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El 2021 ha llegado como una tormenta, no 

sabemos qué se llevará ni qué traerá, si será 

bueno o supere a su antecesor. Existen mu-

chas dudas sobre el año venidero, hasta aho-

ra se podría decir que tiene buena pinta pues 

la vacuna contra el COVID-19 ha llegado y 

existe la posibilidad de “regresar a la normali-

dad” para verano, pero por otro lado, cada 

vez hay más contagios y hemos tenido que 

regresar al confinamiento; así es la vida, no 

todo es bueno ni todo es malo, podemos 

pensar que existen solamente dos polos, el 

positivo y el negativo, pero ¿qué hay con el 

intermedio? Este 2020 nos ha privado de la 

libertad de salir, obligados a estar encerrados 

tuvimos que comenzar a valorar a nuestra fa-

milia y a las verdaderas amistades, si es que 

no lo hacíamos antes, quizá muchos se recon-

ciliaron y pudieron pasar una agradable navi-

dad; no todo fue miel sobre hojuelas, la ma-

yoría de la población del mundo la pasamos 

mal por una u otra cosa. El desempleo, las en-

fermedades y el encierro marcaron nuestras 

vidas, pero quizá todo esto nos permita crear 

conciencia sobre la soledad, la empatía, la 

comprensión, la depresión y la tristeza como 

algo existente y no mitológico.  

Para este número quisimos hablar sobre los 

polos de la vida: la felicidad y la tristeza. Sole-

mos pensar más en el negro y en el blanco 

que en la variedad de tonalidades que exis-

ten, no es fácil ver todos los colores, ni siquie-

ra es fácil ver las tonalidades de grises; por lo 

que esta edición va dedicada a dos de los 

sentimientos que más sentido le dan a nues-

tra existencia, esperamos que, al leernos, en-

cuentres palabras reconfortantes, y situacio-

nes o sentimientos con los que te identifiques. 

En nuestras páginas podrás leer reflexiones 

filosóficas en torno a Unamuno, Nietzsche y 

Gabriel Marcel, también encontrarás Nudos 

de olvido y algo nada complicado, unas pala-

bras sobre el año que se fue, recomendacio-

nes y reseñas literarias; un poco sobre Char-

les Dickens y la historia de la gran ventisca es-

tarán presentes, por supuesto que encontra-

rás poesía y arte; además, podrás situarte en 

el planeta 13908, encontrar Recuerdos del 

presente y leer una carta de la esperanza.  

Quiero agradecer el trabajo de mi gran equi-

po y el apoyo que ustedes, nuestros lectores, 

nos han brindado. Espero que disfrutes de 

nuestro primer número del año y que tus de-

seos se hagan realidad. 

CARTA EDITORIAL 
Entre los polos de la vida  

Atte. Beatriz Alvarado 

5 



 

 

CONTENIDOS 
Carta editorial 

El año que se fue. Unas palabras 

Nada complicado 

Carta (esperanza) 

El misterio de la esperanza; ecos de Gabriel Marcel 

¿Es vivir una tragedia? 

Un poco sobre Charles Dickens 

La gran ventisca de 1888 

Poemario 

Nostalgia 

Memorias de mi muerte 

¿Quién eres? 

Tu recuerdo 

La soledad 

Tu sombra 

Recuerdos del presente 

La escultura como acto creativo 

Recomendando la lectura de Andrés Caicedo 

Maurice: un proceso a la felicidad 

Nudos de olvido 

139081 

 

5 

8 

10 

11 

12 

18 

22 

26 

28 

29 

30 

32 

33 

33 

33 

34 

36 

42 

46 

48 

52 



 

 

La escultura como acto creativo 

Pablo Olivera 

P. 36 

El misterio de la esperanza; ecos 
de Gabriel Marcel 

Sergio  Santival 

P. 12 

Nudos de olvido 

Hann Herrera 

P. 48 



 

 

E 
l fin de año es una 

época que usual-

mente está carga-

da de nostalgia e 

introspección, recuerda a la 

gente lo que realizó o dejó de 

hacer, ya sea para bien o no, 

pero evoca expectativas de 

mejora para el año venidero. 

En esta ocasión sobresale un 

aspecto en particular, y es que 

ha estado colocándose en la 

memoria colectiva una notoria 

carga negativa; cuántas veces 

hemos escuchado a nuestro 

alrededor la opinión que se 

tiene del casi finalizado año 

2020.  

Resulta entendible de dón-

de proviene la opinión no fa-

vorable, es más que conocida 

la razón que causó el confina-

miento y cómo este repercutió 

en el mundo que se conocía, 

influyendo en las rutinas, pro-

vocando la cancelación de 

planes, la empleabilidad y su 

contraparte se vieron trastoca-

dos directamente, cambiaron 

protocolos y surgieron nuevas 

formas de convivencia, sin 

mencionar otros sucesos a ni-

vel mundial.  

Es por ello que en un mo-

mento como el que se vive, lo 

que resulta más útil es obser-

var y aprender de la situación. 

Estamos viviendo un evento 

que formará parte de los li-

bros de historia y nos dotará 

de anécdotas para las nuevas 

generaciones. Enfrentamos 

nuevos retos en la cotidiani-

dad y durante todo el año se 

ha demostrado que el ingenio 

y creatividad de las personas 

no conoce límites; desde el 

pequeño comercio, los restau-

rantes o las tiendas departa-

mentales, todos han modifica-

do su manera de seguir en el 

mercado.  

El sentido de solidaridad de 

la gente no se hizo esperar y 

en redes sociales se pudieron 

observar distintas formas de 

apoyo a quienes no la estaban 

pasando tan bien durante la 

contingencia. Pudimos tam-

bién parar y mirar detenida-

mente a nuestro alrededor co-

mo tal vez nunca se había he-

cho; con profundidad, tenien-

do más claro que nunca lo que 

es prioridad y lo que no.  

El confinamiento fue el pun-

to de partida para poner aten-

ción a aspectos que, aunque 

ya se sabían de gran importan-

cia a nivel mundial, nunca se 

evaluaron a este nivel, como la 

huella humana en el mundo. 

Notamos cómo los animales 

tomaban los caminos que an-

teriormente solo eran transita-

dos por autos y lo hacían con 

tal naturalidad que sorpren-

día; fuimos testigos de que 

con solo unos días de ausen-

cia de turistas, las playas vol-

vían a ser de color turquesa. 

Además, resaltó la relevancia 

que tiene el mundo digital y  

El año que se fue. Unas palabras 
Jaqueline González 
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las nuevas tecnologías en la 

sociedad contemporánea, 

permitiendo realizar activida-

des importantes en tiempo 

real y a diario.  

Es entendible la tendencia 

de añorar la forma en que se 

hacían las cosas, pero lo que 

ha permitido a las personas 

seguir su curso, ha sido ver 

más allá de los límites de la 

situación para crear solucio-

nes. Resulta sencillo encon-

trar a nuestro alrededor per-

sonas que inspiran y denotan 

creatividad, puede ser inclu-

so alguien tan cercana como 

nuestra madre.  

Nos encontramos ante una 

época con vientos de cambio 

y hemos estado adaptándo-

nos o ideando cómo hacer-

lo, incluso algunos secto-

res mantienen alta ex-

pectativa para su re-

torno; los festivales de 

música son un ejem-

plo.  

Es un momento decisi-

vo para renovar la dirección 

que estábamos tomando co-

mo sociedad, y por eso el he-

cho de que el mundo esté 

cambiando no debería to-

marse como algo negativo; 

simplemente será diferente y 

probablemente se modifica-

rá a manera que nos veamos 

beneficiados. Sin pretender 

romantizar esta nueva etapa, 

pero es una oportunidad pa-

ra hacer las cosas de manera 

distinta.  

De este modo, quisiera invi-

tar a cerrar el año con una 

expectativa positiva, con la 

emoción que conllevan los 

comienzos. Mantengámonos 

cerca de los que considera-

mos importantes en nuestra 

vida, forjémonos metas y tra-

bajemos por ello  -recordan- 

do que en estos tiempos no 

hay logro pequeño-, vivamos 

un día a la vez y tratemos de 

que sea provechoso, aunque 

no pasa nada si un día nos 

consumió más de lo que hu-

biéramos querido. Disfrute-

mos las cosas simples, por-

que si algo nos deja de lec-

ción este año, es aprender a 

detenerse y contemplar lo 

sencillo de la vida. Pero, so-

bre todo, recordemos que 

los tiempos de crisis llegan 

cuando algo se quebranta 

porque ya no funciona, ofre-

ciéndonos oportunidades, 

innovación y crecimiento tan-

to individual como social, así, 

este aprendizaje nos acom-

pañará para siempre, siendo 

una de las mejores ganancias 

que podríamos obtener. 

Despidamos el año que 

se va como a un maes-

tro estricto pero alec-

cionador en muchos 

aspectos, recibamos el 

nuevo año con inten-

ción de renovación y 

cambio. ¡Excelente inicio de 

año! 
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Nada complicado 
Iván Skariote 

S 
oy un animal de costumbres, aunque nunca me he acostumbrado a cosas buenas. Me 

gusta pararme temprano para continuar en la cama y pensar en las cosas que he he-

cho mal (no me puedo perdonar), después de mis labios brota un padre nuestro y con 

ello busco algo de comer.  

Mi rutina no es nada complicada, dependiendo del día me preparo para salir a la escuela (ya 

de por sí es una rutina que no necesito explicar), o aplastar mi culo contra una silla durante el res-

to de horas que faltan para ir a dormir, aunque quiera salir en esos días en los que no tengo nada 

que hacer afuera. Algunas veces telefoneaba los viejos números de mi agenda para saber si al-

guien gustaba hacer algo, pero ya no, es complicado llenar esta soledad tanto como lo es llenar 

un barril agujereado.  

Por un tiempo intenté salir solo, no fue tan mala idea hasta que me miraba rodeado de perso-

nas acompañadas que platicaban intensamente sobre la obra vista y de lo que harían más tarde. 

¿Más tarde? Yo estaría en camino a casa con el café para llevar (porque no soporto las cafeterías 

en soledad, no me acostumbré), pensaría mil y un excusas para no continuar afuera: hace frío, pa-

rece que va a llover, ya es un poco tarde, entre otras muchas.  

¿Cuándo fue la última vez que salí con alguien? Realmente no lo recuerdo, hay vagas sensacio-

nes de que en verdad fue hace poco tiempo, pero ha de ser mi soledad la que me hace creer 

eso; no hay nada peor que la sensación de haber sido feliz hace poco, pero realmente no fue así, 

el buscar compañías sólo por estar con alguien trae a uno malas experiencias. Tantas, que parece 

que no se comprende, que hasta se disfruta el tropezar y el ensuciarse.  

Pero bueno, yo hablaba de mi rutina; cuando me quedo en casa a aplastar mis nalgas sólo tomo 

un libro, el que me parezca menos aburrido, y me tumbo a leer con ocasionales descansos para 

comer algo. Durante el proceso prendo varios cigarrillos y tal vez llore un poco antes de dormir. 

Nada complicado realmente, si lo pienso un poco.  
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CARTA (ESPERANZA) 
Esteff Garibay 

 

T 
e escribo para decirte que te extraño, para hacer eterna tu presencia, tocarte el cora-

zón y hacerte saber que estoy contigo porque me gusta creer que estás conmigo, con 

tu sonrisa que opaca al sol, como la lluvia fresca del verano que me abraza, que sien-

tas todo el amor que hay en mi pecho y aguarda tu llegada. Te escribo para decirte lo 

importante que eres para mí, quiero hacerte comprender la falta que me haces y lo mucho que te 

quiero aunque no estés aquí, pero debes de saberlo; no quiero cambiarte, ni cambiar tu locura, 

ni la maravillosa persona que eres, no me importa tu pasado, sino saber cuáles son tus sueños. 

Me rompe el corazón ver a una estrella tan brillante como tú, dejar que se vaya apagando su luz, 

por eso quiero decirte que cuando te sientas solo, ahí estaré para cuidarte, porque quiero estar 

contigo aunque los demás se hayan ido. Seguiré a tu lado porque yo daría todo por ti, secaré tus 

lagrimas cuando algo te hiera y no puedas sostenerte, cuidaré tus pasos, te ayudaré a mantener-

te en pie; quiero que seas fuerte en los momentos difíciles que pasaremos, estaré para apoyarte 

y juntos esquivaremos los obstáculos que la vida te ponga en frente y ahí estaré yo, feliz de verte 

triunfar, sonriendo por tus logros. Haré todo por ti porque me encanta ver tu sonrisa, pues no hay 

nada que me detenga cuando de ti se trata.  
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El misterio de la    
esperanza; ecos      
de Gabriel Marcel 

Sergio Santival 

A veces me pregunto si el sol se preocupa por-

que algún día dejará de brillar. Quizá por eso 

hay días en que irradia, ilumina y calienta más 

que en otros, porque piensa en eso, se angus-

tia y decide brillar más, como si esa pudiera ser 

la última vez que lo hiciera… Me imagino esto 

cuando pienso acerca de la muerte, porque es 

cierto que también las estrellas mueren. Tema 

escabroso y de difícil abordaje que, sin embar-

go, siempre está presente, no sólo porque to-

dos algún día nos enfrentaremos a ella, sino 

también porque no podemos hacer nada para 

evitarla, ni mucho menos para evitar el dolor 

que nos produce su repentina aparición, mani-

festada por el silencio que dejan las almas de 

nuestros queridos al dormir para soñar y no 

despertar nunca más. 

Tristeza, dolor, melancolía… todas danzan 

juntas siempre alrededor de la muerte, y por 

ello hacemos hincapié en ella; pero el tema 

que ahora nos atañe no es, propiamente, nin-

guna de éstas, pues el motor de este escrito ha 

de ser más bien aquello que nos permite, por 

momentos, hacerlas nuestras y sentirlas como 

potencias de algo más, como impulsoras de 

una superación que nos lleva a los lindes del 

alma que se rasga para ser libre y alcanzar la 

paz: la esperanza.  

Hubo un filósofo, nacido en el París de 1889, 

que intentó abordar el concepto, el tema, el 

problema de la esperanza, y que logró hacer 

que ésta habitara en el corazón de su  
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pensamiento. También dramaturgo, Gabriel 

Marcel experimentó los tiempos calamitosos 

del siglo XX, la tragedia en la que naufragó la 

fantasía del progreso científico y tecnológico, 

el invisible clima árido en el que puede llegar a 

habitar la vida humana, la decepción…  

Cuando en Posición y aproximaciones con-

cretas al misterio ontológico Marcel nos dice 

que “quisiera presentar primero una especie 

de caracterización global e intuitiva de un hom-

bre que carezca del sentido ontológico, del 

sentido del ser, o mejor dicho, que haya perdi-

do conciencia de poseerlo”1, se nos muestra ya 

la óptica con la que este filósofo sentía su 

época. Más adelante dirá explícitamente que 

así es la vida humana moderna, que mira al hu-

mano solamente a través de su función, pues 

“el individuo ha llegado progresivamente a 

tratarse a sí mismo como un agregado de fun-

ciones cuya jerarquía le parece problemática 

[…] Funciones vitales ante todo […] Funciones 

sociales en seguida: función consumidor, 

función productor, función ciudadano, etc.”2 

El mundo humano se podría ver así como un 

mundo artificial y mecánico en el que, por 

ejemplo, “el individuo se someta, como un re-

loj, a verificaciones periódicas. La clínica apare-

ce aquí como casa de control y como taller de 

reparación”, ¿y la muerte? La muerte entonces 

“parece aquí, desde una perspectiva objetiva y 

funcional, fuera de uso, caída en lo inutilizable, 

desperdicio puro”3 

Viene entonces el sentimiento trágico de la 

vida que ya Unamuno expresaba, el desaire y 

el desaliento, la pérdida del sentido, la profun-

da tristeza y la melancolía, de las que ya hacía-

mos mención líneas atrás; “Apenas es menes-

ter insistir en la impresión de ahogante tristeza 

que se desprende de un mundo así centrado 

en la función”4. Yo me pregunto si no es acaso 

posible trasladar estas intuiciones de Marcel al 

mundo actual, más aún en tiempos como los 

que vivimos el día de hoy. Entramos entonces 

en la distinción que hace Marcel entre proble-

ma y misterio, la búsqueda de lo definible, el 

intento por objetivar y cuantificar, en contrapo-

sición  a la experiencia de lo indefinible, lo que 

Fuente: Rockhurst University 
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se rehúsa a ser aprehendido y por ello limita-

do; “un misterio es un problema que tropieza 

en sus propios datos, que los invade y, por en-

de, se rebasa como simple problema”5. De ahí 

que el ser propiamente sea un misterio, por-

que “el ser es lo que se resiste -o sería lo que 

resistiera- un análisis exhaustivo sobre los da-

tos de la experiencia”.6 

 Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la 

esperanza? ¿Problema? ¿Misterio? La menes-

terosidad de esta exposición conceptual radi-

ca, pues, en el reflejo único e irrepetible que 

observamos en nuestro espejo día con día: 

¿nos vemos como problema o, por el contrario, 

nos sabemos siendo misterio? Esta vida que 

vivimos, este tiempo nuestro, estas dolencias… 

¿acaso nos atrevemos a experimentarlas como 

misterio? El mundo visto a la luz del problema 

es un mundo fatal, un mundo que llora y que 

desespera por la enfermedad, por la muerte, 

por los deseos insatisfechos promovidos por el 

abordaje mismo de la realidad como prob-

lema, porque tratamos de extirparle a todo 

hasta la última gota de racionalidad y de cau-

salidad, incluidos nosotros mismos, sin poder 

hallar nunca un fin último e inamovible. Y en-

tonces surge la desesperación, pues “En la raíz 

de la desesperación creo encontrar esta afir-

mación: nada hay en la realidad que me per-

mita prestarle crédito; ninguna garantía. Es un 

caso de insolvencia absoluta”7. Pero el que se 

haga presente la desesperación aquí hace que 

también brote, no ya como consecuencia, sino 

como un algo paralelo y consustancial a ella, la 

esperanza, porque  

La esperanza consiste en afir-

mar que en el ser hay, allen-

de todo lo dado, allende to-

do lo que puede ofrecer ma-

teria para un inventario o ser-

vir de base para un cómputo 

cualquiera, un principio mis-

terioso que está en complici-

dad conmigo, que no puede 

dejar de querer lo que yo 

quiero, al menos si lo que 

quiero merece quererse 

efectivamente y es querido 

de hecho por la totalidad de 

mí mismo.8 

 

En su Diario metafísico, Marcel decía de la es-

peranza que en ella “ya no estamos en el orden 

de las causas o de las leyes, es decir, de lo uni-

versal. Puesto que la esperanza no es una cau-

sa, ni actúa al modo de un mecanismo”9, y afir-

maba también que está lejos de ser una técni-

ca, y que por ello su carácter se reviste más 

bien de una no-resistencia; “Parecería, pues, 

que la esperanza tenga este poder especial de 

desarmar en cierta manera a las potencias de 

las que quiere triunfar, no ya combatiéndolas, 

sino trascendiéndolas”10. Pero no sólo eso, sino  
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que además “no se refiere a lo que debería ser, 

ni siquiera a lo que deberá ser; dice simple-

mente será eso […] la esperanza es un impulso, 

un salto”.11 

Aquí entonces podría aventurarme a discu-

rrir por mis propias reflexiones sobre estas bre-

ves anotaciones de dos escritos de Gabriel 

Marcel. Con ellas, dejo a juicio del estimado 

lector si lo dicho hasta aquí resulta coherente, 

acaso mínimamente relevante, y aun más si lo-

gro alcanzar el cometido que persigo al escri-

bir estas líneas: intentar dar, por tenue, titilante 

y frágil que sea, una pequeña chispa de alivio y 

esperanza que sirva de refugio en tiempos de 

dolor como lo son aquellos a los que ahora nos 

enfrentamos. 

 Aunque no podemos reducir el pensam-

iento de Marcel a esta distinción entre prob-

lema y misterio, me parece cierto que ellos son 

suficientes para plantearnos, cuando menos, 

dos cuestiones que creo de vital importancia: 

¿Cómo superar nuestra tendencia a problem-

atizar todo, cómo escapar al problema? ¿Cómo 

podemos llegar a saber que hemos logrado 

penetrar en el misterio de las cosas, de nues-

tras experiencias y de nosotros mismos?  

Fuente: Getty Images 
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Pues bien, la respuesta a ambos cuestiona-

mientos, creo, reza así: esperanza. Si esperanza 

es decir será esto o aquello, esperanza es tras-

cender el ámbito de lo causal, de lo racional y 

de lo empírico; esperanza es ver lo invisible, 

penetrar en el fondo de las cosas sin buscar un 

fondo, sumergirnos en lo que es, dejando atrás 

el ancla de lo limitado, lo objetivo y lo objetual, 

de lo útil, lo inamovible, lo inerte, de lo que 

puede computarse en una tabla en la que po-

damos reducir todo lo que somos y todo lo 

que es, a meros axiomas artificiales que buscan 

hallar en todo una función; “entre la experien-

cia […] y los juicios acerca de ella de un espíritu 

prisionero de la objetividad, hay el mismo mu-

ro que separa el problema puro del puro mis-

terio”12 

 Esperanza es el salto que damos hacia la 

incertidumbre que constituye al misterio, es sa-

bernos desarmados frente a lo que hemos de 

enfrentar y saber que por ese mismo desarme 

ya hemos superado el enfrentamiento. Espe-

ranza es darnos cuenta de que las cosas no se 

reducen a lo técnico ni a lo tecnológico ni a lo 

funcional, ni mucho menos al utilitarismo que 

es siervo de ellas, y no caer en la desespera-

ción de que nada entonces tiene sentido, sino 

más bien sumergirnos en lo que de hecho es 

sentido.  

 El dolor, la tristeza, la melancolía, la de-

sesperación… todas ellas se nos revelan a la luz 

de la esperanza como puertas a través de las 

cuales poder penetrar en el misterio mismo del 

ser, ya del sustantivo, ya del verbo también, y 

sentir allí una paz infinita e inexplicable; “la es-

tructura del mundo en que vivimos permite y 

en cierto modo parece aconsejar una desespe-

ración absoluta: mas sólo en un mundo seme-

jante puede surgir una esperanza invencible”13 

 Surge la esperanza y es entonces cuando 

el sol irradia, ilumina y calienta más; cuando la 

voluntad se hace más patente que nunca, cuan-

do frente al desafío y el abismo decidimos dar 

el que podría ser nuestro último salto. Y es con 

ese salto que nos reconciliamos con la muerte, 

con el llanto y con nuestras tragedias, porque 

las entendemos, a través de la esperanza, co-

mo parte del misterio inefable del ser. 

“Voluntad, esperanza, visión profética, todo eso 

está, todo eso se halla asegurado en el ser, fue-

ra del alcance de la razón puramente objetiva 

[…] El alma no existe sino gracias a la esperan-

za. La esperanza es quizás la materia de que 

está hecha nuestra alma”14 

Notas 

1. Gabriel Marcel, Posición y aproximaciones al 

misterio ontológico (México: Universidad Na-

cional Autónoma de México, 1955), p. 11, cursi-

vas mías.  

2. Ibid., p. 12  

3. Ibid., p. 15.  
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4. Idem. 

5. Ibid., p. 30, cursivas mías. 

6. Ibid., p. 20. 

7. Ibid., p. 47, cursivas mías.  

8. Ibid., p. 48. 

9. Gabriel Marcel, Diario metafísico (Madrid: 

Ediciones Guadarrama, 1969), p. 96. 

10. Ibid., p. 97, cursivas mías. 

11. Ibid., p. 98.  

12. Gabriel Marcel, op. cit., p. 52. 

13. Ibid., p. 49-50. 

14. Gabriel Marcel, op. cit., p. 100.  
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¿Es vivir una tragedia? 
Brenda Mortara 

C 
on la pregunta por el origen del 

hombre y su “destino” en el mun-

do, la tarea del filósofo no solo se 

vio comprometida a seguir en la 

búsqueda de respuestas ante los problemas 

existenciales que siempre han estado presen-

tes en el ser humano, sino que también se han 

desarrollado diversas reflexiones, de índole fi-

losófica como metafórica, en torno a lo que es 

la vida. Es por eso que en este ensayo he deci-

dido retomarla apoyándome, por un lado, del 

filósofo español Miguel de Unamuno y, por el 

otro, del conocido filósofo alemán Friedrich 

Nietzsche. 

Para Unamuno, la filosofía responde a la 

necesidad de formarnos una concepción unita-

ria y total del mundo y de la vida. Lo que pocas 

veces se llega a preguntar la filosofía, es acerca 

de las cuestiones de índole espiritual, que mu-

chas veces se relaciona con la metafísica, de 

modo que pensadores como Russell, Quine e 

incluso Kant, no legitiman este tipo de intuicio-

nes, considerándolas poco valiosas para poder 

hablar acerca del mundo. 

Este desprestigio que a lo largo de los años se 

le ha dado a lo espiritual y también a lo afecti-

vo, ha hecho que Unamuno se pregunte tanto 

por el verdadero carácter que tiene la filosofía 

en el hombre, como lo que significa ser hom-

bre en general; como bien nos lo dice en las 

primeras páginas de su texto Del sentimiento 

trágico de la vida, “el hombre, dicen, es un ani-

mal racional. No sé por qué no se haya dicho 

que es un animal afectivo o sentimental”1. 

 Y es que respondiendo a los anhelos psí-

quicos y físicos del ser humano, nos encontra-

mos con aquel arraigo de esperanza hacia el 

futuro, como si un destino o un propósito nos 

acogiera. El yo surgido de la terminología fich-

teana, se torna en un yo que responde tanto a 

lo físico como a lo psíquico, conformando a es-

te hombre que no es solamente conocimiento, 

sino que busca legitimar la existencia de Dios 

no para resolver sus problemas cotidianos, sino 

para poder plantearse la idea de espiritualidad 

más adelante, porque la cuestión de lo divino y 

lo inmortal del alma surgen de la misma incerti-

dumbre que inunda al hombre desde sus pri-

meras impresiones acerca del mundo. 

Con el positivismo, según Unamuno, se hace 

un género de análisis donde los hechos se 

“pulverizan”, y es con esto que la pregunta por 

el yo queda olvidada –la parte espiritual tam-

bién llega a perderse–, así, siguiendo más  de 
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cerca con él, “en cada momento de nuestra 

vida tenemos un propósito, y a él conspira la 

sinergia de nuestras acciones”2. 

 Le buscamos un propósito a nuestra vida 

que parece ser respondido por las ciencias 

exactas, pero el hecho de que sólo el hombre 

piense en términos abstractos, parece indicar 

a su vez, que sólo él posee a las matemáticas  

tanto como el querer demostrar que los he-

chos son universales y necesarios. La demos-

tración de Dios en nuestros días sería casi in-

verosímil por medios matemáticos, ya que 

con el tiempo nos hemos alejado de ese ca-

mino metafísico y se ha optado por uno en 

donde no se involucren entes que no pueden 

ser comprobables u observables, por eso, 

cuando Russell y todos los positivistas lógicos 

de su tiempo desmienten a Dios por medio 

del camino de la no existencia, nos resulta 

complicado entender que los hechos no ob-

servables no pueden no existir y simplemente 

no ser. 

 No hemos llegado a ese momento con 

los sentimientos ni con las pasiones, sabemos 

que existen porque las sentimos, entonces, 

¿podemos decir que ese sentir no es acaso de 

índole espiritual? Cuando algo nos afecta, sig-

nifica que despierta en nosotros algún sentido 

–por más simple que parezca– de ahí que sur-

ja después la fenomenología preguntándose 

por las impresiones que genera el mundo en 

nuestra psique, queriendo responder a un 

sentido primario que vive implantado dentro 

del ser humano. 

 El sentir no puede no ser, tanto como lo 

espiritual que es fundamento y sentido de 

nuestra existencia, por lo tanto, lo que Una-

muno nos expresa con claridad es que el sen-

tido que le damos a nuestra vida depende 

por completo de cómo nos sintamos respecto 

a ella, pensar por el hecho de pensar mismo 

resulta ingenuo, una mentira. 

 Lo que somos hoy proviene de una serie 

continua de estados de conciencia, lo que sig-

nifica que en cada memoria humana se po-

seen las bases para una personalidad indivi-

dual; Nietzsche también se involucrará con los 

estados de la conciencia del hombre, nos dirá 

que la memoria –a diferencia de Unamuno– es 

una manera de atacar al hombre para que ac-

túe en favor de un principio que no tiene que 

ver consigo mismo. 

Aquí la tesis que persigue Unamuno es de-

mostrar que “la vida espiritual es el esfuerzo 

de nuestro recuerdo por perseverar, […] el 

esfuerzo de nuestro pasado por hacerse por-

venir”3. Y, por su parte, Nietzsche nos dirá que 

“vivir de tal modo que ya no tenga sentido vi-

vir, eso es lo que ahora se convierte en el 

<<sentido>> de la vida…”4 Desde este pen-

samiento que muchos interpretarían como 

pesimista, el filósofo alemán nos está dicien-

do que el nuevo sentido que se le ha dado a 

la vida es de un sin sentido.  
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 Tanto para Unamuno como para Nietzs-

che, la vida y el sentido son igual de necesa-

rias, siempre están acompañadas la una de la 

otra. El sentido surge de una necesidad espi-

ritual y sería ingenuo pensar que, pese a que 

Nietzsche no se conforma con la religión cató-

lica, la espiritualidad no se encuentra en el 

fondo de sus escritos; al estar influenciado 

por el budismo, supo manifestar bien la línea 

de pensamiento a la que se iba a apegar, y a 

la cual le iba a poner un  sello distintivo, don-

de no es simplemente el elemento dionisíaco 

el que domina su filosofía, sino que también 

desde lo apolíneo podemos ver cómo empie-

za a construir una nueva forma de entender 

su espiritualidad por medio de la filosofía. 

 Unamuno y Nietzsche no exaltan la filo-

sofía como este sistema de métodos para po-

der definir las ciencias, comprenden que ésta 

ha tomado el lado abstracto, pero también 

cerrado hacia las otras aristas que nos ofrece 

el pensamiento occidental.  

 El filósofo español nos plantea la des-

personalización del cogito ergo sum5 de Des-

cartes y lo que implicaría poder acceder hasta 

este pensamiento en su sentido más puro. En 

el fondo, cada uno defiende su postura y solo 

es posible aceptar los cambios en el modo de 

pensar o de sentir en cuanto este cambio en-

tre en la unidad del espíritu. Para él, es impor-

tante que el individuo se pueda encontrar en 

sí mismo y acepte la realidad de sus propias 

afecciones que van de la mano con la razón. 

En Unamuno, el sentimiento de inmortalidad, 

o, de hecho, la incertidumbre de la existencia 

de la inmortalidad es, nos dirá, lo que va 

guiando a todo hombre en su propia unidad 

individual; que la filosofía deje de lado a la 

metafísica por el mundo matemático explica 

también la necesidad de poder acceder a ese 

mundo abstracto que parece lejano a noso-

tros. Lo que nos quiere transmitir el autor es 

que, en el uso de la memoria y la conciencia 

para el hombre, la muerte nunca pasa desa-

percibida –como se podría creer del animal–, 

la misma conciencia estará huyendo de su 

propia aniquilación, perspectiva que Nietzs-

che no nos propone. En lo que sí podemos 

comparar a Unamuno con el filósofo alemán, 

es acerca del sentimiento trágico de la vida, el 

cual le da nombre a su texto y que bien pue-

de relacionar a este hombre como un animal 

enfermo, Nietzsche nos lo hace saber en Así 

habló Zaratustra, donde se puede ver el ejem-

plo más claro, ya que es la conciencia donde 

reside la enfermedad. 

Pareciera que ambos autores nos están 

planteando la hipótesis del querer conocer, y 

a la vez no, la vida misma donde reside el 

problema y sufrimiento del hombre. Ambos 

podrían interpretar, a su manera, la vida por sí 

misma como el recinto donde los hombres se 

encuentran, pero ninguno le presta suficiente 

atención por estar atado a su psique. Esta 

misma psique será la que los convencerá de 

perseguir la inmortalidad, ya sea por la vía  
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metafísica o la racional, pero, ¿podemos decir 

que el sentimiento de inmortalidad es abs-

tracto y también pertenece al mundo de las 

ideas de la misma forma que lo hacen las ma-

temáticas? ¿No hemos intentado resolver la 

cuestión de la finitud por medio del conoci-

miento? 

 ¿No es acaso Heidegger en Ser y Tiem-

po quien propone conducir nuestras mismas 

acciones hacia lo único que tenemos por se-

guro, que es la muerte? Es lo que nos permite 

continuar aquí y aceptar que la vida es una 

acción prolongada llena de conciencia, si lo 

decimos como Unamuno. 

 Sin embargo, ¿de qué es lo que 

padece el hombre? De su conciencia, Una-

muno nos dice, y también a su modo 

Nietzsche: “[…] ¿Quién es el único que tie-

ne motivos para evadirse, mediante una 

mentira, de la realidad? El que sufre de 

ella.”6 

El problema metafísico que arraiga en 

su interior la vida, siempre ha sido acerca 

de nuestra mortalidad, en medio de todo 

aquello nos hemos puesto propósitos rudi-

mentarios;  desarrollamos el pensamiento y 

la reflexión en la filosofía para intentar dar-

nos respuestas del por qué estamos aquí y 

si merecemos estarlo, mientras tanto, el úni-

co consuelo que poseemos es sabernos vi-

vos. 

 

Notas 

1. De Unamuno, Miguel. Del sentimiento 
trágico de la vida., pp 1-10. 

2. Ibid., p. 10-19. 

3. Ibid., p.15. 

4. Nietzsche, Friedrich. El Anticristo., p. 94. 

5. Es decir, “pienso, luego existo”. 

6. Nietzsche, Friedrich. El Anticristo, p. 51. 
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Un poco sobre Charles Dickens 
Beatriz Alvarado 

¡Qué gusto me da verte! Pensé que no aceptarías mi invitación, por cierto, ¿leíste los libros que te 

recomendé? ¿No? Bueno, no hay prisa, es mejor leer un libro tranquilamente que devorarlo sin 

disfrutarlo. Te cité aquí porque pasarán Scrooge, pero la versión de Henry Edwards del 35, ya ves 

que la Cineteca proyecta joyas antañas de vez en cuando. ¿Sabías que está inspirada en el libro 

Cuento de navidad de Charles Dickens, el autor de Oliver Twist y David Copperfield? 

Si, también es autor de Historia de dos ciudades. No sé si hay películas basadas en cada uno de 

sus libros, pero sé que se inspiraron en Grandes esperanzas y Tiempos difíciles para hacer series 

y una que otra película, quizá Cuento de navidad es la más utilizada para realizar películas.  

Ya que estamos en esto, ¿quieres que te cuente un poco de la vida de este gran escritor? ¿Sí? 

Pues bueno, Dickens es un autor bastante reconocido, hasta existe el término “dickensiano” para 

referirse a algo que recuerda las novelas de este autor. En general las obras de Charles Dickens 

hablan sobre las condiciones sociales, la desigualdad económica y todos los problemas que sur-

gen por estas cuestiones, es por lo que algunas de sus novelas parecen atemporales, en la actua-

lidad se viven los mismos problemas, pero se le añaden otros elementos.  

Desde joven, Dickens se dio cuenta de la tristeza y la frialdad que acompañan a la pobreza. Nació 

en Portsmouth, Inglaterra, el 7 de febrero de 1812. Creció dentro de una familia llena de deudas 

debido al despilfarro de su padre, comenzó a estudiar hasta los nueve años por lo que fue un au-

todidacta, disfrutaba de leer libros como Don Quijote de la Mancha, Las aventuras de Roderick 

Random y Robinson Crusoe y se mudó de casa varias veces junto con su familia; años después su 

padre fue encarcelado por no pagar sus deudas, Charles fue acogido en una casa de Little Co-

llege Street y acudía los domingos a visitar a su padre. A los doce años se consideró que tenía 

edad suficiente para trabajar, así que comenzó a laborar en Warren's boot-blacking factory, una 

fábrica de betún para calzado, ganaba seis chelines a la semana (con los cuales tenía que mante-

nerse y ayudar a su familia); esta etapa de su vida lo marcó totalmente y se basó en ella para es-

cribir David Copperfield (1848), donde denunció las condiciones deplorables en las que las cla-

ses proletarias vivían. Cuando su padre salió de la cárcel, Charles siguió trabajando por insisten-

cia de su madre; un tiempo después murió su abuela materna dejándoles una herencia de 250 

libras, lo cual mejoró su vida en gran parte. 
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¿Qué pasó después? Pues el joven Dickens entró como pasante a un bufete de procuradores, 

luego fue taquígrafo judicial y en 1828 se convirtió en reportero para el Doctor’s Commons, tam-

bién fue cronista parlamentario para el periódico True Sun. Entre 1833 y 1836 publicó Sketches 

by "Boz", Illustrative of Every-day Life and Every-day People. 1836 fue un buen año para él, publi-

có su primer libro Papeles póstumos del club Pickwic, se casó con Catherine Thomson Hogarth 

(con quien tuvo diez hijos) y comenzó a trabajar como editor del Bentley's Miscellany.  

Todo iba mejorando para Dickens, un año después comenzó la publicación de Oliver Twist por 

entregas y para 1842 viajó junto con su esposa a Estados Unidos, puedes encontrar sus notas de 

viaje en su libro Notas de viaje americanas. Ya en 1843 publicó Canción de navidad o Cuento de 

navidad (según la traducción que prefieras), esta es de mis historias favoritas, muestra que la no-

bleza puede ganarle a las ambiciones ruines del ser humano, es una pequeña luz de esperanza 

que alumbra el camino, por lo que espero te guste mucho, además ya casi inicia la película y es 

un poquitito tarde para cambiar los boletos.  
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¿En qué me quedé? ¡Ah, sí! ¡Cuento de navidad! Es quizá su obra más popular, ha tenido de-

masiadas adaptaciones a películas y sigue dando lecciones por todo el mundo. Hablando sobre 

lecciones, Dickens en 1849 escribió La vida de nuestro Señor, donde habla sobre la vida de Jesu-

cristo criticando fuertemente la hipocresía religiosa, ya que tenía profundas convicciones de esta 

índole, de hecho, eso le valió que Tolstoi y Dostoievski se refirieran a él como “ese gran escritor 

cristiano” 

Pienso en que la vida es como un sube y baja, puedes estar arriba o abajo, dependiendo el 

momento, eso mismo ocurrió con Dickens; tenía mucha fama, había logrado comprar una casa 

grande y publicar varios libros, pero eso que le daba felicidad provocaba la tristeza de su esposa 

quien se sentía muy presionada y terminó separándose de él en 1858; su padre, su hermana 

Fanny y una de sus hijas fallecieron y su salud se fue deteriorando. 

Aprovechó el haber caído para impulsarse y subir, escribió Historia de dos ciudades y fundó 

The Arts Club, un centro de artes y reuniones sociales. Algunos autores dividen la vida  de Di-

ckens en dos; comenzando la segunda etapa en 1850, se nota un cambio en sus obras y, según 

dicen, en su actitud de ese tiempo.  Algo interesante de esta etapa es la historia detrás de su libro 

El guardavías, el escritor iba viajando en un tren cuando algunos de los vagones se precipitaron 

por un puente que estaba siendo reparado, el vagón en el que Dickens iba logró cruzar y nada le 

sucedió, se dice que atendió a los heridos hasta que llegaron los rescatadores y posteriormente 

regresó a su vagón para recuperar el manuscrito de Nuestro amigo mutuo que tiempo después 

terminaría de escribir.  

Tristemente, en 1870 murió por una apoplejía, fue enterrado en la esquina de los poetas en con-

tra de su voluntad y se mandó a imprimir un epitafio que decía “fue simpatizante del pobre, del 

miserable, y del oprimido; y con su muerte, el mundo ha perdido a uno de los más grandes escri-

tores ingleses”. Dejó inconclusa su obra El misterio de Edwin Drood y dio lugar a innumerables 

hipótesis sobre el final de esta obra. Fue un gran escritor y hasta el día de hoy sus obras conti-

núan siendo leídas por miles de personas y vistas por millones en las pantallas. Hablando de pan-

tallas, vamos a comprar palomitas que ya va a comenzar la función, después te sigo contando 

más sobre libros y autores, por cierto ¿ya te hablé sobre María Luisa Puga? Pensé que ya lo había 

hecho ¿lo dejamos para otra ocasión? No me quiero perder los cortos, luego no me entero de los 

eventos que habrá. ¡Vamos! 
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La gran ventisca de 
1888 
Beatriz Alvarado 



 

 

El 11 de marzo de 1888 co-

menzó la conocida “Gran ven-

tisca” (great blizzard) que ten-

dría fin el día 14 del mismo 

mes. En la ciudad de Nueva 

York se disfrutaba de una pri-

mavera adelantada, pero días 

después quedó incomunica-

da, sin electricidad ni transpor-

te público, la nieve alcanzó 

metro y medio de altura, y más 

de 400 personas perdieron la 

vida.  

También conocida como “El 

gran huracán blanco” fue una 

tormenta que causó destrozos 

en Nueva Jersey, Nueva York, 

Massachusetts, Rhode Island y 

Connecticut. Tuvo vientos sos-

tenidos de más de 72km/h lo 

que produjo grandes acumu-

laciones de nieve de más de 

10 metros de altura; muchas 

de las victimas mortales de las 

nevadas y los vientos se en-

contraban en el mar o en la 

ciudad de Nueva York, donde 

murieron más de 200 perso-

nas. La temperatura bajó hasta 

-14° C, hubo incendios, edifi-

cios derribados, barcos hundi-

dos y un gran caos. 

Pocas veces se ha visto a la 

ciudad de N.Y. paralizada y 

con sus características luces 

apagadas, pero durante la 

“Gran ventisca” las líneas eléc-

tricas, telefónicas y de telégra-

fo fueron destruidas al igual 

que las líneas de los trenes y 

tranvías, en esa época todos 

los cables eran sostenidos por 

postes de luz y no existía el 

subterráneo como hoy en día, 

así que la obscuridad y la inco-

municación inundaron a la 

gran manzana; algunas perso-

nas quedaron atrapadas en 

sus propias casas por la altura 

de la nieve, los servicios de 

emergencias resultaron daña-

dos así como grandes infraes-

tructuras, el puente de Broo-

klyn fue de los más afectados.  

Gracias a los miles de volunta-

rios las calles fueron despeja-

das en poco más de una se-

mana, pero hubo inundacio-

nes a causa del derretimiento 

de la nieve. El transporte pú-

blico, el telégrafo, el teléfono 

y hasta las estaciones de bom-

beros quedaron fuera de ser-

vicio por varios días. Se calcula 

que el valor de los daños cau-

sados fue de aproximadamen-

te 25 millones de dólares.  És-

ta tormenta dio paso a la crea-

ción del subterráneo en Bos-

ton en 1897 y al soterramiento 

del cableado eléctrico, este 

último fue promovido por el 

periódico The New York Times 

para evitar un colapso de igual 

magnitud en la ciudad. 
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Nostalgia 

Esteff Garibay 

 

Me invadió un sentimiento de nostalgia 

y ya le he declarado la guerra al tiempo y a la distancia;  

ojalá sepas que tengo todas las ganas esperando por ti,  

que mis ansias son desmedidas. 

Quisiera tener el valor  

para decirte que te amo,  

que me cortas la respiración,  

que te siento cerca. 

Quisiera aparecerme en tus sueños 

porque tú te has hecho presente en mis insomnios,  

he tratado de moldear tu silueta  

en mis pensamientos  

y en este espacio tan vacío,  

para creer que estas ahí  

y que te puedo abrazar.  

Quiero tener el valor para decirte adiós. 
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Memorias de mi muerte 
 Esteff Garibay 

 

Los gritos en mi nombre corrían,  

abrí la puerta sin pensarlo,  

me quedé paralizada,  

la sangre desapareció de mi rostro,  

me quedé pálida y sin aliento,  

la desesperación me llenó todo el cuerpo,  

vi el brillante metal en tus manos,  

¡arremetiste!  

me abalancé sobre ti y mi cuerpo tembló,  

forcejeamos y logré sujetar tus manos,  

me llené de temor,  

te supliqué que no lo hicieras 

que no me causaras ese dolor,  

y por tu egoísmo,  

por segunda vez 

¡me mataste! 

me hiciste pedazos y mi cuerpo se tensó,  

te vi con esas tijeras en las manos  

tratando de meterlas al cuerpo,  

y yo contemplé esa imagen mientras moría. 

Sentí la sangre en mi garganta,  

se formó un nudo,  

mi cuerpo se volvió frío y se dejó caer  
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sin ningún movimiento de resistencia,  

mis latidos estallaron y desaceleraron pronto.  

Logré separar las tijeras de tus manos,  

sentí el metal frío entre mis dedos,  

no me escuchaste y las lágrimas salieron,  

todo se llenó de luto, el silencio llegó,  

por un buen tiempo me quedé sin palabras,  

la sonrisa desapareció  

y todo de amargura se llenó; 

en mi mente vi mis recuerdos contigo,  

me mataste, 

como la primera vez, 

con esas otras tijeras  

que se clavaron en mi alma para siempre,  

con crueldad y sin importarte nada, 

me hiciste daño,  

formaste un gran vacío en mí,  

el rencor y el resentimiento surgió en mi mirada,  

las pesadillas se clavaron en mi mente,  

te llenaste de odio,  

dijiste esas palabras de despedida  

y vi tu mirada sin sentido,  

distante, llena de coraje y de odio. 

Me mataste cuando intentaste suicidarte. 
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¿Quién eres? 
Esteff Garibay 

 

¿Quién eres? 

que golpeas fuertemente  

mi alma y mi ser  

como las olas del mar, 

eres el eco que retumba en mi cabeza. 

 

Me diriges al océano  

con una gran tormenta,  

naufragando en tu barco  

sin ganas de sonreír, 

me sumerges, pero voy flotando. 

 

Me arrastras a la orilla 

pero no me sueltas, 

me hundes  

y entre todo el abismo, 

ahí encuentro luz. 

 

En el faro que se asoma 

guía mi camino, 

me lleva a lo alto  

y desde ahí te observo, 

moviendo un pañuelo  

me despido de ti 

y emprendo mi vuelo. 

 

¡Adiós agridulce compañera, me despido de ti, mi depresión! 
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Tu recuerdo 
Esteff Garibay 

  

Camino de puntillas en la madrugada, 

para que tu recuerdo no se despierte  

y me persiga por toda la casa. 

  

La soledad 
 Esteff Garibay 

 

La soledad eran los cigarrillos  

que me fumaba en su ausencia, 

los polvos que malgastaba  

cuando no había amor, 

era escuchar al cartero 

y no recibir carta, 

eran las fechas sin mi hermano. 

 

Tu sombra  
Esteff Garibay 

 

Sentí tu calor,  

sentí como me abrazabas,  

era tu sombra,  

pero entre todo 

te reconocí. 
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Recuerdos del presente 
Alejandro Barraza 

 

Recuerdo mientras camino, camino diluyendo recuerdos, camino de piedras viejas. 

Del otro lado de la acera un rostro conocido, de este, más cerca, otro. Me doy cuenta que ahora 

todos los rostros me son familiares. 

Camino con la memoria, camino para no volver y sin embargo regreso. 

Cruzo la puerta que separa mi hogar de la calle y me deslumbra el sol. Un sol que no calienta, un 

sol que me revienta, un sol como si fuese la luna.  

Un viaje constante entre la tristeza y la alegría. Un viaje constante entre la memoria y el presente, 

un presente que se va convirtiendo, estelarmente, en memoria.  

Un viaje es un viaje porque tiene fecha de inicio y de término, un viaje lo es porque siempre se 

regresa.  

Mientras camino viajo. 

Me gustaría viajar hacia tus labios, perderme en el remolino de tus besos, hundirme entre cada 

poro de tu piel, traspasarte, quedarme, y que fueses mi casa; yo un habitante, tú mi espacio, mi 

infinito.  

No quiero que seas un viaje, quiero caminar contigo.  

La soledad la siento cuando recuerdo. Recuerdo la compañía que me hace falta, cada quién ha 

tomado un camino que a veces no es propio, melancolía. Un camino, sin embargo, hacia el mis-

mo destino.  

Regresar al barro, barro tal vez. 

Tu rostro quizá es, de entre todos, el que más familiar me parece. Será porque emergió después 

de la tormenta que me lavó completo. Será también por tu mirar, ese mirar me conoce mejor que 

cualquier otro ¿Magia? No, amor. Será el rostro de la alegría, mi alegría.  

La tormenta volvió la tierra barro y el barro volvió a la tierra fértil. Tú eres de la tierra del barro y 

me sabes moldear con tu existencia alfarera. 
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La soledad no está cuando te tengo presente, lo que hay es compañía. Comienzo a recordarte 

para volver a la memoria un camino de momentos, un camino de letras para ti.  

Tú fotografías nuestro presente y lo vuelves recuerdo. Camino contigo, y que solo quede tiempo 

en nuestro lugar, tiempo infinito. Yo lo escribo.  

Viajo contigo.  
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La escultura como acto 
creativo. Sobre mi obra 

Pablo Olivera 

Fotografías del Museo Federico Silva, 2019.  
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Hago una esfera, 

es la tierra, 

la convierto en un plano 

y con cortes doy entrada al vacío, 

voy doblando aquí y allá 

y logro así, una estructura tridimensional. 

 

Es geometría, 

que sueña con transformarse en una forma cerrada, 

tal vez en una esfera, 

tal vez de nuevo en la tierra. 
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Concibo la escultura como un acto creativo. 

No basta pensar la forma. 

No basta imaginar el resultado. 

La reflexión, la autocrítica, el sentido de la obra 

surge sólo después del trabajo. 

La escultura toma caminos diversos, puede 

devenir en algo orgánico, geométrico, volumé-

trico, espacial o en la combinación de éstos 

conceptos. 

Se dialoga con el material en directo y cada 

uno se “deja hacer” de una manera, la que le es 

inherente de acuerdo a sus características físi-

cas. 

Al trabajar con metal, se avanza de 2 a 3 di-

mensiones, la lámina, que es un material plano, 

se define comúnmente a través de lo ancho y 

lo largo (aunque implica siempre un grosor). Al 

crear un doblez se genera un primer espacio 

interior, en la medida que van surgiendo más 

dobleces, se van interrelacionando los planos y 

ritmos surgidos desarrollando una realidad físi-

ca basada en la geometría y la percepción. 

Recientemente trabajo con círculos, me 

atraen por su relación con lo cíclico, con el mo-

vimiento y lo cósmico; dando además al metal 

(un material frío), la calidez y redondez propia 

de lo orgánico. 

El negro aplicado a las piezas, lo uso más 

como un valor que como color, mi intención es 

dar a la escultura una presencia que contraste 

claramente con el espacio, así, su lectura se 

puede hacer a partir de las líneas y planos en 

contraposición con el espacio. 
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Es preferible observar una escultura desde 

diferentes perspectivas, rodearla de tal forma 

que se vayan descubriendo las relaciones entre 

sus partes, apreciando así, espacios que se 

abren o se cierran, líneas que al proyectarse se 

convierten en planos y planos que se vuelven 

líneas. 

Cada pieza es resultado de las anteriores y 

da pauta para las que siguen. Se hermanan en 

el tiempo. 

El trabajo creativo es hijo de la libertad, de 

“la posibilidad” en el juego de la transforma-

ción, se vuelve costumbre y con la continui-

dad… una necesidad. 

La escultura es una forma que construye un 

espacio con la interrelación de elementos aisla-

dos. 

El espacio surge como una ruptura en la mate-

ria, y es también resultado de un proceso, es 

decir, surge de la proyección de un plano en el 

tiempo. 
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Una aproximación a la 
tristeza en la literatura. 
Recomendando la lectura 
de Andrés Caicedo 
Iván Skariote 

Luis Andrés Caicedo Estela es un autor colom-

biano mejor conocido como Andrés Caicedo, 

nació el 29 de septiembre de 1951 y se suicidó 

el 4 de marzo de 1977 en su ciudad natal Cali 

(la misma que será el escenario de toda su pro-

ducción literaria, desde cuentos hasta su única 

novela). 

Entre los muchos aspectos rescatables de su 

obra: como narrar el acelerado estilo de vida 

de los jóvenes colombianos, mostrarnos a tra-

vés de su pluma y de una forma fantástica la 

urbanizada Colombia, o el traer a la literatura el 

lenguaje usual de los caleños, hay uno en parti-

cular por el que he decidido traerlo a las pági-

nas de La Memoria Errante en este número, y 

es que Andrés Caicedo tiene un acercamiento 

especial con la tristeza. 

Sucede que transmite y trata con la tristeza 

de una forma rápida pero contundente, como 

si fuera la única manera en que se puede expe-

rimentar, y esto tal vez sea porque vivió con 

ella por mucho tiempo de su vida hasta que 

decidió ponerle punto final. Pero para usted 

que lee, sabe que no es posible, y si no lo sabe 

por lo menos lo cree, ya que usted también ha 

experimentado la lentitud de la tristeza. Ese 

cuenta gotas en el que se transforman nuestras 

vidas cuando observamos la felicidad de otros 

y que nosotrxs no experimentamos. Esa es la 

magia. En cuentos breves es en donde Caice-

do logra transmitirnos uno de los sentimientos 

más profundos del ser humano, hacernos sen-

tir identificadxs y experimentar las varias con-

trapartes de la tristeza, o alguno de los elemen-

tos que  la componen (eso considero, ya que 
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un sentimiento tan complejo debe estar com-

puesto de muchos más factores).  

 Para mostrar esto he seleccionado tres 

cuentos cortos en los que se puede apreciar a 

lo que me refiero: Infección, Por eso yo me re-

greso a mi ciudad y El espectador. Los tres con-

tenidos en la compilación Calicalabozos.  

1)Infección.  

“Odiar es querer sin amar. Querer es luchar por 

aquello que se desea y odiar es no poder al-

canzar por lo que se lucha. Amar es desear to-

do, luchar por todo, y aun así, seguir con el he-

roísmo de continuar amando.”1 

 Esta es una de las frases más acertadas 

del cuento, en la cual está la tesis principal del 

mismo: ¿cuántxs no hemos odiado aquello que 

queremos pero que no podemos conseguir, 

por mínimo que sea? Ese es el tema central. 

Con esto nos muestra una de las contrapartes 

más rabiosas, pero a la vez más impotentes, de 

la tristeza: la envidia presentada como odio. 

Porque no conseguir lo que se quiere produce 

generalmente malestar, un malestar que puede 

rayar en la melancolía y el pesimismo de pre-

guntarnos: ¿por qué a ellxs sí y a mí no? 

 La siguiente cita lo deja más claro, tal vez: 

“Odio a mis amigos… uno por uno. Unas per-

sonas que nunca han tratado de imitar mi an-

gustia. Personas que creen vivir felices, y lo 

peor de todo es que yo nunca puedo pensar 

así”2. 

 Al final de cuentas, el odio es una parte 

esencial de la tristeza. Quien vive de esta forma 

siempre está en búsqueda de alguna razón pa-

ra dejar de estar, y al no poder conseguirla em-

pieza a menospreciar las fuentes de felicidad 

que tanto añora.  

2) Por eso yo regreso a mi ciudad.  

Otro de los elementos que componen la triste-

za, y quizá uno de los más complicados, es la 

soledad. El sentimiento de aislamiento es un 

componente muy importante dentro de los 

malestares emocionales que puede ocasionar 

la tristeza. O, que a la inversa, la tristeza puede 

ser ocasionada por prolongadas sensaciones 

de soledad. Sea la una o la otra, es un compo-

nente que ahí está y este cuento lo muestra de 

una forma extraordinaria.  

 El camino de la soledad, o las formas en 

que se llega a ella, es muy variado, pero hay 

una forma en particular: la elección de estar 

solx. Puede definirse como cuando unx ya no 

encuentra motivo o determinación para juntar-

se con el resto y se contenta (cuidado con esta 

palabra) en estar consigo mismx, encerrado del 

mundo. Esto es lo que nos narra Caicedo:  

“Porque hay días [que no hay nadie] en los que todo 

parece cooperar para que yo no sufra, y soy feliz te-

niendo delante de mí a esas maripositas amarillas 

que juegan en la hiedra.” 3 
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La soledad puede ser uno de los componentes 

más peligrosos de la tristeza, ¿será acaso ella la 

responsable del final prematuro de nuestro au-

tor? 

 

3) El espectador.  

Este cuento de trama sencilla une en él los dos 

elementos anteriores: la soledad y el querer ya 

no estarlo.  

 La trama es sencilla, un chico cinéfilo que 

gusta de asistir a todas las funciones de cine 

aunque no tenga con quién ir porque aún no 

ha encontrado a alguien para compartir este 

gusto por la pantalla grande, aunque llega el 

día que parece que todo acabará, pero no para 

bien.  

 Una pequeña probadita de la melancolía 

que siente el protagonista: “Pero si yo tuviera 

una persona que le gustara el cine, las cosas 

serían mucho más fáciles. Sí, yendo a cine to-

dos los días, sin importarnos que el teatro estu-

viera vacío, y conversaríamos después cami-

nando por esta ciudad. Sería muy bueno para 

mí, sobre todo en los días de entre semana, 

cuando no va casi nadie a los teatros. Es triste 

estar sentado sin nadie alrededor, pero si no 

voy a cine, ¿qué otra cosa me pongo a hacer, 

después de todo? Muchas veces, un lunes, he 

pensado en salirme del teatro, cuando junto a 

mí no hay sino tres o cuatro personas de mira-

da amarga.”4 

 ¿Cuantxs de nosotros no hemos estado 

en esta encrucijada, la de desear el ya no estar 

solxs, pero que nuestras decisiones nos hayan 

hecho aferrarnos más a la soledad? Es como 

ver el fuego por primera vez, y al tacto placen-

tero de su calor, salir quemado.  

 Sé que estos tres cuentos no agotan la 

producción literaria de Andrés Caicedo, pero 

creo que son los que podría señalar como re-

presentativos para la cuestión misma de la tris-

teza. Aunque claro, usted al acercarse con este 

autor puede encontrarse mayormente identifi-

cado con otros o hasta con su novela Que viva 

la música5, la cual es un ejercicio más extenso 

sobre la melancolía y la vida acelerada en un 

escenario urbano como es Colombia en la dé-

cada de los setentas, pero a la par también nos 

presenta una radiografía de la música popular 

de esos años. Mientras tanto, la invitación está 

hecha.  

Notas 

1. Andrés Caicedo, “infección” en Calicala-
bozos (Colombia: Editorial Grupo Norma, 
1998), p. 11.  

2. Ibídem, p. 14.  

3. Andrés Caicedo, “Por eso yo me regreso a 
mi ciudad” en Calicalabozos (Colombia: 
Editorial Grupo Norma, 1998), p. 22.  

4. Andrés Caicedo, “El espectador” en Cali-
calabozos (Colombia: Editorial Grupo 
Norma, 1998), p. 55.  

5. Andrés Caicedo, Que viva la música 
(Colombia: Instituto Colombiano de Cul-
tura, 1977), p. 200 
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Maurice: un proceso 
a la felicidad 
Abigail Campos 

El escritor Edward Morgan Forster (1879-1970) 

fue un novelista, ensayista, crítico social y litera-

rio nacido en Inglaterra; estudió en Cambridge, 

en donde pudo seguir sus propias inclinacio-

nes intelectuales así como tomar la decisión de 

dedicarse a escribir. Desde el principio sus no-

velas creaban tensiones debido a las críticas 

sociales contenidas en ellas, basadas en una 

observación de la vida de clase media. Su fama 

se debe, principalmente, a dos novelas: Ho-

wards End (1910) y Pasaje a la India (1924), pe-

ro la que nos ocupa, debido a su esencia, fue 

publicada póstumamente en 1971: una historia 

con tres protagonistas, una pareja homosexual 

y un final feliz.  

Este libro puede parecer otro más de romance 

o autoaceptación, pero en realidad una de sus 

riquezas es que nos demuestra cómo una per-

sona se encuentra con la tristeza y la alegría an-

te ciertas etapas, que no son absolutas o eter-

nas, sino que llegan constantemente a nosotros 

y se tienen que sentir y experimentar para po-

der seguir adelante. Muestra los “altos” y 

“bajos” de la vida, en este caso de la de Mauri-

ce, no hay una alegría absoluta hasta el final, 

pero en el proceso se mezclan toda clase de 

emociones para alcanzar la tan anhelada felici-

dad. El libro retrata cómo en la madurez, junto 

a la autocomprensión y a lado de un hombre 

que lo ama, se encuentra ese maravilloso lugar 

en donde pueden ser ellos mismos sin el re-

chazo constante de la sociedad. Precisamente, 

a lo largo de la historia, se habla del miedo al 

rechazo, el dolor, la soledad, la aceptación y, 

uno de los temas que yo puedo resaltar, el de 

cerrar ciclos para poder avanzar y madurar, no 

aferrándose a personas que no muestran inte-

rés o pensamientos que solamente limitan por 

no comprender la naturaleza humana. 
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En 1987 se hizo la adaptación al cine, la cual no 

tuvo mucha repercusión en su momento, aun-

que fue premiada en el Festival de cine de Ve-

necia y se obtuvieron buenas críticas. En 2017 

se realizó una restauración por su 30 aniversa-

rio y aunque tiene varias diferencias, que ha-

cen poco comprensibles algunas acciones que 

en el libro se explican con monólogo interno, 

también muestra claramente los momentos fe-

lices que nutren la confianza del personaje, así 

como la búsqueda y el sufrimiento, pero que, 

al final, muestran que Maurice gana tanto en lo 

psicológico como en lo emocional. 

En la nota final del libro se explica el proceso 

para crear la historia, pero también la gran im-

portancia del final feliz: “estaba decidido a que 

por lo menos en una obra de ficción dos hom-

bres se enamorasen y permaneciesen unidos 

en ese para siempre que la ficción permite”1, 

incluso la dedica a “tiempos mejores”, pues la 

felicidad propia nunca será un desperdicio y 

menos en estos momentos de desesperanza e 

incertidumbre, debería ser una meta constan-

te, pero sin olvidar que, en el proceso, está 

bien permitirse sentir tristeza, melancolía y so-

ledad, pues así no solo se aprende, sino que se 

vive de verdad. 

Notas 

1. E. M. Forster, Maurice, (Madrid, Alianza 

Editorial, 2003), 244.  

Bibliografía 
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biography/E-M-Forster, (Consultado el 20 
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• Maurice, dirigido por James Ivory, produ-

cido por Merchant-Ivory Productions y 

Channel Four Films, Reino Unido, Cine-

com Pictures, 1987. 
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Nudos de olvido 
Hann Herrera 
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Parte I: La memoria de Segismundo 

Recuerdo esa sensación de alivio cuando me despierto de una pesadilla, veo a mi alrededor y 

estoy en un sitio seguro, mi casa sigue siendo mi casa, mi cuerpo responde, por mi ventana se 

filtra la luz del mismo pedazo de cielo que se deja ver cada día, sigo aquí y soy yo. Esta vida y es-

tos días son algo muy parecido a una pesadilla, una que no termina. No hay sensación de alivio, 

no es el mismo lugar de siempre, estoy aquí pero no creo ser yo. Probablemente no haya nada 

en mi entorno que signifique lo mismo hoy, que hace cuarenta días. Todo cambió, la mesa, los 

libros, la ropa, el espejo, todo se ha vuelto ya un perfecto y circular símbolo del recuerdo: las li-

bretas sobre el escritorio llenas de notas y recordatorios que ya no hicieron falta recordar porque 

las escribí en otra realidad. 

Y así, encerrados aquí y yo encerrada en mí, he perdido la virtud de la posibilidad, ya sólo re-

cuerdo y me recuerdan –qué importantes somos los recuerdos–. El cumpleaños que quería cele-

brar, tantas palabras y hasta los absurdos trámites de la cotidianeidad: se fueron. Los he perdido 

irremediablemente, no volverán a ver la libertad estos días, el crecimiento del mechón de cabello 

y cómo tomaron profundidad las arrugas, serán sólo las muestras de todo el tiempo que, con no-

sotros, se quedó encerrado. Las horas del día se han vuelto líquidas e insípidas, me basta con la 

oscuridad para empezar a bostezar, acostarme y cerrar los ojos, pocas veces me desvelo, confie-

so que si algo aprendí a valorar aquí adentro son las horas de sueño, porque el sueño es hoy el 

nuevo símbolo de posibilidad y el único que me queda. Si hay un sitio libre de enfermedad, es el 

sueño (ojalá todos los enfermos duerman), y también es el punto de encuentro más cercano. 

Después abro los ojos y nos hemos ido, me siento llegar de lo que fue un vuelco de emocio-

nes que estoy segura sólo podrían sentir los verdaderos vivos y me encuentro en esta realidad 

casi mortecina, que no es más que un bucle de ausencias y sinsabores, un sueño en blanco que 

te deja apático al terminar. 
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Queriendo desafiar mi devoción, me despierto pensando que, si existe un virus, no es más que 

un sueño y quizá me estoy confundiendo de despertares en donde esta nueva realidad sin abra-

zos no es más que un mal sueño recurrente; y entonces, sólo así tendrían sentido el aletarga-

miento creciente de mis extremidades, la sensación constante de miedo a lo que está atravesan-

do la ventana, mi incapacidad de diferenciar los días y el deseo incesante de que alguien, por fin, 

venga a despertarme. 

 

Parte II: De la fe al vacío 

El arca llegó, corre, nada, vuela y súbete. Como sentados desde hace un siglo frente al monitor, 

arrancados de súbito a la posibilidad del retorno hacia el pasado, con la frialdad de las teclas du-

ras de cada mañana, enfermos, pero de costumbres y resignaciones, un buen día despertaste y 

en la pantalla encarnada de tu palma apareció la salvación prometida. Porque las fronteras políti-

cas siempre fueron quebrantadas, pero los infractores recobramos la fe de volver a sentir otra 

piel sin temores al contagio del tacto. 

Tener fe como un acto de redención: te visualizas de nuevo bajo el sol de las calles de la coti-

dianidad, rodeado de bocas y sonrisas libres. Creer que será posible recuperar lo perdido, des-

pertar y ser de carne y hueso, ya no de luces y letras. Y por fe perdonamos al destino, los huérfa-

nos, los seres que un día tuvieron familia y hoy son solo la sombra errante de lo que fue la vida 

hace más de cuarenta días, los que murieron de harta hambre, los nombres que pertenecen a la 

cifra estadística protagonista de las noticias, esos nombres, esos seres, esos huérfanos, todos ca-

yeron en un vacío de olvido que llamamos fe. 
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El ciclo está por reiniciarse y los que al arca alcancemos a subir, tendremos que dejar la memoria 

embargada a cambio de esperanza. Empezar de nuevo, sonreír y agradecer, confiar en un mejor 

porvenir, creer que ya es justo que todo mejore y que de nuevo somos fuertes, traicionar hasta 

nuestro propio luto y no pronunciar ni una condolencia más. Sin más respeto por la muerte y des-

memoriados de las ausencias, arribamos a esta, la nueva vida o, mejor dicho, la nueva normali-

dad. 
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C 
uando me encomendaron la tarea de explorar el planeta 139081 –mejor conoci-

do como Norwane– pensaba que no existiría día en el que no quisiera salir a ex-

plorar y observar, sentía una profunda emoción por, literal, descubrir el mundo. 

Tomé lo poco que consideraba valioso e indispensable para emprender mi 

nuevo camino, me prometí no llorar porque más que triste y asustada, me sentía orgullosa y opti-

mista; recibí las últimas instrucciones por parte de una emotiva Rizé y viajé con mi infalible amiga, 

una pequeña nave de color amarillo a la que llamaba Uchi, hacia el planeta 139081. Esperando 

sentirlo como mi nuevo hogar. 

Eso fue hace ya unos cuantos años y ahora estoy aquí, sentada en una gran roca en la montaña 

más alta de Norwane, está a punto de amanecer y no sé cuánto tiempo pasé observando a la na-

da, pero a la vez a todo. Mi cuerpo se siente un poco entumido, no siento frío, es solo las horas 

que he pasado inmóvil. Pero es en estos momentos que mi mirada se ilumina a causa de las auro-

ras de color azul, rojo y verde, creo que nunca he observado algo más bello, siempre es un pano-

rama único no importa cuantas veces lo haya presenciado. Y conforme miro su leve danzar, sien-

to a cada extremidad de mi cuerpo doler intensamente, las lágrimas mojan mi rostro, no entien-

do por qué me siento de esta manera, no encuentro un motivo, solo quisiera que se detuviera. 

Pasar por momentos así es algo normal, estoy segura de que cada ser en el universo en algún 

punto lo ha vivido, no hay una razón en concreto, simplemente es así. Es abrumador e inevitable, 

y por más que quisiera creer que eventualmente me acostumbraré, siempre duele. Estoy en el 

vaivén del columpio –arriba, abajo, arriba, abajo–, no me detengo, me dejo arrastrar e impulsar 

hacia algo incierto. Me marea y me consume, me aparta y reduce, soy un ser indefenso entre esta 

multitud de acontecimientos. A decir verdad, no sé cuándo empecé a sentirme de esta manera, 

pero sé que no soy la única que se extraña de esos insólitos días de la vida; una mañana despier-

to y no hay nada, ni en mi mente, en mi aspecto o el exterior, que me haga sentir mal, sonrío y  
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planeo hacer algo emocionante con mi día, incluso mi cuerpo pareciera ser tan liviano que no me 

pesa moverme, ni me siento cansada al respecto; de a ratos llego a creer que puedo saborear la 

felicidad, pero, de nuevo, sigo en el columpio y así como me invadió ese rayo cálido, la tristeza se 

cuela en mi cuerpo como una ráfaga fría de invierno, tan fría, que siento que al mínimo movi-

miento, me romperé en mil pedazos.  

Dicen que no puedes apreciar la felicidad sin experimentar y sentir tristeza, ¿pero por qué pa-

rece que mi vida se rodea solo de pensamientos caóticos y tristes?, tengo un deber y un camino, 

es la razón por la que estoy en el planeta 139081 y me esforcé mucho para lograrlo, las personas 

esperan algo de mí, yo misma espero algo de mí, pero muchas veces dudo en si podré llenar ta-

les expectativas, o si en todo el camino a ello, parte de mí siempre se sentirá tan perdida y de-

solada. Es sentir esa confusión de que lo que tanto querías, de a momentos parece no serlo. 

Me enfoco de nuevo en la vista que tengo enfrente, es tan hermosa que podría quedarme por 

siempre aquí, observando, en la quietud del ambiente y el olor tan agradable, sé que viviría ma-

ravillada por cada instante, pero a veces ni el paisaje más hermoso puede salvarte de la angustia 

de existir y dudar. Precisamente, me pregunto si algún día dejaré de sentirme así. Como odio 

que la incertidumbre sea parte de la vida. 

Con la suave brisa dándole movimiento a mi cabello, regresan a mí algunos recuerdos: mo-

mentos que compartí con las personas que en algún momento amé y me amaron; cuando por un 

error llegué tarde a mi primer examen de admisión al área que quería y sentí que no servía para 

nada, recuerdo que Rizé me obligó a cantar con todas mis fuerzas nuestras canciones favoritas –

me reí tanto, que al día siguiente mi voz se escuchaba ronca– se ofreció a llevarme hasta la base 

de Ravwe una hora antes del examen; o el día en que, en una misión importante, Uchi fue gol-

peada por un meteoroide dejándonos varadas, creí que no sobreviviría, pero logré reparar el da-

ño y regresar a casa; también están los momentos en los que lloré hasta quedarme dormida, las  
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mañanas en que decidí que no me rendiría o el día en que le dije a Rizé que me retiraría del pro-

grama porque sentía que no podía más y fue hasta mí para gritarme lo capaz e increíble que era, 

por último, recuerdo mi llegada a Norwane, lo feliz que estaba, lo mucho que caminé y aprendí, 

la primera vez que pude observar las auroras y el color cian de la naturaleza. Tan hermoso e im-

pactante. 

He tenido muchos momentos de quiebre, me he lastimado una y otra vez, me he querido ren-

dir y huir a un pequeño lugar del universo en donde no pueda sentir dolor y mis pensamientos 

no me atormenten, pero mientras observo cómo los seres vivos de Norwaine comienzan a des-

pertar, mis latidos se tranquilizan, pues reconozco que a pesar de esos días malos, he llegado 

hasta aquí. El pasar del tiempo no ha sido de lo más amable, pero no me detengo, simplemente 

avanzo, la vida sigue y yo me moveré con ella hasta que eventualmente se detenga; viviré los mo-

mentos felices y los tristes -o la existencia de ambos-, lo mejor que pueda hasta donde pueda. 

Encuentro la calma, mis lágrimas cesan y el dolor de mi cuerpo es ahora una leve sensación de 

hormigueo que me indica que debo moverme y lo hago. Me pongo de pie, con un poco de difi-

cultad y lentitud, pero así, caminando de a poquito, emprendo mi camino hacia Uchi pensando 

que está bien tener días tristes. 
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