al hablar de las piezas a las que 
ahora se dedica, mencionó unas pin-
turas en las que aparece la nieve y aña-
dió que su asistente las trabaja tan bien 
que quisiera hacer más solo para seguir 
viendo cómo ella realiza su trabajo. Esta 
anécdota deja en claro que la riqueza de 
las obras está en las relaciones que crea, 
provoca, suscita, y no en la intención 
autoral de significado inamovible. ~

SANDRA SÁNCHEZ es crítica de arte y gestora 
cultural. Está al frente de Zona de Desgaste, 
un espacio independiente dedicado a estudios 
de estética, política y arte contemporáneo.

genes que el último siglo trajo consigo, 
y que van desde la vida pública domin 
ada por el anuncio publicitario hasta 
los sistemas de identificación personal 
por medio de fotografías –con los que, 
por cierto, se administra la vida priva-
da–. El rasposo tránsito entre lo visual 
y el enunciado se pone sobre la mesa 
en la serie Double feature (Programa do-
ble). Una de sus piezas, Programa doble: 
La trampa, muestra a un perro parado 
frente a otro, que le olfatea el pecho al 
primero. Debajo de ellos, en un recua-
dro blanco parecido al de las fotografías 
instantáneas, se lee la siguiente leyen-
da: The set-up (en inglés, la trampa). La 
relación entre palabra e imagen explo-
ra así un vacío, un campo abierto dirigi-

arte desde inicios del siglo xx; en es-
te sentido, el arte transitó del colla-
ge, que mezcla imágenes y palabras, al 
arte conceptual, que hizo a la palabra 
la única protagonista (la obra de Joseph 
Kosuth es buen ejemplo de ello). Con 
esto en mente, Kit Hammonds, cu-
rador de la exposición, califica a 
Baldessari como “uno de los artistas 
que ha definido el arte posmoderno y 
contemporáneo” (Aprendiendo a leer con 
John Baldessari, Museo Jumex, 2017).

Pero no todo es miel sobre hojue-
las. Si bien es cierto que hay convencio-
nes de significado, contratos lingüísticos 
y asociaciones entre palabras que per-
miten la convivencia en sociedad, tam-
bién lo es que hay planos complejos 
en los que la variedad de apreciacio-
nes y la polisemia conducen a enten-
didos diversos que chocan entre sí. A 
esto hay que añadir el gran uso de imá-

do al espectador, quien deberá asumir 
la responsabilidad del significado que 
le atribuya a la imagen. Igual de inelu-
dible es el guiño de La trampa a la pin-
tura Esto no es una pipa, pero mientras 
la frase de Magritte rompe el esencia-
lismo entre lo que se ve y lo que se dice 
que se ve, Baldessari ensancha aún más 
la provocación, pues “la trampa” pue-
de ser interpretada en un número infi-
nito de significados-fantasmas, e incluso 
se puede alegar que el título y la imagen 
no tienen la obligación de relacionar-
se aunque aparezcan en la misma su-
perficie. Programa doble nos interpela, 
de este modo, con un problema políti-
co actual: ¿qué hacemos con dos enti-
dades que no tienen relación aparente 
pero que habitan un mismo lugar?

La disociación entre palabra e ima-
gen tiene también un contrapunto: la li-
teralidad. A partir de la frase de Jesús 

Baldessari, como maestro, dejó de dirigir el 
conocimiento e imponer reglas específicas para 

convertirse en un incitador de la experimentación. 

APRENDIENDO A LEER 
CON JOHN BALDESSARI 
podrá visitarse, en el 
Museo Jumex, hasta el 8 
de abril de 2018.
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les, novedosas o predecibles, pensadas o 
impulsivas, pertinentes o fuera de lugar.

Mientras llegaba enero, Maurette 
fue calentando el ambiente con otras 
sugerencias, publicando fotos de cua-
dros, grabados y libros relacionados 
con el tema, anunciando que especia-
listas y aficionados pertinaces se su-
maban a la iniciativa, y reiterando la 
invitación. La respuesta superó sus ex-
pectativas, que habrán sido de dece-
nas o cientos de lectores, no de miles. 
Su cuenta de Twitter pasó, en un mes, 
de unos dos mil a más de diez mil sus-
criptores; la cuenta @autodante, que 
otro usuario argentino abrió para publi-
car cada día el canto correspondiente, 
llegó casi a cinco mil. Otro argenti-
no, Pablo Williams, buen conocedor 
de Dante que abrió su interesantísi-
ma cuenta para responder a la convo-
catoria, y todos los días publica sinopsis 
del canto, pistas para interpretar el tex-
to, preguntas pertinentes y, sobre todo, 
ecos literarios y plásticos de la Comedia, 
ha merecido una atención más mo-
desta: mil ochocientos seguidores.

El 5 de febrero de 2017, según la he-
rramienta Tweet Binder, 792 usuarios 
publicaron 1,989 tuits con la etiqueta 
#Dante2018, de los cuales el 54% fue-
ron retuits, el 12% respuestas, el 20% 
tuits con texto y el 16% tuits con imáge-
nes. (Supongo que el 102% que da la su-
ma se debe a que los tuits con imágenes 
suelen llevar texto, pero no está claro.) 
Descontando los retuits, nos quedan 915 
tuits. Si nos limitamos a los tuits de tex-
to, cuatrocientos. Suponiendo que todos 
esos tuits agotaran el número de carac-
teres disponible, serían 112,000 caracte- 
res. Treinta páginas de Letras Libres. 
Un poco más que El coronel no  
tiene quien le escriba. Nada que no  
pudiera surcarse en una noche, pero  
inconexo, repetitivo, mayormente inú- 
til y en lenguas de Babel.

O no tanto. Respondiendo a una 
iniciativa del propio Maurette, en di-
versas partes del mundo los lectores 
tuiteros se reunieron en persona a ce-
lebrar el fin de la lectura del Infierno. 
Al Teatro de la Usina en Buenos Aires 
acudieron mil personas; al Museo 
Soumaya de la Ciudad de México, tres.

Mucho tendrán que ver la as-
cendencia italiana de los argenti-
nos, las traducciones argentinas de la 
Comedia (de Bartolomé Mitre, Ángel 
Battistessa, Francisco Soto y Calvo, 
Antonio Milano y Jorge Aulicino), la 
afición a Dante de Borges, Victoria 
Ocampo, Mujica Láinez... pero sospe-
cho que también la nacionalidad argen-
tina de Pablo Maurette. (Lo he anotado 
en otro momento: aunque Twitter es 
una red mundial, los hilos que siguen 
los usuarios tienden a ser locales; si-
guen y son seguidos por compañe-
ros de estudio y de trabajo, colegas de 
profesión, y se suscriben a cuentas de 
medios informativos locales, naciona-
les, mucho menos internacionales.)

De modo que, con ser un fenómeno 
latinoamericano, la lectura multitu- 
dinaria de #Dante2018 ha sido sobre to-
do argentina, y uno lo nota, siguiendo  
la discusión, por el español de los 
tuits y de las traducciones que se ci-
tan (“Oh tú a quien dirijo / la voz, y 
que recién hablabas en lombardo”, tra-

uchos medios 
lo han reseña-
do y a estas altu-
ras el lector de 
estas líneas ya es-
tará enterado: a 
principios de no-
viembre de 2017 
el ensayista y filó-

sofo argentino Pablo Maurette, profesor 
de la Universidad de Chicago, anunció 
en Twitter su propósito de leer, a par-
tir del primero de enero de este año, 
un canto de la Comedia de Dante ca-
da día, invitó a los usuarios de la red a 
acompañarlo en su lectura y sugirió va-
rios modos de hacerlo: leyendo, en pri-
mer lugar, pero también participando 
en “un comentario masivo al texto de la 
Comedia. Los lectores contribuirán con 
sus tuits. Puede ser una cita, una re-
flexión, un dato, una anécdota, un link, 
una foto. Basta agregar el hashtag y la 
cita (por ej. Inf.12, Purg.28, Par.15, etc.)”.

Se entiende pues como comentario 
a la Comedia cualquier tuit con la eti- 
queta #Dante2018. No está mal, si se 
trata de incitar a la participación ma-
siva. La mera cita de unos versos lleva 
implícito el mensaje “me llamó la aten-
ción esto”, y muchas veces puede ade-
más deducirse que eso significa “me 
encantó”, “me extrañó”, “me maravilló”. 
En la reproducción de un conocidísi-
mo grabado de Doré, sin texto algu-
no, incluso sin crédito al autor como 
por desgracia es frecuente, puede sobre-
entenderse el comentario: “¡miren es-
ta imagen de eso que leímos hoy!”. Lo 
mismo cabe decir de ciertos comenta-
rios crípticos: “Insinuación de la luz. 
Avance y retroceso. Suspensión del áni-
mo. La alusión a Lucano, clave...” en 
los que hay que entender que hay que 
entender, aunque a veces no sepamos 
bien qué. Entre uno y otro extremo, ca-
be toda clase de cosas, útiles o inúti-

El contagio 
de Dante

LITERATURA

MM
AURELIO 
ASIAIN
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ciclopedias, quizá consultando algún 
estudioso y volver a leerlo de corrido.

No es mi caso. De mi primera lectu-
ra infantil recuerdo imágenes que con se-
guridad provienen de los grabados de 
Doré, pero ni una línea del texto, ni des-
de luego la identidad del traductor. La 
traducción de Ángel Crespo, en cam-
bio, la he leído mucho desde que apare-
ció, a mediados de los setenta, un par de 
veces de principio a fin. Conozco bien 
algunos cantos y de otros tengo un re-
cuerdo muy borroso. Y para colmo las 
lecturas a las que estoy entregado des-
de hace años no tienen nada que ver con 
Dante. Así que emprendo la del can-
to cotidiano con un placer convenien-
temente culposo, porque me distrae de 
obligaciones. Como me he impuesto la 
regla de leer al ritmo del resto, hago la 
primera lectura en la noche (si la hiciera 
en la mañana me adelantaría varias ho-
ras, por la diferencia horaria), muchas 
veces cansado y con la cabeza algo nebu-
losa. La relectura de la mañana, en cam-
bio, la hago con la mente despejada, y 
es entonces cuando publico algunos co-
mentarios. No muchos, porque dispongo 
de unos minutos, y por supuesto ancila-
res: el ritmo de un verso, tal rasgo de un 
personaje, ciertos paralelismos, contras-
tes, repeticiones. Los vínculos con otras 
obras. A veces cosas observadas o leídas 
hace años, a veces hallazgos del momen-
to. La disciplina de no volver sobre un 
canto una vez pasado su día, ni adelan-
tarse, tiene desventajas. Me ha ocurrido 
estar ocupadísimo precisamente los días 
dedicados a cantos que conozco bien, so-
bre los que habría tenido cosas muy pen-
sadas que decir, y no tener tiempo sino 
de lanzar algún comentario al vuelo.

Pero rara vez tengo tiempo de leer 
mucho de lo que publican los demás, 
fuera del puñado que sigo con aten-
ción. Supongo que los demás tampo-
co. No importa. Pablo Maurette nos ha 
puesto a leer rítmicamente a Dante, no 
con un reto como han entendido mu-
chos periódicos, sino con entusiasmo 
contagioso que hay que agradecer. ~

AURELIO ASIAIN es poeta y miembro del con-
sejo editorial de Letras Libres. Su último libro 
se titula Lo que hay es la luz (La Joplin, 2014).

duce Jorge Aulicino), aunque tam-
bién se cruzan de pronto colombianos, 
venezolanos, cubanos. Algunos ita-
lianos, claro. Pocos españoles.

Me recuerda los principios de 
Twitter, cuando era una red sin prensa 
ni televisión y en lugar de leer noticias 
nos leíamos unos a otros, y yo tenía más 
conversación con argentinos. Ahora 
he vuelto a hacerlo. Inevitablemente. 
De los treinta mil usuarios que si-
guen mi cuenta de Twitter, apenas 
36 siguen la de Pablo Maurette, y en-
tre ellos están los veinte suscritos a 
la de autodante (que publica el can-
to correspondiente cada día); los ocho, 
a la de Pablo Williams, y los veinti-
dós, a la de Humberto Ballesteros, que 
son algunos de los más constantes.

Para leer todo lo que se publica con 
la etiqueta #Dante2018 habría que  
invertir el día completo, y quedaría uno 
exhausto y odiando a la afición. Pero, 
¿quién tiene tiempo? Habrá, quizá y 
ojalá, algún desocupado siguiendo la 
etiqueta y sus variaciones, desechando 
la paja, separando y clasificando el gra-
no con nuevas etiquetas: #síntesis,  
#interpretación, #conexión, #chiste, 
#traducción, #postcolonialcritique, etc., 
de lo cual podría salir un bonito libro. 
Sin muchas novedades seguramen-
te, quizá ninguna para los especialistas, 
porque los estudios sobre Dante lle-
nan bibliotecas enteras y cualquier ob-
servación que se haga es improbable 
que no la haya hecho alguien hace años 
o siglos, con notas, bibliografía y dictá-
menes, y que antes o después otro, con 
conciencia o no, la haya refutado con ri-
gor implacable. Aunque con muchas 
novedades, sin duda, para el lector neó-
fito, o el que se interna en la Comedia 
apenas por segunda o tercera vez. Y so-
bre todo con la gran novedad que es 
siempre la Comedia para cada lector.

No todos lo han hecho, pero yo me 
he apegado al ritmo de un canto al día. 
Que sería perfecto, si ya conociera uno 
pasablemente bien la Comedia, o tuvie-
ra un par de horas para leer la traduc-
ción preferida, repasar el original con 
calma, deteniéndose en las notas y re-
solviendo dudas en diccionarios y en-

n El 18 brumario  
de Luis Bonaparte, 
Marx corrigió a 
Hegel al sugerir  
que la histo-
ria se repite una 
vez como tra-
gedia y otra co-
mo farsa. Se le 

olvidó agregar que las épocas de far-
sa no están privadas de dosis de trage-
dia. Las crónicas palaciegas que se han 
publicado en los principales medios 
de Estados Unidos nos brindan este ti-
po de retrato sobre lo que ha sucedido 
en la Casa Blanca durante el pri-
mer año de la presidencia de Donald 
Trump. Pero la interminable comedia 
en Washington, d. c., no debe hacer-
nos olvidar que quien despacha en 
la oficina oval tiene a su alcance el 
balón atómico: el holocausto final.

Quienes no han seguido los repor-
tes sobre el círculo cercano de Trump 
harían bien en leer Fuego y furia. En 
las entrañas de la Casa Blanca de 
Trump (Temas de Hoy, 2018), el libro 
del periodista Michael Wolff que fue 
publicado en Estados Unidos a prin-
cipios de año y que se convirtió de in-
mediato en un best seller mundial. Su 
éxito se debe a que la prosa de Wolff 
es perfecta para describir el saine-
te en que se ha convertido esa presi-
dencia. Experto en el periodismo de 
cotilleo y conocedor sin igual de los 
entretelones del mundo del espectácu-
lo, Wolff es la némesis de Trump, cu-
ya personalidad ya había diseccionado 
en sus columnas para los diarios de 
Manhattan. Ahora, con este libro, se 

Fuego y 
furia en  
la Casa 
Blanca

POLÍTICA INTERNACIONAL

EE
ÁNGEL 
JARAMILLO
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dense fundada en 1787 están cumplien-
do con la función de limitar el poder 
del ejecutivo. Wolff describe, por ejem-
plo, cómo el poder judicial detuvo la or-
den de Trump que quiso prohibir el 
ingreso a Estados Unidos de los ciuda-
danos de algunos países cuya población 
es, en su mayoría, musulmana, y mues-
tra el poder que ha desplegado la  
prensa para criticar y poner diques a las 
decisiones del magnate. Pero la suerte de  
la república todavía no se define y es po-
sible que Trump tenga la carcajada fi-
nal. Y es que el presidente cuenta con 
aliados poderosos en el Congreso, don-
de su partido tiene la mayoría tanto en  
la Cámara de Representantes como  
en el Senado. De igual modo, tie-
ne el respaldo de importantes in-
tereses económicos y voceros de la 
derecha. Más importante aún, sus vo-
tantes continúan apoyándolo, a pe-
sar de los errores que ha cometido.

Sin embargo, dos de los tres centros 
de poder que describe el libro de Wolff 
ya no laboran en la Casa Blanca. Aunque 
la salida de Priebus no fue dramática, la 
de Steve Bannon fue muy comentada y, 
en su momento, se sugirió que el auto-
nombrado intelectual del alt-right fue la 
fuente principal de Wolff. Hoy Bannon 
habita en una casa en Capitol Hill, desde 
donde intenta desbarrancar a Jarvanka, 
el polo ganador de la contienda. Por su 
parte, Ivanka y Jared parecen heridos de 
muerte; quizá no salgan ilesos de la in-
vestigación que encabeza Mueller.

Pese a que los estadounidenses hi-
cieron colas para comprar el libro de 
Wolff, su autor ha sido criticado –y 
no es la primera vez– por inventar es-
cenas y diálogos en los que su ima-
ginación sustituye los hechos. Él se 
defiende argumentando que Fuego y 
furia es parte de un género periodís-
tico en que la imaginación es amiga 
de la verosimilitud. Con todo, este li-
bro es un retrato devastador de uno de 
los momentos más indignos en la his-
toria política de Estados Unidos. ~

ÁNGEL JARAMILLO es ensayista, periodista e 
historiador de las ideas políticas. Junto a Marc 
Sable, editó Trump and political philosophy, 
que Palgrave Macmillan publicará este año.

centrarse en un tema por más de un 
par de minutos, Trump no lee los in-
formes de inteligencia que le presentan 
sus subordinados, a quienes les exige 
resumir todo en una página con ilus-
traciones. Sus conversaciones son so-
liloquios en los que cuenta la misma 
historia una y otra vez sin darse cuen-
ta de ello. De acuerdo con Wolff, no 
hay nadie en la Casa Blanca que no des-
criba a Trump como un infante capri-
choso. Estas revelaciones encendieron 
de nuevo el debate que varios exper-
tos en salud mental habían tenido sobre 
la lucidez del mandatario y la idonei-
dad de que se mantenga en el cargo.

Sin embargo, puede considerar-
se que el momento crítico del gobier-
no de Trump fue la infausta decisión, 
que tomó en secreto, de despedir al en-
tonces director del fbi, James Comey, 
quien investigaba la posible colusión 
de la campaña presidencial del Partido 
Republicano con el gobierno ruso pa-
ra obtener información que dañara a 
la candidata del Partido Demócrata, 
Hillary Clinton. Fue la decisión de un 
escorpión que se pica con su propia cola 
porque, en respuesta, el Departamento 
de Justicia nombró a Robert Mueller, 
un investigador especial que ha pro-
bado ser más formidable que Comey.

Aún no sabemos si el gobierno de 
Trump terminará siendo solo un mal 
momento o si, contra todo pronóstico, 
logrará consolidarse en el poder por va-
rios años. Por lo pronto, parece que las 
instituciones de la república estadouni-

centra en detallar las batallas del círcu-
lo íntimo de Trump en la Casa Blanca.

En las antípodas de la esfera de 
Pascal, la presidencia estadounidense pa- 
rece un sitio donde la circunferencia es-
tá en todas partes y el centro en ningu-
na. Los tres puntos principales de esa 
figura los constituyeron, por un lado, el 
matrimonio que el autor llama con sor-
na Jarvanka (Jared Kushner e Ivanka 
Trump); por el otro, Steve Bannon y el 
alt-right, y, por último, Reince Priebus, 
el exjefe de Gabinete de la Casa Blanca. 
Como lo cuenta Wolff, Trump intentó 
contrapesar, sin éxito, estos tres centros 
de poder. El resultado fue una especie de  
Juego de Tronos, donde la lucha por la he-
gemonía condujo a un festival de fil-
traciones a la prensa que terminó por 
inmovilizar al gobierno. Aunque la edi-
ción en inglés de Fuego y furia se pu-
blicó poco después de que el Congreso 
aprobara la ley de reducción de impues-
tos, dándole a Trump su primer triunfo 
significativo, el libro representa al presi- 
dente y su equipo como personajes en 
un sketch de Saturday Night Live.

Wolff consigue que su retrato de 
Trump, como un hombre incapaz  
de controlar sus impulsos e interesado 
solamente en recibir elogios por logros 
improbables, sea verosímil. Destaca  
la imagen del presidente aislado en su 
recámara, equipada con tres panta- 
llas de televisión, devorando inconta-
bles hamburguesas de McDonald’s (ali-
mento que consume por temor a ser 
envenenado). Incapaz también de con-
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Ursula K. Le 
Guin: Merece  
la pena 
intentarse

IN MEMORIAM

rsula K. Le 
Guin (Berkeley, 
1929-Portland, 
2018) demostró 
con su fructífera 
trayectoria lite-
raria que el ám-
bito de la ciencia 
ficción no esta-
ba obligatoria-

mente destinado a escritores varones. 
La autora estadounidense que falle-
ció el 22 de enero a los 88 años fue la 
primera mujer en ser galardonada 
con el título de “Gran Maestre” por 
la asociación de Escritores de Ciencia 
Ficción y Fantasía de Estados Unidos 
(la sfwa). Fue en 2003 y Ursula ya 
tenía 74 años. Más de siete déca-
das fueron necesarias para que su ex-
traordinaria labor como inventora de 
mundos insólitos tuviera recompensa. 
Obras como La mano izquierda de  
la oscuridad (1969), Los desposeídos (1974)  
o El nombre del mundo es Bosque (1972) 
la catapultaron a una fama que 
ella acogía con timidez y rubor.

Los temas que Le Guin abordó 
en sus novelas iban desde los con-
flictos planetarios, los dragones,  
las luchas con espadas, las naves  
espaciales hasta los juegos de magia 
y hechicería. En todos ellos había, 
de forma subrepticia, una pers-
pectiva de género que con el tiem-
po fue haciéndose más evidente. En 
Los desposeídos destaca un perso-
naje excepcional, Shevek –un físi-
co originario del planeta anarquista 
Antares–, que aboga por derrum-
bar aquellas barreras que propician 
el odio, la desigualdad y la posterga-

UU
MARÍA JESÚS 
ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS

AGENDA

MAR
ZO
MAR
ZO

ARTES VISUALES

REPRESENTACIONES 
DEL PUEBLO
Sublevaciones es una exposición 
que analiza la representación 
política y estética del pueblo a 
través de emociones colectivas y 
acontecimientos públicos. Curada 
por Georges Didi-Huberman, 
estará abierta al público hasta 
el 29 de julio en el muac.

Dirigida por Alejandro Ricaño 
y con guion de Bárbara Perrín, 
Todos los peces de la tierra, 
inspirada en el fallecimiento del 
padre de la actriz Gina Martí, 
es una obra que lidia con la 
ausencia a través de la fantasía 
y de lo onírico. Estará en La 
Teatrería hasta el 28 de marzo.

ARTES ESCÉNICAS

PERDÍ A MI  
PADRE EN EL MAR

CINE

CATALUÑA EN 
GUADALAJARA
En su 33º edición, el Festival 
Internacional de Cine en 
Guadalajara, una reconocida 
plataforma de discusión y 
apreciación de cine mexicano 
e iberoamericano, tiene a 
Cataluña como invitado de 
honor. El festival se celebra 
del 9 al 16 de marzo en la 
ciudad de Guadalajara.

En su edición 21, el festival 
Eurojazz ofrece al público 
la oportunidad de escuchar 
a algunos de los mejores 
exponentes del género. Durante 
marzo, en el Cenart se estarán 
presentando, entre otros, los 
húngaros Kalmár Panni-Fado 
Project, la francesa Agathe 
Iracema, los finlandeses Tuomo 
& Markus Group y los belgas 
Giuseppe Millaci & Vogue Trio.

MÚSICA

JAZZ DESDE EUROPA
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una especial afición por la antropolo-
gía, una disciplina que empleó de mo-
do tangencial en sus obras de ficción. 
Esta dimensión antropológica, unida a 
la ética, hizo que sus relatos fueran más 
allá de las típicas historias de aventuras 
espaciales. En su libro La mano  
izquierda de la oscuridad se perci-
be una clara voluntad de trascender 
el género: los personajes hermafro-
ditas poseen en potencia los dos se-
xos y pueden hacer el amor de forma 
indistinta con hombres y mujeres, 
según su atracción e interés. La iden-
tidad sexual, el papel de padres y ma-
dres o una idea muy precisa de lo queer 
se encuentran en todos sus relatos.

Le Guin estaba convencida de que 
experimentar con la imaginación y 
moldearla para alcanzar rincones in-
hóspitos del alma humana se pare-
cía mucho a la vida misma. La ciencia 
ficción se erigía como gran metáfo-
ra de la existencia. Por eso sus relatos 
tenían públicos jóvenes y adultos. Su 
influencia llegó a autores y sagas tan 
valoradas como Harry Potter de  
J. K. Rowling. Al mismo tiempo, su 
literatura bebió de referentes como  
J. R. R. Tolkien y jamás ocultó que su 
serie Terramar (1968-2001) no habría si-
do la misma sin El señor de los anillos.

“Contar es escuchar lo escribió ya 
siendo anciana, así que podría decir-
se que este libro resume su mirada, su 
forma de estar en el mundo”, apun-
ta Eva Serrano. Algunos de los ensa-
yos que componen este libro, en efecto, 
analizan la relación entre senectud y li-
teratura. En el capítulo “Cuerpo vie-
jo no escribe”, confiesa: “Escribir es 
una tarea ardua que no sume al cuer-
po en una actividad satisfactoria y 
una forma de alivio, sino en la quie-
tud y la tensión.” En la introducción a 
la obra, con su proverbial ironía, apun-
taba que ella nació antes de que se 
inventaran las mujeres. Terminaba di-
ciendo: “No estoy segura de que ya se 
hayan inventado las mujeres mayo-
res, pero merece la pena intentarse.”~

MARÍA JESÚS ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
(Valencia, 1982) es periodista y cofundadora 
de la emisora El Extrarradio.

da posición de la mujer en la estruc-
tura social. Los personajes de Le Guin 
–sean hombres o mujeres– intentan 
siempre evitar las actitudes machis-
tas de la mayoría de los héroes que 
pululan en los universos fantásticos o 
de ciencia ficción. En este sentido, Le 
Guin afirmaba: “Si fundo o confundo 
a una persona ficticia conmigo misma, 
mi juicio sobre el personaje se con-
vierte en un juicio sobre mí.” Esta re-
flexión pertenece a Contar es  
escuchar. Sobre la escritura, la lectura, 
la imaginación, el libro de reciente pu-
blicación en la editorial Círculo de 
Tiza que se ha convertido en un in-
esperado legado literario, en una lar-
ga conversación entre la autora y sus 
devotos lectores. Asuntos como la be-
lleza, la vejez, el feminismo, la injus-
ticia, el arte, la ecología o la política 
están presentes en una vasta pro-
ducción que aglutina veinte novelas, 
doce libros de poesía y un cente-

nar de relatos y novelas cortas tra-
ducidos a más de cuarenta idiomas.

Ursula K. Le Guin es, junto a 
Margaret Atwood, la gran dama de la 
ciencia ficción. Dos nombres de mu-
jer que compiten con otros ilustres co-
mo Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, 
Ray Bradbury o J. G. Ballard. Una de 
las diferencias de la obra de Le Guin 
con la de sus coetáneos es su compo-
nente humanístico, que rehúye del 
prejuicio para dar voz a perdedores o 
marginados de cualquier estrato so-
cial. “Ella defendía con vehemencia 
sus convicciones feministas, taoístas, 
muy cercanas al anarquismo, pero lo 
hacía siempre evitando lo previsible, 
lo evidente, lo vulgar”, comenta Eva 
Serrano, editora de Círculo de Tiza.

Ursula Kroeber –nombre de naci-
miento de Le Guin– nació en Berkeley 
(California) y era hija de dos antropó-
logos, Alfred L. Kroeber y Theodora 
Kroeber Quinn. Muy pronto sintió 
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tura. En el caso de The shape of water, 
la cinematografía y el siempre apabu-
llante diseño de producción de los fil-
mes de Guillermo del Toro dejan muy 
claro que esta es una película hecha  
con esmero y buena mano, aun cuando  
sus metáforas y analogías pequen de 
cierta redundancia, de cierta obviedad; 
en el caso de Get out, su fresquísimo 
guion y estimulantes desplantes oníricos 
permiten ver una notable preocupación 
y trabajo para hacer de esta una pelícu-
la distinta; en Logan, la cinematografía 
y la narrativa del dead man walking nos 
demuestran que se quiso filmar una pe-
lícula deliberadamente bella que bebe 
directamente del western –un sub- 
género, por cierto, que también logró,  
en su momento, ingresar a las filas 
del cine de prestigio–. Pero no es es-
to, ni de lejos, lo único que hace que 
estas cintas estén ganando premios.

No: otro de los elementos necesarios  
para este reconocimiento ha sido el 
discurso. Si hay algo que hermana a 
estas tres películas, además de su per-
tenencia a géneros de supuesta segun-
da clase, de supuesto entretenimiento 
bobo, es su abierta voluntad de po-
sicionarse políticamente. Get out es 
un alegato antirracista que se estre-
nó en los albores de una presiden-
cia estadounidense respaldada por 
la parte más agreste del supremacis-
mo blanco;* Logan muestra a un su-
perhéroe que ayuda a varios mutantes 
criados en México a cruzar de mane-
ra ilegal, desde la Unión Americana, 
la frontera con Canadá; The shape of 
water tiene como protagonistas a una 
mujer muda, un hombre gay y una 
empleada de limpieza afroamerica-
na, todos unidos para salvar a una 
criatura que el gobierno estadouni-
dense se empeña en decir que no es 
humana. Aprovechando la tradicio-

* Su productora, Blumhouse, aprendió bien el tru-
co: la última entrega de The purge: Election year 
presentó a un candidato alineado con el extre-
mismo religioso, el nativismo y el racismo; la si-
guiente, The purge: The island, que relatará la 
primera noche en la que se llevó a cabo la pur-
ga, ha sido anunciada con un póster que solo 
muestra una flamante gorra roja con letras blan-
cas, al más puro estilo de la campaña trumpiana.

película de horror racial que tiene co-
mo eje la usurpación de cuerpos– y, por 
si fuera poco, la nominación a Mejor 
guion adaptado de Logan, de James 
Mangold: la primera vez que una pe- 
lícula de superhéroes es nominada para 
un premio de guion en los Óscares, un 
reconocimiento que ni siquiera lograron 
conseguir obras tan bien recibidas co-
mo las dos entregas del Batman de Tim 
Burton, las primeras dos del Batman de 
Nolan o el Spider-Man de Sam Raimi.

En conjunto, estas tres pelícu-
las y sus correspondientes nomina-
ciones demuestran cómo subgéneros 
antes relegados como entretenimien-
to de segunda clase están alcanzando, 
finalmente, cierto prestigio, al menos 
dentro de la Academia estadouniden-
se. Lo más interesante de todo no es so-
lo que hayan logrado reconocimiento, 
sino la manera en que lo han obtenido.

Primero, lo obvio: estas películas 
muestran hasta la médula una gran fac-

Las posibilidades 
de lo monstruoso

CINE

lL
LUIS  
RESÉNDIZ

as pasadas nomi-
naciones al Óscar 
fueron una re-
velación: no so-
lo un mexicano, 
de nuevo, se lle-
vó una retahíla de 
nominaciones, si-
no que lo hizo con 

una película de horror (o, al menos, es-
trechamente emparentada con él): The 
shape of water, la improbable historia de 
amor interespecie entre una mujer muda 
y una criatura anfibia que brilla en la os-
curidad. Las nominaciones de The shape 
 of water –que nos permiten imaginar 
un mundo en el que las películas prota-
gonizadas por monstruos se llevan pre-
mios prestigiosos– no están solas: junto 
a ellas se encuentran las hasta hace po-
co inverosímiles nominaciones a Mejor 
director, Mejor película, Mejor actor y 
Mejor guion original de Get out, el de-
but como director de Jordan Peele –una 
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darme a conocer”, me cuenta Alexa 
con ese seductor acento norteño im-
posible de esconder. “Fue casual”,  
recuerda. Su primer encuentro  
fue visual y a lo lejos, en un res- 
taurante en el 2001, durante su pri-
mera estancia en la Gran Manzana. 
La oportunidad fortuita de maqui-
llarla y peinarla para un evento lle-
gó justo un año después en casa de 
una de sus clientas. Ivanka necesitaba 
quién la arreglase y Alexa estaba ahí.

“Quedó encantada”, dice pa-
ra presumir lo que sería el inicio de 
su relación personal y laboral más im-
portante. Y no es una exageración: el 

nal libertad de los géneros secun-
darios –plagados históricamente de 
violencia extrema, sexualización, tra-
mas inusuales o inverosímiles–, es-
tas películas introducen discursos 
políticos potentes, ligeramente dis-
ruptivos, en cintas que por lo regu-
lar le pasarían de noche a la crítica 
más exquisita –y a los miembros más 
conservadores de la Academia.

No es casual, entonces, su elección 
en la más reciente temporada de pre-
mios: en medio de un convulso clima 
político en Estados Unidos –donde el 
actual presidente, acusado de acoso se-
xual y violación por al menos diecinue-
ve mujeres, llama “países de mierda” a 
las naciones del tercer mundo, intenta 
despojar el apelativo dreamers de la  
población migrante y omite desmar-
carse de los neonazis, supremacistas 
blancos y troles misóginos que res-
paldaron su elección–, el cine, como 
muchos otros productos culturales, tu-
vo que mirarse al espejo. El resulta-
do de esa introspección es una especie 
de momentum donde pareciera que 
es hora de que cierto entretenimien-
to, popular y masivo, tome una postu-
ra política, lo que abre el camino a que 
estas películas alcancen un prestigio 
que antes les estaba vedado y, al mis-
mo tiempo, a que más y más creado-
res se animen a concebir productos que 
no tengan miedo al discurso político.

Al final, la presidencia trumpiana 
ha desatado una resistencia artística en 
varios frentes que, hasta hace poco, pa-
recía imposible o innecesaria. El resul-
tado no solo son buenas películas –esas 
han existido siempre– sino la recupera-
ción de una conciencia social que, pa-
ra pesar de la crítica y la apreciación 
más conservadoras, esas que desdeñan 
lo político como parte de la producción 
artística, se abre un necesario paso entre 
los espectadores, que ahora volvemos 
a creer que también el cine popular es 
una posible trinchera contra el temible 
avance de algunas de las peores ideolo-
gías que la humanidad ha producido. ~

LUIS RESÉNDIZ es crítico de cine y ensayis-
ta. Su último libro es Cinécdoque (Dharma 
Books + Publishing, 2017).

La mexicana que 
llegó hasta Ivanka

CARTA DESDE NUEVA YORK

MM
DIEGO GÓMEZ 
PICKERING

ás que una 
clienta, la con-
sidera su ami-
ga. Las varias 
portadas en re-
vistas de mo-
da para las que 
Alexa Rodulfo 
ha maquillado a 

Ivanka Trump a lo largo de la última 
década y media y la indeleble hue-
lla en las redes sociales de su historia 
compartida son pruebas de un víncu-
lo que trasciende el ámbito estricta-
mente laboral. “Desde antes de llegar 
a Nueva York yo quería conocerla, y 
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de todo tipo, entre ellas la diseñadora 
Carolina Herrera y la modelo Lauren 
Bush. Cuando conoció a Ivanka, em-
pezó otra parte de su historia.

Es inevitable advertir la parado-
ja de que una de las personas con ma-
yor relevancia en la administración 
Trump –Ivanka ha tenido un alto per-
fil en reuniones oficiales al grado de 
que la prensa la ha llamado “la pri-
mera dama entre las sombras”– man-
tenga una relación tan cercana con 
una inmigrante mexicana. Del presi-
dente Trump se podría hacer una an-
tología de apreciaciones contra los 
extranjeros que buscan en Estados 
Unidos una oportunidad. Su campa-
ña a la presidencia enfatizó el carác-
ter negativo de la migración mexicana 

con apenas una maleta y la experien-
cia y la fama ganadas en Juárez. La 
visa de turista no habría de ser im-
pedimento como no lo había sido la 
frontera geográfica ni un sistema mi-
gratorio quebrado. Las primeras se-
manas y meses no fueron para nada 
sencillos. Hubo múltiples entrevis-
tas de trabajo en las que Alexa no tu-
vo palabras para responder lo que 
le preguntaban y noches intermina-
bles en bares y restaurantes, al lado 
de paisanos migrantes. “Fue cosa de 
agarrar al toro por los cuernos”, de-
clara. En lugar de ir tras un empleo 
establecido, decidió buscar clien-
tas, formar relaciones en su círcu-
lo próximo. Llegó una y después las 
otras: hoy día atiende a personalidades 

trabajo para Ivanka le ha permitido 
permanecer en Nueva York y levan-
tar un pequeño emporio de belleza, 
Candle Collection-Hair & Makeup.

Alexa nació y se crió entre Ciudad 
Juárez y El Paso. Ahí empezó su ca-
rrera como cultora de belleza; con un 
salón que lleva su nombre y que aún 
administra. En Juárez creó “el pri-
mer club de fans” de Luis Miguel 
y descubrió su facilidad para “sa-
car lo mejor de los demás” a través de 
las sombras y las pinturas de labios, 
de los tintes y las extensiones de ca-
bello, de una buena conversación y 
un invencible sentido del humor.

“Siempre supe que algo me es-
peraba del otro lado”, me confie-
sa. En el 2001 aterrizó en Nueva York 

unque el movi-
miento #MeToo 
y la ola de de-
nuncias con-
tra el productor 
cinematográ-
fico Harvey 
Weinstein han si-
do reconocidos 

–con justa razón– por crear un refe-
rente de intolerancia al hostigamiento 
sexual, también depositaron una res-
ponsabilidad importante en los pe-
riodistas, que ahora más que nunca 
deben blindar aquellos reportajes so-
bre la violencia sexual basados en tes-
timonios mediante rigurosos trabajos 
de investigación. Solo así el perio-
dismo ayudará a probar que las mu-
jeres realmente están exigiendo un 

alto a la violencia sexual, y que es-
to no se trata, como alegan sus de-
tractores, de una cacería de brujas.

En julio de 2017, BuzzFeed News 
México publicó el reportaje que es-
cribí sobre el sistemático acoso sexual 
que el profesor-investigador del cide 
Alejandro Villagómez ejerció contra 
sus alumnas y alumnos. Para enton-
ces Villagómez llevaba un año y me-
dio fuera de la institución. Quien en 
su momento había sido director de la 
División de Economía, secretario aca-
démico –el segundo cargo más alto del 
cide– y una suerte de entrenador que 
reclutaba en un dream team a los alum-
nos más destacados, renunció cuando 
el comité de ética, creado por las au-
toridades de la universidad, avanzaba 
en la investigación –para entonces la 
sociedad de estudiantes de economía 
había aportado evidencia que susten-
taba las acusaciones contra el profesor.

Pese a que el comité resolvió en 
contra de Villagómez, me molestaba 
–como a muchos de mis compañeros 
del cide– que al hablar del caso más 
grave de acoso sexual en la institu-
ción se omitiera el nombre del agre-
sor. Ocurrió así cuando el director 
general leyó un comunicado frente  
a la comunidad de alumnos sobre  
las resoluciones del comité de  

AA
YURIRIA ÁVILA 
GUZMÁN

Sobre los 
reportajes 
de acoso 
sexual 

PERIODISMO
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–su famosa frase “México nos man-
da gente con un montón de proble-
mas, que nos traen drogas, crimen, 
violadores” resume esa postura–. Su 
gobierno ha priorizado políticas des-
favorables para quienes llegan al país 
(en septiembre de 2017 su administra-
ción revocó el daca, que protegía a los 
dreamers); un discurso y una realidad 
que mezclan, en sintonía con la his-
toria de Alexa, muros con puentes.

“No hablamos mucho del tema, 
al menos no lo suficiente”, recono-
ce consternada Alexa, que ha descrito 
a Ivanka como “una persona transpa-
rente, profesional y extremadamen-
te organizada”. Pero le preocupa, nos 
preocupa. Lejos están los días en que 
su condición de indocumentada la po-

nía del lado de los más vulnerables; 
no tan lejano, en cambio, está el sello 
peyorativo que permanece sobre una 
gran parte de los mexicanos. En diver-
sas entrevistas, Alexa ha evitado aden-
trarse en la política y ha señalado que 
no se ha sentido discriminada. Nuestra 
conversación sigue esa misma línea.

Hace un año, Ivanka Trump pu-
blicó Women who work, el libro que, 
en sus propias palabras, aspira a dar a 
sus lectoras “el valor para que te con-
viertas en una mejor líder, una que crea 
la vida que quiere vivir” y “a navegar 
los desafíos y oportunidades que en-
frentas hoy y en los siguientes años”. 
Habría que preguntarse si la histo-
ria personal de Alexa –una en la que 
el esfuerzo individual recibe una justa 

recompensa y en la que todos los obs-
táculos pueden superarse gracias al tra-
bajo– no encaja a la perfección con 
esa perspectiva. Quizás Ivanka pien-
sa en Alexa como el botón de muestra 
de la self-made woman que no nece-
sita de reformas migratorias ni de fe-
minismo, porque puede superar por 
sí misma –sin nada más que “pasión 
y perseverancia”– las barreras de la 
discriminación, la violencia, la des-
igualdad y el acoso sexual. Quizá la 
maquillista mexicana le confirme que 
sus posturas políticas, y las de su padre, 
no son más que “sentido común”. ~

DIEGO GÓMEZ PICKERING (Ciudad de México, 
1977) es escritor y actual cónsul general de 
México en Nueva York. Su libro más reciente 
es Un mundo de historias (Praxis, 2017).

ética: se refirió a Villagómez como 
“un profesor”, sin mencionar  
siquiera la división de estudios a la 
que pertenecía. Villagómez, además, 
pudo renunciar a la universidad sin 
ser sancionado, siguió sien- 
do miembro del Sistema Nacional de  
Investigadores –en el nivel 3– y 
mantuvo un puesto en el gobier-
no con un salario mensual cercano 
a los 130 mil pesos. Todo esto con-
tribuía a su impunidad. Entonces 
decidí hacer un reportaje para dar-
le transparencia a un tema que ha-
bía sido silenciado durante años.

Todos los estudiantes sabíamos 
quién era Villagómez. El carácter lo-
cal de la historia me permitió acceder 
fácilmente a las pruebas y los testimo-
nios. El primer paso de la investigación 
fue entrevistar a una de las víctimas. 
Ella me platicó que, cuando tuvo pro-
blemas con su familia y dudas sobre su 
capacidad para permanecer en la uni-
versidad, Villagómez se mostró como 
un amigo y confidente. Pero desde las 
primeras semanas empezaron las insi-
nuaciones sexuales, que fueron subien-

do de tono. “Vamos a decidir creerles a 
las víctimas, pero seguro existen prue-
bas que van a hacer tu historia irrefuta-
ble”, me dijo el profesor de periodismo 
que revisó las entregas de mi trabajo.

El siguiente paso, para conse-
guirlo, fue incrementar el número de 
testimonios. Cinco personas me con-
taron su historia. Al entrevistarlas, me 
di cuenta de que sus experiencias te-
nían elementos en común: la forma en 
que Villagómez los acosaba se repe-
tía de una persona a otra. Empezaba 
con un mensaje en Facebook; en la 
noche y sin aviso previo, termina-
ba enviando insinuaciones sexua-
les o fotografías de sus genitales. Al 
día siguiente, si percibía la incomo-
didad de sus víctimas, les ofrecía 
una disculpa: argumentaba que esta-
ba borracho o que lo habían hackea-
do. Estas similitudes, en testimonios 
de personas de generaciones, carre-
ras, edades y perfiles diferentes, for-
talecieron la veracidad de la historia.

Después, y como tercer paso, uní 
los cabos por medio de documen-
tos oficiales. Mediante una solicitud 

Solo cuando cumple con altos estándares el 
periodismo se convierte en un verdadero aliado  

de las víctimas de violencia sexual.



L E T R I L L A S L E T R A S  L I B R E S

7 6 M A R Z O  2 0 1 8

Los hombres  
me explican 

 cosas” de 
Rebecca Solnit 
y “La voz pú-
blica de las mu-
jeres” de Mary 
Beard compo-
nen Habla, pu-

blicado por Ediciones Antílope en 
coedición con el programa de géne-
ro y equidad del Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias 
(crim) de la unam. La doctora en 
ciencias sociales y también direc-
tora del crim, Margarita Velázquez 
Gutiérrez, afirma en la introducción 
que, en la actualidad, “los debates al-
rededor de la igualdad de género se 
han multiplicado. Abundan los fo-
ros y los espacios en donde se discu-
ten estrategias para continuar con las 
luchas feministas”. Mientras que, en 
el prefacio al libro, la ensayista y edi-
tora Tania Tagle recuerda que, en la 
Grecia Antigua, “el silencio no so-
lo fue un castigo moral, sino una ca-
racterística esencial de la condición 
femenina”, que ha permeado en la 
historia con mayúscula. El silencia-
miento a las mujeres, una condición 
impulsada por el cristianismo, per-
siste en Occidente: donde “la mu-
jer calla, el hombre enseña”. Es así 
que Ediciones Antílope, compues-
ta por los escritores-editores Marina 
Azahua, Jazmina Barrera, Astrid 
López, César Tejeda e Isabel Zapata, 
apuesta por una lectura que “invo-
lucra todos los sentidos y conjuga 
contenidos estimulantes con una ex-
periencia estética y visual” –por me-
dio de las ilustraciones de Renuka 
Rajiv, artista tamil que recibió el 
Premio Artista Emergente de The 
Foundation for Indian Contemporary 
Art en 2016–, y lanza Habla de 
Rebecca Solnit y Mary Beard que, si 
bien provienen del ámbito académi-

de transparencia, obtuve la minuta de 
la junta del comité de ética que reci-
bió el testimonio de Villagómez y de 
las víctimas –el cide, por ser una ins-
titución pública, está sujeto a las leyes 
de transparencia, que lo obligan a pro-
veer la información pública que le sea 
solicitada–. En ese documento esta-
ba el dictamen final que reconocía que 
el profesor faltó a sus deberes éticos y 
profesionales; además, se mencionaba 
una carta en la que Villagómez pedía 
disculpa a los afectados. Pero su nom-
bre, su testimonio y los nombres de 
las víctimas estaban cubiertos con una 
franja negra que los hacía ilegibles. 
La información estaba clasificada por 
contener datos personales sobre “la vi-
da afectiva, la preferencia sexual o la 
intimidad de personas físicas identifi-
cables o identificadas”, como establece 
la ley. Debía encontrar una fuente que 
rellenara estos huecos. Mediante la so-
ciedad de estudiantes de economía tu-
ve acceso a los documentos originales, 
en los que toda la información era vi-
sible. Así pude corroborar que el acu-
sado era Villagómez y que él mismo 
reconoció haberle hecho una propues-
ta sexual a una de sus alumnas –tam-
bién solicité la carta de renuncia que 
Villagómez entregó a la institución pa-
ra confirmar que la fecha en que salió 
del cide coincidía con la de la minuta.

Por último, revisé la eviden-
cia gráfica. Villagómez solía pedir a 
las víctimas que borraran las conver-
saciones que pudieran comprometer-
lo. Pero algunas tomaron capturas de 
pantalla de las fotografías y los men-
sajes que él les había enviado por 
Facebook. Esta fue la prueba final.

Días después de publicar el re-
portaje, llegó al correo de BuzzFeed 
News casi una decena de mensa-
jes escritos por otras víctimas que 
dijeron haber sido acosadas por 
Villagómez –y de la misma ma-
nera descrita en el reportaje.

Desde los reportajes sobre Harvey 
Weinstein, muchos medios han queri-
do cubrir casos de abuso y acoso sexual. 
Haciendo a un lado otro tipo de erro-
res que la prensa suele cometer –como 
usar términos y narrativas que norma-
lizan la violencia o culpar a la víctima 
de la agresión que sufrió–, los me-
dios recurren con frecuencia al anoni-
mato de agresores, víctimas y lugares. 
Esto hace casi imposible que el perio-
dista pueda sustentar la historia con 
evidencias. Identificar al agresor y se-
ñalar el espacio donde cometió el deli-
to permite que otras víctimas afectadas 
por la misma persona alcen la voz.

En otras ocasiones, los periodis-
tas se concentran únicamente en el 
testimonio sin confirmar ni ampliar 
la información con otros métodos y 
fuentes. No se trata de dudar de la 
víctima, sino de tener elementos pa-
ra blindar la historia. La práctica de 
publicar solamente el testimonio, sin 
mayor evidencia, puede terminar por 
exponer no solo al reportero, sino a 
la propia víctima, que podría enfren-
tarse a los cuestionamientos del pú-
blico –y, por lo tanto, a un proceso de 
revictimización– por la falta de rigor 
periodístico. Es importante aclarar-
le a la víctima que, pese a la decisión 
y la valentía de compartir su testimo-
nio, este no se puede publicar si el re-
portero no encuentra los elementos 
periodísticos que confirmen su ver-
sión. Ni la inmediatez de las redes so-
ciales y los medios de comunicación 
ni el deseo sincero de apoyar a quie-
nes han sufrido acoso exime a los re-
porteros de buscar el mayor número 
de pruebas (fotografías, mensajes, co-
rreos, documentos). Solo cuando cum-
ple con estos estándares el periodismo 
se convierte en un verdadero aliado 
de las víctimas de violencia sexual.~

YURIRIA ÁVILA GUZMÁN estudió ciencia polí-
tica y relaciones internacionales en el cide. Es 
reportera en BuzzFeed News México.

Habla
GÉNERO

““KAREN  
VILLEDA

Los periodistas, ahora más que nunca, deben blindar 
los reportajes sobre la violencia sexual mediante 

rigurosos trabajos de investigación.
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didos, y cuando lloré con mi dolor de 
madre, ¡nadie más que Jesús me escu-
chó! ¿Y acaso no soy yo una mujer?”
La historiadora acusa que esta cues-
tión tiene una historia extensa y pro-
porciona una serie de referencias que 
permiten entender las nefandas conse-
cuencias de este silenciamiento: el no 
poder votar y la dependencia econó-
mica son algunas de ellas. Y, aun pu-
diendo hablar en la esfera pública, “es 
muy distinto que una mujer [...] sea 
ministra para las mujeres (o de educa-
ción o de salud) a que sea canciller de 
hacienda (un puesto que nunca ha si-
do ocupado por una mujer en Gran 
Bretaña)”. Esa experiencia, que pare-
ciera reservada a las que se mueven en 
las altas esferas, es una muestra más de 

Ciencias Sociales en 2016. Su labor co-
mo historiadora destaca “por su sobre-
saliente contribución al estudio de la 
cultura, de la política y de la sociedad 
de la antigüedad grecolatina”. “Oh do 
shut up dear!” es el nombre de la con-
ferencia que dio en el Museo Británico 
hace cuatro años, la cual se publicó con 
el título de “The public voice of wo-
men” en el London Review of Books.
“La voz pública de las mujeres” abre 
con una referencia a la Odisea en 
la que Telémaco, hijo de Odiseo y 
Penélope, calla a su propia madre: “tú 
vete a tus aposentos de nuevo y atien-
de a tus propias labores”. Mary Beard 
señala que las voces de las mujeres no 
son escuchadas en la esfera pública 
porque “hablar les compete a los hom-

co, tienen la intención de, “por medio 
de la literatura, hacer accesible la dis-
cusión feminista a todas las mujeres”.

1. “Los hombres me explican cosas”  
de Rebecca Solnit (Bridgeport, 
Connecticut, 1961) se publicó pri- 
mero en TomDispatch en 2008 y  
suele ser considerado como el origen  
de ese neologismo que refiere al  
“tono pedagógico que utilizan ciertos 
hombres al hablar de temas sobre los 
cuales sus interlocutoras mujeres po-
seen mayores conocimientos, mien-
tras ellos se asumen como expertos”.
El ensayo arranca en una fiesta “en 
las colinas boscosas cerca de Aspen”. 
La autora y su amiga estaban por ir-
se cuando el anfitrión las detuvo pa-
ra platicar. Él entabló conversación con 
Solnit en el “tono entusiasta que uno 
usaría al dirigirse a una niña de  
siete años para hablar de sus clases  
de flauta”. Cuando comenzó a dictarles 
cátedra acerca de cierto libro, la acom-
pañante de la también editora colabo-
radora de Harper’s Magazine le hizo 
ver al machoexplicador que Solnit era 
la autora de ese libro “muy importan-
te”. El hombre “imponente y adine-
rado” palideció al enterarse, pues no 
pareció comprender del todo la posi-
bilidad de que una mujer, a la que es-
taba adoctrinando en un tema, fuera 
la escritora de ese libro, del cual él no 
conocía más que su reseña en el New 
York Times. Como Solnit apunta, “la 
necesidad de darles credibilidad a las 
mujeres y construir condiciones pa-
ra que sean escuchadas se encuentra 
en el corazón de la batalla feminista”. 
Creer en el testimonio de la víctima, 
por ejemplo, es esencial para perseguir 
crímenes de violencia de género, co-
mo el acoso sexual y la violación. La 
autora de veinte libros insiste en que 
“el derecho de presentarse y hablar es 
un elemento fundamental para la su-
pervivencia, la dignidad y la libertad”.

2. Mary Beard (Much Wenlock, 
Shropshire, 1955), académica inglesa y 
especialista en estudios clásicos, obtu-
vo el Premio Princesa de Asturias en 

bres”. Silenciadas “en nuestra cultura 
contemporánea y en nuestra políti-
ca, desde el parlamento hasta la fá-
brica”, nos excluyen del discurso, el 
debate y el comentario. A nosotras nos 
catalogan como practicantes del co-
torreo o el chisme y, si queremos ser 
escuchadas, el precio a pagar es altísi-
mo. A las mujeres, desde tiempos an-
cestrales, se nos ha permitido hablar 
en público solo como mártires o co-
mo víctimas (y ya ni eso, pues la cre-
dibilidad de una voz femenina suele 
ponerse en duda). Mary Beard expo-
ne ejemplos en los cuales las mismas 
mujeres han tenido que posicionar-
se como víctimas para poder defender 
sus intereses. Es el caso de la abolicio-
nista Sojourner Truth (1797-1883): “He 
dado a luz a trece hijos y he visto a ca-
si todos convertirse en esclavos ven-

 A las mujeres, desde 
tiempos ancestrales, se 
nos ha permitido hablar 

en público solo como 
mártires o como víctimas 

(y ya ni eso, pues  
la credibilidad de una  
voz femenina suele 
ponerse en duda). 

que “si algo nos une a todas las muje-
res, de todos los orígenes, de todas las 
ideologías políticas, en todo tipo de 
negocios y profesiones, es la experien-
cia clásica de la intervención fallida”.
Ante esos “cállate” y “yo te expli-
co”, tan universales y tan privados 
a la vez, tenemos Habla, traduci-
do por Marina Álamo Bryan, edito-
ra y ensayista, que resulta ser todo 
un acontecimiento para el femi-
nismo contemporáneo de nuestro 
país porque nos sirve para “identifi-
car tanto la arrogancia aparentemen-
te cariñosa como el silencio impuesto 
con premeditación”. Nosotras tene-
mos que seguir preparándonos pa-
ra librar esa batalla. En un país como 
el nuestro, donde las mujeres sufri-
mos en carne propia la inequidad y 
la violencia feminicida es noticia dia-
ria, “defender el derecho a la voz es 
defender el derecho a la vida”. ~

KAREN VILLEDA es poeta. Con su libro Dodo 
obtuvo el Premio Nacional de Poesía Joven 
“Elías Nandino” 2013.
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