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ueridos lectores: una vez más nos encontramos para compartir el conocimiento que emanó en nuestro XIII 
Congreso UNINTERlingua Comunicación, Psicología y Relaciones Internacionales, titulado ...Impresiones y 
Proyecciones. En esta ocasión, rojo fue el color de la pasión, de la música, de la poesía y del destino. Rojo 
fue el color que impresionó nuestros sentidos y nos proyectó a otros espacios, el vehículo fue la sandía. Tema 
que el vibrante Wilbert Ascorra escogió para deleitar nuestros sentidos, no solo en la plástica sino también 
en la poesía. El cine fue otro de nuestros invitados que nos compartió sus experiencias. ¿Qué pasa por la 
mente de un productor? ¿Cómo logra conseguir sus objetivos? Esto es lo que Hatuey Viveros nos narra en 
Nuestras propias historias. Luis Tamayo tiene la impresión de que nuestra manera de vivir es influenciada 
por culturas hegemónicas, y que la tecnología es responsable de la catástrofe ecológica que estamos 
observando los habitantes de este planeta. Esto lo proyecta en su muy particular punto de vista en  El fin 
de la era de la exuberancia. Dimos un giro hacia la traducción para impresionarnos con el ensayo de Jean 
Henequin “La intervención francesa en México”. A través del análisis del discurso, Henequin nos comparte 
de manera por demás divertida, cómo el ojo de los franceses ve la Batalla del Cinco de Mayo, como algo 
irrelevante y que no tuvo mayores consecuencias, a diferencia del ojo mexicano, que le atribuye una grandeza 
desmedida al triunfo de esta batalla en Puebla. De esta manera nos enseña como cada nacionalidad se 
construye a sí misma creando su historia. Si la sandía nos trajo el rojo y el rojo simboliza la pasión, el ensayo 
de Yei Monterrubio se acopla a esta impresión y se proyecta con un dejo de erotismo y sensualidad en 
Cuerpo y erotismo: Pliegues, palpitaciones y pasión. Y nos describe, apuntalándose en Freud, el padre del 
psicoanálisis, cómo el cuerpo humano va más allá del organismo biológico y se entrelaza con la historia 
de cada persona. Retornamos a la literatura, donde Pierina Beckman resalta la figura de María de Zayas 
y Sotomayor dentro del marco de las novelistas y feministas en el Siglo de Oro.Pierina nos relata cómo una 
mujer de ese tiempo, cuya opción era el convento o el matrimonio, transgrede las normas de su sociedad y su 
contexto y se convierte en escritora, y además feminista. No hay pastel sin cereza, y aunque la cereza es roja, 
la transformaremos en sandía para presentar aquí las impresiones que Mónica Puyhol nos proyectó en una 
sensual muestra de música y danza acompañada del flautista Miguel Ángel Villanueva<Flauta transversal> 
con  la lectura de Lucero García Flores y la danza de Cynthia Hamm< prima ballerina>. Aunque aquí solo 
podemos recuperar la pasión de la poesía, el cielo se vuelve a pintar de rojo con la lírica y la pasión de 
esta selección que Mónica nos presenta.
Un tema más didáctico dentro de la Enseñanza de la lengua inglesa, nos presenta Claudia Puente: 
Differentiated Instruction, como una técnica diferente para abordar la enseñanza-aprendizaje del inglés en 
el aula. Fue de esta forma, como nuestro Congreso se llenó de rojo, de pasión, de didáctica y arte para el 
beneplácito de nuestra comunidad académica.
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poner plecas

n el prólogo al libro Rebasados de William R. 
Catton, Stewart L. Udall, ex-Secretario del Interior de 
los Estados Unidos de América de 1960 a 1969, 
reconoce que, durante su gestión “estábamos seguros 
de que, tarde o temprano,  un descubrimiento técnico 
haría posible transformar los desiertos del mundo en 
jardines regados”. Y continúa: “Es fácil establecer 
la fecha exacta en la que nuestra euforia alcanzó 
su cenit. Fue aquella semana de junio cuando los 
astronautas caminaron sobre la luna”.  Es por ello 
que el propio Catton considera a su generación, la 
de los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, 
“la generación más afortunada”. Desgraciadamente, 
esa fortuna, nos indica, se acerca a su fin:

“esta Unión de cincuenta estados, junto con todas 
las otras naciones sobre este planeta, están 
gravemente en peligro debido a todo nuestro 
progreso tecnológico pasado, nuestro crecimiento 
poblacional y económico, y lo que estos orgullosos 

logros han causado a la biósfera, de la que somos 
miembros inevitablemente dependientes”.

El gran  filósofo Martin Heidegger, desde los años 60,  
ya   tenía  claro que la humanidad se acercaba al 
fin de  su auge  a consecuencia del imperio de la 
técnica:

“La agricultura es hoy una industria alimenticia 
mecanizada, que en esencia es lo mismo (das Selbe) 
que la fabricación de cadáveres en las cámaras 
de gas y en los campos de exterminio, lo mismo que 
el bloqueo y la hambruna de naciones enteras, lo 
mismo que la fabricación de bombas de hidrógeno”.

Como puede apreciarce, Heidegger equipara a la 
agroindustria con las peores empresas genocidas, la 
de los nazis contra los judíos y la de los americanos 
en contra  de los japoneses.

Esto, que a primera vista parece exagerado, 
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se ha revelado exacto. No es por otra cosa que, 
desde hace ya varias décadas, Ulrich Beck habla 
de “sociedad del riesgo” para nombrar aquella en 
la cual vivimos:

Las amenazas de la civilización hacen surgir un 
nuevo reino de las sombras, comparable a los 
dioses y demonios de la antigüedad, el cual se 
esconde detrás del mundo visible y pone en peligro 
la vida humana en esta tierra. Hoy ya no estamos 
en contacto con los “espíritus” que hay en las 
cosas, sino que estamos expuestos a “radiaciones”, 
tragamos “toxinas” y nos vemos perseguidos hasta en 
los sueños por el miedo a un “holocausto atómico”. 
En lugar de una interpretación antropomórfica de 
la naturaleza y del medio ambiente ha aparecido 
la conciencia moderna y civilizatoria del riesgo con 
su causalidad latente, no perceptible y sin embargo 
presente por doquier. Tras las inofensivas fachadas 
se esconden sustancias peligrosas, hostiles. Todo 
tiene que ser visto doble, solo puede ser captado 
y enjuiciado correctamente en esta duplicación. 
El mundo de lo visible tiene que ser interrogado, 
relativizado y valorado en relación a una segunda 
realidad pensada y sin embargo escondida en 
él. Los patrones de la valoración se encuentran 
en esta realidad, no en la visible. Quien utiliza y 
toma las cosas tal y como le aparecen, quien solo 
respira y come sin preguntar por la realidad tóxica 
de trasfondo no sólo es ingenuo, sino que además 
ignora los peligros que lo amenazan y se expone a 
ellos sin protección.

En su estudio La megamachine, Serge Latouche 
amplía lo antes indicado:

El consumo de pescados y mariscos se convirtió 
en una experiencia de alto riesgo. El atún rojo del 
Mediterráneo se ha vuelto sospechoso de estar 
saturado de mercurio, los mejillones de España tienen 
la reputación de arriesgarnos a contraer la hepatitis 
viral, etc. La agricultura, en efecto, utiliza todo un 
arsenal químico: hormonas, antibióticos, biocidas 
(insecticidas, herbicidas, nematocidas, fungicidas y 

rodenticidas) cuyos residuos se encuentran en los 
productos alimenticios.

Según un bioquímico de la Universidad de 
Estocolmo, el Instituto Sueco de Salud Pública 
estableció que la leche humana contiene, en 
promedio, 0.117 partes por millón de DDT u 
otros compuestos similares. Eso significa que un 
niño alimentado con el pecho absorbe una 
cantidad de DDT y otros compuestos superior 
en un 70% al máximo reconocido actualmente 
como tolerable [De Closets, 1970, p. 280]. A 
eso se añaden los productos presentes en 
las preparaciones industriales: emulsificantes, 
conservadores, antioxidantes. “El agua que 
bebemos ―escribe Edouard Goldsmith― 
está contaminada con nitratos, metales pesados 
y compuestos orgánicos de síntesis ―pesticidas, 
por ejemplo― que ningún procedimiento 
comercial ni tratamiento de purificación suprimen 
completamente. El aire que respiramos está 
contaminado con el plomo de la gasolina, las 
partículas de amianto y cadmio de las balatas 
de los frenos, por el óxido de carbono y los 
óxidos de nitrógeno de los gases de escape, 
por el anhídrido sulfuroso de las humaredas 
de gasolina, por el yodo radioactivo, el cesio 
y una enorme cantidad de radionucleótidos 
provenientes de las instalaciones nucleares en 
funciones” 

Y no sólo Heidegger, Latouche y Beck dan el grito 
de alerta, Ellul, Morin, Asimov, Catton, McEwan, Gorz, 
Illich, Galeano, Toledo y Lovelock, entre muchos 
otros científicos y pensadores, han intentado que 
la humanidad despierte y cambie el futuro en el 
presente. La mayoría de la  gente desgraciadamente, 
entretanto, prefiere no pensar en las consecuencias 
de sus actos y actúa como si el crecimiento infinito 
fuese siempre posible, como si siempre hubiese más
para todos, como si los recursos de la Tierra 
fueran infinitos, como si la humanidad pudiese no 

preocuparse por el daño que hace a la Tierra.
Y la investigación científica, en su afán por quedar 
bien con las grandes corporaciones de todo 
tipo (desde las militares hasta las espaciales) ha 
contribuido en gran medida a ese oscuro panorama:

En los Estados Unidos, “El país que desde el 
comienzo del siglo da el tono, el presupuesto de la 
investigación se repartía, en 1969, de la siguiente 
manera: la mitad para las armas, un cuarto para el 
espacio, 12% para el átomo. Quedaba, para el 
bien de la humanidad, las necesidades prácticas, 
el confort y la salud, solo un 
13%” [Bonnot, 1976, p. 106]. 
En 1993, también en los 
Estados Unidos, 43 mil millones 
de dólares ―es decir 
veintiún veces el presupuesto 
de las Naciones Unidas― 
son consagrados a la 
investigación militar. Un millón 
de investigadores en el mundo 
trabajan para fines militares 
[Lavielle, 1993, 1994]. Francia 
gasta, en promedio, tres veces 
más dinero para investigación 
militar y espacial que para 
investigaciones sobre la 
calidad de la vida humana [de 
Closets, 1970, p. 65]. En 1993, 
todavía eran consagrados a 
la investigación espacial 668 
millones. 

Muchos de nuestros científicos, tal y como denuncia 
Latouche, se han convertido en colaboradores de 
las peores corporaciones y, al hacerlo, en instrumentos 
de la depredación.

Ya no puede ser negado que cada vez que 
un científico o tecnólogo, por ejemplo, colabora en 
el mejoramiento del percutor de un arma de fuego, 
se convierte, ipso facto, en cómplice de los asesinos 
que darán uso a las armas por él mejoradas. Y ello 
ocurre así porque el mundo moderno oculta la 

totalidad de la mirada. Al respecto indica Rodolfo 
Santander:

Mediante la división del trabajo la sociedad 
industrial busca obtener sus objetivos de 
rendimiento y eficacia. Por esta razón la 
división del trabajo es algo deliberadamente 
querido por la sociedad capitalista, como en 
su momento también lo fue por la organización 
económica del socialismo real. En aras de este 
rendimiento y de esta eficacia, los efectos y 

las consecuencias de lo 
que se produce se vuelven 
invisibles para el productor. 
Como todo el mundo se 
ocupa sólo con una parte 
de la producción total para 
aumentar la productividad 
y la eficacia, nadie sabe 
de esos efectos y de esas 
consecuencias, y nadie se 
pregunta –ni debe preguntar- 
por ellos. […] Hay que admitir 
que la empresa crea un 
hombre “instrumentalizado”, 
un hombre inconsciente de 
los fines, conformista y sin 
consciencia moral. Y no debe 
extrañarnos que aquellos que 
llevaron a cabo la solución 
final o construyeron bombas 

atómicas y hoy construyen centrales nucleares 
sean hombres del tipo instrumentalizado. […] 
En las condiciones de existencia creadas por 
la sociedad industrial, entonces, el conjunto, la 
totalidad se vuelve invisible. 

La humanidad, asimismo, ha generado una crisis 
ambiental sin precedentes y la responsabilidad 
de la ciencia en ella es simplemente enorme. Los 
humanistas permitimos que muchos de nuestros 
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científicos y tecnólogos se formen careciendo de 
los más elementales fundamentos filosóficos. Es por 
ello que desconocen, tal y como plantea Heidegger 
desde 1927,  que el otro y el mundo no nos son 
ajenos sino consustanciales. El sentido común, ese 
que comparte la escisión sujeto-objeto del método 
científico también común, desconoce tal principio 
ontológico y actúa como si el otro y el mundo le 
fuesen ajenos. El científico y el tecnólogo común 
también desconocen el principio de responsabilidad 
descrito hace medio siglo por Hans Jonas y gritado 
hasta el cansancio por Günther Anders. 

Las consecuencias de esa carencia de 
formación, con el paso de los años, se han revelado 
catastróficas: muchos de nuestros científicos y 
tecnólogos nunca se preguntan acerca de los 
efectos que acarreará a la naturaleza producir tal o 
cual compuesto, establecer tal o cual procedimiento 
industrial o que producirá tal o cual artefacto.

Y como la ciencia opera según las leyes de 
Gabor los problemas se magnifican. 

Como consecuencia, el mundo se cubre de 
una cantidad  creciente  de monstruos,  del  gas 
mostaza a la bomba atómica, del unicel a las 

dioxinas,  de los pesticidas y herbicidas inorgánicos 
a los Organismos Genéticamente Modificados, 
de los contaminantes procedimientos para extraer 
petróleo a los aún peores de las grandes mineras 
de oro y plata modernas. Nuestra naturaleza se ha 
convertido en un depósito de cantidades cada 
vez mayores de productos que los ecosistemas no 
pueden digerir, enfermando prácticamente a todas 
las especies de la tierra.

Muchos de nuestros científicos y tecnólogos 
se volvieron cómplices de la destrucción del mundo 
orquestada por las grandes corporaciones ecocidas, 
esas que no se preocupan de la humanidad (pues 
no forman parte de ella) sino solamente por generar 
ganancias a  sus inhumanos accionistas.

Las corporaciones florecen donde el 
neoliberalismo se impone, dominando no sólo el 
mercado, sino la vida de los hombres. El neoliberalismo 
hace a tales corporaciones hiperpotentes y, a pesar 
de ello, ciegas, pues carecen generalmente de 
visión de largo plazo. Ello es así pues la ganancia 
económica (su razón de ser) raramente es a largo 
plazo.

Y dividen al mundo en pobres (la enorme 

mayoría de los humanos, el 99% según los indignados 
de Wall Street) y ricos (los dueños y accionistas de 
las corporaciones), incrementando la desigualdad. 
El medio ambiente también se deteriora por el 
agotamiento acelerado de los productos de la 
tierra, de los energéticos a los minerales, de los 
bosques a las selvas y manglares, del agua limpia de 
los ríos y lagos a la belleza prístina de los glaciares 
y arrecifes de coral.

Y, en tal proceso, hasta los nombres se 
modifican: la madre tierra se convierte en “sustrato”; 
la explotación desmedida en “producción”, las 
catástrofes derivadas de nuestra depredación son 
llamadas “naturales” y las especies hermanas que no 
son aprovechables por la industria (sean animales 
o vegetales) son consideradas cosas inútiles y por 
ende soslayables.

Muchos de los científicos y tecnólogos que 
colaboraron con las principales corporaciones del 
mundo consideran que nada tuvieron que ver con la 
destrucción del planeta cuando, desde el comienzo, 
carecieron del principio de responsabilidad 
por cometer el enorme error de participar en 
corporaciones que también consideraban al otro y 
al mundo como ajenos.

Primera ley: “Todo lo que sea susceptible de 
ser descubierto lo será”.

Segunda ley: “Todo lo que ha sido descubierto 
será puesto en práctica al menos una vez”

Y el resto de los ciudadanos nos hacemos 
cómplices de tal error al consumir los degradados 
productos que tales corporaciones ofertan.
Como consecuencia de todo ello, la humanidad 
es colocada ante una amenaza de dimensiones 
nunca antes vista: la catástrofe ambiental derivada 
del calentamiento global y el agotamiento de los 
recursos naturales.

En la actualidad, la humanidad ha comenzado 
a sufrir las consecuencias de más de un siglo de 
depredación sin freno. . Los investigadores del IPCC  
han indicado que los gases de efecto invernadero, 
producto no sólo del metabolismo de la vida sino 
de nuestras industrias, autos,  ganado y plantas 
generadoras de electricidad, han aumentado la 
temperatura de la tierra casi en un grado centígrado 
respecto a la época preindustrial, todo lo cual 
conduce a un incremento y agravación de los 
fenómenos hidrometeorológicos (sequías, trombas, 
huracanes, inundaciones, incendios forestales, ondas 
de calor) y nos coloca, si el incremento alcanza los 
6 °C, en un escenario de extinción masiva. 

El incremento de la temperatura, al derretir 
polos y glaciares, no sólo acidifica y eleva el nivel 
de los mares,  también afecta a los suelos y disminuye 

Una crisis agravada por el calentamiento global
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su fertilidad, lo cual conducirá a una crisis alimentaria 
mundial. La deforestación que la humanidad realizó, 
y aún realiza a lo largo y ancho de la tierra,  acaba 
con la fuente de donde se recargan las aguas 
subterráneas que nutren nuestros pozos. 

En la edición de enero 2011 de National 
Geographic, Robert Kunzig nos hace notar que la 
humanidad alcanzará este año los 7 mil millones de 
seres humanos en la tierra (lo cual fue anunciado 
con bombo y platillo el 30 de octubre pasado) 
y si pensamos en que hace apenas cien años la 
humanidad no alcanzaba siquiera los 2 mil millones, 
podemos apreciar que nos encontramos ante un 
fenómeno descrito por Paul Ehrlich (1968) como 
“explosión demográfica”.

Y eso ocurrió gracias, entre otras razones, a 
la “revolución verde”, esa que llenó de fertilizantes, 
herbicidas y pesticidas inorgánicos el planeta, la 
cual permitió a buena parte de la población humana 
vencer la hambruna que, luego de la Segunda 
Guerra Mundial, se dibujaba en el panorama. Dicha 
“revolución verde”, sin embargo, ha generando una 
terrible dependencia a unos agroquímicos cada vez 
más onerosos e ineficaces. En abril del 2010 informó 
el President’s Cancer Panel dirigido por eminentes 
médicos de los  Estados Unidos de América que la 
agricultura derivada de la “revolución verde”, esa 
que hoy es denominada “convencional”, es 

 
El calentamiento global es responsable 

de la aparición de enfermedades anteriormente 
desconocidas en las regiones frías del planeta, 
vgr., los mosquitos, vectores de malaria, dengue y 
muchas otras enfermedades, amplían su hábitat 
debido al incremento global de la temperatura; el 
gusano barrenador, asimismo, invade Norteamérica 
y destruye cientos de hectáreas de bosques. 
La expansión geográfica de la especie humana y, 
por ende, la cada vez mayor cercanía con múltiples 
especies animales, ha ocasionado la aparición 
de una importante variedad de enfermedades 
zoonóticas (Ébola, Virus del Nilo, Hendra, Gripe aviar, 
entre otras).

La emergencia, en abril del 2009, de la “Gripe 

porcina” o “Influenza mexicana” es un claro ejemplo 
de epidemia antropogénica pues, tal y como muchos 
especialistas afirmaron,  este virus es un derivado de 
las prácticas agroindustriales modernas. Los nuevos 
virus mutantes (AH5N1, AH3N2, AH1N1) son un 
derivado directo de la manera como se realiza la 
agroindustria moderna, esa donde los animales son 
hacinados en jaulas estrechas (y donde el contagio 
de todo tipo de enfermedades es una realidad 
tan cotidiana que para evitar los decesos masivos 
los agroindustriales no tienen otra posibilidad que 
administrarles cantidades ingentes de antibióticos) y 

donde el “libre pastoreo” es simplemente un sueño.
El cambio climático también ha producido 

una desregulación de los ciclos naturales, vgr., varias 
especies de pájaros ya no salen de sus huevos en el 
momento preciso en el cual la comunidad de orugas 
es floreciente, con la consecuente disminución de los 
primeros y aumento de las segundas, todo lo cual no 
deja de afectar negativamente a nuestra agricultura, 
entre muchos otros efectos (pues la creciente 
población de orugas no consumidas por las aves no 
puede sino alimentarse de las plantas que encuentre, 
incluidos nuestros cultivos). Y los cambios derivados 
del calentamiento global son de una velocidad tal 
que múltiples ecosistemas de la tierra se encuentran 
en situación de riesgo grave.

“Vincula José Sarukhan cambios 
ecológicos con nuevas 

enfermedades”
Excélsior, 18 de mayo de 2009.

El envenenamiento          

Ha pasado medio siglo desde que Rachel Carson 
en su Silent spring intentó alertar a la humanidad 
respecto al daño que ocasionaría a los ecosistemas 
el uso masivo de pesticidas. Los venenos, bajo 
la forma de herbicidas, pesticidas y muchos otros 
productos químicos, que son vertidos en la tierra se 
encuentran incluso en las regiones más apartadas 
del globo, aunque fundamentalmente, en los cuerpos 
de agua y, por ende, afectan las cadenas tróficas.

El envenenamiento de la tierra se ha 
presentado, asimismo, en la muerte de miles de 

millones de abejas en las naciones desarrolladas, 
con la consecuente disminución en la polinización 
de los cultivos.  La razón de tal disminución no es, 
como un informe inicial sostuvo, la presencia de un 
virus (“la gripe española de las abejas”) que mermó 
gravemente a la población (hubo productores 
europeos que perdieron el 90% de sus enjambres) 
sino la mezcla de pesticidas elaborados por las 
grandes transnacionales (Monsanto, Syngenta, 
Dupont, Bayer, ente otras) que cotidianamente los 
agricultores emplean para atacar a las distintas 
plagas de sus cultivos.  La empresa Monsanto, como 
nos relata Marie Monique Robin (2008:84ss), se 
hizo tristemente famosa cuando debió reconocer, 
ante jurados americanos y europeos, como falsa 
la propaganda que presentaba su Roundup, el 
herbicida más exitoso de todos los tiempos, al cual 
anunciaban como “100% biodegradable”, que 
“no dejaba residuos en el suelo” y “respetaba al 
medioambiente”. Afirmaciones que, con el paso de 
los años, se demostraron, todas y cada una de ellas, 
absolutamente falsas.

14 15

de la tierra

U
ni

nt
er

lin
gu

a

U
ni

nt
er

lin
gu

a

cancerígena. 

Luis Tamayo El fin de la era de la exuberanciaLuis Tamayo El fin de la era de la exuberancia



El mundo en el que vivimos existe gracias al petróleo. 
Con petróleo no sólo nos transportamos y se genera 
la mayoría de nuestra energía eléctrica, son petróleo 
nuestros plásticos, el gas de nuestras estufas y 
calentadores, gran cantidad de nuestras telas y hasta 
las suelas de nuestros zapatos. También con petróleo 
se transportan las mercancías que consumimos y se 
fertilizan, siembran y cosechan nuestros campos. 
El hombre moderno 
prácticamente come 
gracias al petróleo. Es por 
tal razón que su eventual 
desaparición tendrá un 
impacto incalculable. 
Los yacimientos de 
petróleo que en nuestros 
días se descubren son 
cada vez más pobres 
o inaccesibles, lo cual 
implica que su explotación 
será cada vez menos 
rentable. Como señaló el 
Dr. Buenfil Friedman, de la 
Universidad de Florida, el 
petróleo barato y fácil  de extraer ya se consumió. 

Fue el geofísico estadunidense Marion King 
Hubbert, entonces director del laboratorio de 
prospecciones de Shell, el que definió al “pico del 
petróleo” como el momento de máxima producción 
de un yacimiento petrolero y predijo correctamente, 
en 1956, la ocurrencia de dicho pico en los 
yacimientos de los Estados Unidos de America en 
1970. Siguiendo la misma metodología los Dres. 
Colin J. Campbell  y Kjell Aleklett de la ASPO (siglas en 
inglés de la Asociación para el estudio del pico del 
petróleo y el gas) han indicado que dicha cumbre 

la alcanzó la humanidad en el 2008,  es decir, que 
a partir de esa fecha la cantidad de petróleo que 
se extraerá de los yacimientos en todo el mundo 
empezará a declinar. Prácticamente todos los países 
productores han reconocido haber alcanzado su 
Pico de producción petrolera (Estados Unidos de 
América  en 1970, Indonesia, Egipto y Venezuela en 
1997, Argentina en 1998, Noruega en 2001, Irán 
en 2003 y México en 2005, sólo por mencionar 
algunos). A pesar de que los yacimientos “viejos” 
declinan y los recién descubiertos son pobres, la 
humanidad, ciega, sigue consumiendo petróleo 
de manera acelerada, obligando a los países 
productores a la explotación desmedida de sus 
yacimientos y a intentar explotar otros increíblemente 
riesgosos como demostró el reciente derrame de la 
plataforma Deep Water Horizon de British Petroleum 

en las aguas profundas 
del Golfo de México. 

Actualmente, por 
cada barril de petróleo 
recién descubierto se 
consumen cinco. La 
disminución del recurso, 
aunada al aumento de la 
demanda ha conducido 
al incremento del precio 
del petróleo  en los años 
inmediatamente recientes. 
Pero ello no ha frenado 
la inercia del mundo 
neoliberal. Henri Prevot 

indica en su libro Trop de pétrole  que aún contamos 
con suficiente petróleo en la tierra para acabar con 
nuestra atmósfera, es decir, que constituye un grave 
error continuar arrojando tan enormes cantidades 
de dióxido de carbono, metano y otros gases de 
efecto invernadero a la misma. En el mismo tenor, 
Mario Molina  afirmó durante los debates sobre la 
Reforma energética mexicana, el 27 de mayo del 
2008, que “la atmósfera se nos acabará antes que 
el petróleo”.  

En muchos países se continúa quemando 
petróleo hasta para producir electricidad, en 

En el 2007, el Dr. Alfonso Guadarrama (del 
CAPIFAC)  informó del enorme porcentaje de 
bebés nacidos con malformaciones congénitas 
en el “Corredor hortiflorícola” del Estado de 
México (desde Tenancingo hasta Villa Guerrero). 
En esa región, un enorme 12 % de los nacidos 
vivos presentan ya sea hidrocefalia, espina bífida, 
anoftalmia o demás trastornos congénitos derivados 
del uso de los plaguicidas. Y la razón de ello es muy 
simple: dado que las flores son aquello de lo cual 
se nutren los insectos, son increíblemente atractivas 
para ellos y, para defenderlas, los agricultores 
emplean cantidades enormes de pesticidas.  A 
esto hay que agregar que, como dichos cultivos se 
realizan en invernaderos, la absorción cutánea de 

los pesticidas por los campesinos se potencia de 
manera alarmante. De tal manera generamos flores 
venenosas que no sólo matan a los insectos sino que 
ocasionan trastornos genéticos a nuestros hijos.

“los pesticidas son uno de 
los principales reponsables 
de la alteracion de los 

ecosistemas”
Ciencias de la tierra y del medio ambiente 2002

a crisis 
          energética mundial

El petróleo, una substancia que la naturaleza tardó 
millones de años en producir y que la humanidad 
conoce desde hace miles, se encuentra desde 
hace cuatro años en fase de declinación.  Hemos 
construido toda una cultura gracias a sus ventajas 
energéticas, pero es un recurso no renovable y 
en decremento paulatino e irremediable. No está 
demasiado lejana la fecha en la que vamos a pagar 

los costos de nuestro dispendio. 
La humanidad previa a la era del petróleo 

apenas superaba los 1000 millones de habitantes.
Esa cifra, gracias al petróleo, se ha multiplicado por 
7 en apenas dos siglos y, como antes indicamos, en 
el 2011 ya alcanzamos los 7 mil millones.  Y mientras 
la humanidad se triplicó en el Siglo XX, la demanda 
de agua, en el mismo siglo, se sextuplicó. Y lo que es 

peor, los demógrafos esperan 9 mil millones de seres 
humanos para el 2045.

“El disparo en el precio 
del petróleo de 1990  

Motivo: la Guerra del Golfo”
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aumentaron de precio un 58% sólo en 2007). Los USA, 
además, han decidido utilizar su sobreproducción 

de granos ya no en ayuda humanitaria sino en la 
producción de biocombustibles. A pesar de que el 
mundo produce una enorme cantidad de granos, tal 
y como informó Olivier de Schutter, relator especial 
de la ONU sobre el derecho a la alimentación, 
una sexta parte de la humanidad padece hambre 
crónica a causa de la especulación financiera y 
la falta de apoyo a los pequeños productores.  En 
Latinoamérica, Guatemala, Nicaragua y El Salvador 

En muchos países se continúa quemando 
petróleo hasta para producir electricidad, en 
vez de construir plantas de generación eléctrica 
a partir de la energía renovable (solar, eólica, 
geotérmica, maremotríz, etc.). No sobra indicar que 
la energía nuclear tampoco es una opción. Las 
catástrofes de la planta nuclear de Three Mile Island, 
Chernobyl y, recientemente, Fukushima, nos muestran 
que el riesgo que conlleva la energía nuclear es 
demasiado grande y que, sinceramente, no vale la 
pena correrlo cuando es cada vez más rentable 
la energía renovable. El futuro de la humanidad, 
finalmente, se encuentra en vilo pues las últimas 
COP (Conferencias de las Partes), las más recientes 
realizadas en Copenhage (2009) y Cancún (2010), 
han mostrado que las naciones industrializadas más 
contaminantes, y las empresas que realmente las 
dirigen, no están dispuestas a reducir sus emisiones 
de gases de efecto invernadero. Y muchas otras 
naciones toman eso como pretexto para no hacer 
prácticamente nada. Y no sobra agregar que el 
consumismo de cada uno de los ciudadanos del 
mundo nos hace cómplices de las malas decisiones 
de tales gobiernos y empresas depredadoras. 

La humanidad globalizada ha entrado en 
un periodo de franca recesión derivada de una 

crisis financiera que, desgraciadamente, afectará, 
como siempre, primero a los más pobres.  Ya no sólo 
el calentamiento global será el responsable de la 
reducción de la producción de alimentos con el 
consecuente aumento del costo de los mismos,  hay 
que sumarle ahora la crisis financiera.

El calentamiento global, aunado o no al 
fenómeno de “El niño”, genera sequías y pérdidas 
de la productividad agrícola en muchos lugares 

de la tierra. Por ejemplo, según el Anexo estadístico 
del Tercer informe de gobierno del presidente de 
México, en los últimos 10 años el déficit de la balanza 
agropecuaria mexicana se ha incrementado de 
manera alarmante: de 122 millones de dólares en 
el 2000 a 3,972 millones de la misma moneda en 
el 2009.  Sin embargo, como bien señala David 
Barkin, la crisis alimentaria mexicana podría resolverse 
de manera inmediata, simplemente destinando al 
consumo humano la enorme cantidad de granos 
que se utilizan para engordar ganado… aunque 
no se aprecia que nuestras autoridades se percaten 
de esa posibilidad que, por cierto, correctamente 
aplicada (alimentándonos con la dieta básica 
de los aztecas: maíz, frijol y chile) podría mejorar 
marcadamente la salud de los mexicanos.

En la XXX Conferencia Regional de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) realizada en 
abril del 2008 en Brasilia, el director general de la 
FAO,  Jacques Diouf, informó que la crisis derivada 
del incremento de los precios de los alimentos en el 
mundo será prolongada. Ello es debido al incremento 
en los precios del petróleo y de los fertilizantes (que 

  La Crisis Financiera 
                                y Alimentaria

fueron los primeros en ver incrementar el hambre 
en sus naciones, debido a que sus economías no 
logran producir los alimentos que requieren, como 
consecuencia del azote de huracanes y sequías. 
Y las consecuencias son evidentes: nueve millones 
de niños menores de cinco años están desnutridos 
en Latinoamérica (de 30 millones que padecen 
hambre). 

En Guatemala, Honduras y Bolivia, entre 27% y 49% 

de los niños padecen desnutrición crónica, de 
acuerdo a cifras de la ONU. 

Y en este triste panorama, la ciencia y la 
tecnología moderna no carecen de responsabilidad,  
son pieza fundamental en la generación de la 
catástrofe antes mencionada debido a un problema 
que comparten con el sentido común. 
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Una crisis derivada

      del habitar
Toda la historia humana puede considerarse como 
la lucha a muerte del hombre contra su medio 
ambiente.

Lucha iniciada desde los albores de la 
humanidad y a partir de un acto aparentemente 
inocuo: cuando el hombre, para defenderse de 
la muerte, nombró a la naturaleza con un término 
diferente al suyo propio. Tal diferenciación, si bien 
es clave para el inicio del pensar, tal y como enseña 
Hegel,  si no se resuelve en la reintegración de la 
unidad, el pensamiento simplemente se detiene. La 
enorme mayoría de la humanidad sólo se quedó 
en tal tarea inicial del pensar (la escisión de los 
contrarios) y, desgraciadamente, han sido muy pocos 
los que han arribado a la unidad de los mismos, es 
decir a la comprensión de la unidad hombre-mundo. 
Al escindirse del mundo, el hombre pudo iniciar su 
antagonismo con la naturaleza, clave del progreso 
y de la catástrofe ambiental consecuente. A partir 
de entonces, en primer lugar, el hombre abandonó 
el mundo de las cosas para vivir en un mundo de 
palabras, en la ficción del lenguaje. En segundo 
lugar, gracias al empleo del fuego, inició su loca 
carrera contra la biósfera, arrojando cantidades 
cada vez más abundantes de gases carbónicos a 
la atmósfera. 

Siglos después, la lucha contra la tierra se 
reforzó cuando la humanidad descubrió el poder 
energético del carbón mineral y el petróleo, lo cual le 
permitió realizar el movimiento exactamente contrario 
al que la naturaleza desarrolla desde hace milenios: 
mientras que Gea se ocupó de trasladar el carbono 
a lo más profundo de la tierra y el mar, el hombre 
lo extrajo de ahí para arrojarlo de nuevo a la 
atmósfera, incrementando el proceso de generación 
de los gases de efecto invernadero, causa principal 
del actual calentamiento global.

Sin embargo, los seres humanos no nos dimos 
cuenta de la gravedad de tales actos porque 

Mundo de las 
      Cosas

Mundo de las 
     palabras

 Singulares
Transitorias
Menguantes

Universales
    eternas 
 Uniformes

la cosa… y ello como manera de autoprotección, 
pues cuando irrumpe la diferencia al interior de lo 
“supuestamente conocido” lo que aparece es la 
angustia primigenia, la del bebé que no entiende lo 
que ocurre ni donde se encuentra y, por tanto, solo 
puede gritar para que su mamá acuda a salvarlo.   

Cuando “la cosa” (eso que Heidegger y Lacan 
tematizaron como das Ding) asoma su terrible rostro 
aparecen, entre otras, dos actitudes: la angustia 
o el asombro. Y ello fundamentalmente ante las 
cosas denominadas “externas” (las comillas subrayan 
que son sólo momentáneamente externas) pues la 
irrupción de las “internas” (pasiones inconfesables o 
enfermedades) sólo puede generar angustia.

Al mundo de las palabras ingresamos gracias 
a nuestra alienación en el mundo del lenguaje,  
alienación que nos hace identificarnos con fonemas 
o rasgos de escritura. Nuestro nombre propio no 
es sino nuestro boleto de entrada al mundo del 
lenguaje. El hombre moderno es lenguaje y vive para 
él. Nuestros sueños y anhelos son lenguaje y también 
muchos de nuestros terrores y obsesiones… aunque 
no todos, algunos no son, como ya dijimos, sino 
insoportables irrupciones de “la cosa” (das Ding) en 
nuestro confortable e ilusorio mundo de palabras.

Vivir en el mundo de las palabras nos hace 
creer en la existencia de la “vida eterna” pues 
mientras todas las cosas del mundo son transitorias 
(fallecen o se modifican) las palabras conservan por 
siempre su lozanía. Las palabras no mueren y como 
vivimos entre ellas, podemos extraer de nuestra mente 
la idea de la muerte… hasta que nos cae encima. 
Aunque, siendo precisos, debemos decir que, si 
bien las palabras no mueren sí puede ocurrir que 
desaparezcan. Para que una palabra desaparezca 
es menester que también lo haga la totalidad de la 
comunidad de sus hablantes. Por tal razón, cuando 
una palabra desaparece no hay quien sufra su 
pérdida, pues no hay quien la recuerde.  Cuando 
una palabra desaparece, por hacerlo junto a su 
comunidad de hablantes, no hay a quién le “haga 
falta”. Pero, lo reitero, mientras la comunidad de 
hablantes existe sus palabras son, para ellos, eternas.

Vivir en el mundo de las palabras, asimismo, 

nos permite vivir en la ilusión de un universo estable y 
uniforme. Esto es así porque, a diferencia de las cosas 
(las cuales constantemente varían en su magnitud), las 
palabras no menguan. El vocablo “agua” es el mismo 
si tengo mil millones de metros cúbicos en mi pozo 
que si poseo tan sólo un litro. El vocablo “agua” no 
varía. Vivir en el mundo de las palabras nos impide 
prever el agotamiento de nuestros recursos y vivir en 
la ilusión de su infinitud… hasta que “el destino nos 
alcance”. Muchas de nuestras conductas ecocidas 
provienen, en buena medida, de vivir ciegos en el 
mundo de las palabras, de creernos independientes 
de nuestro ecosistema gracias al lenguaje. 

Cuando el ser humano, en su afán por 
defenderse de la muerte que ronda en torno, realizó 
el aparentemente inocuo evento de nombrar al 
mundo con un nombre distinto al suyo propio, pudo 
diferenciarse e iniciar la guerra contra su entorno. A 
partir de ahí la naturaleza dejó de ser “su madre” y 
el resto de las especies del planeta “sus hermanos”. 
La depredación fue posible gracias a una pura y 
simple diferenciación que nunca logró alcanzar la 
comprensión de la unidad hombre-mundo.  
¿Seremos los humanos capaces de interrumpir el trato 
depredador respecto a nuestro mundo o, como nos 
advierte Heidegger, tendrán que ser las catástrofes 
“naturales”,  económicas y sociales los que nos 
obliguen a despertar del sueño del progreso infinito 
y desmesurado que solamente destruye nuestro 
entorno? 

Es necesario que la humanidad pensante 
recupere la visión de la totalidad, que reconstruya 
su unidad con el mundo, que reconozca que 
verter infinitamente basura en él, que contaminar 
los acuíferos, el aire y la tierra no son sino una 
forma de suicidio. El mundo nos es consustancial y, 
si lo olvidamos, la consecuencia es la catástrofe 
ambiental que empezamos a sufrir y que en el futuro 
no podrá sino agravarse.

 

habitamos en la ficción del lenguaje. Y, no sobra 
decirlo, las palabras no son las cosas. 

La alienación en la ficción del lenguaje (el 
mundo de las palabras) tiene efectos muy peculiares:

Como el hombre moderno vive en el mundo 
de las palabras considera correcto etiquetar 
a personas y cosas y, de tal manera, hablar “en 
general” (en términos de conceptos “universales”). 
Así encontramos incontables discursos acerca 
de la naturaleza de “los hombres” (como si todos 
fuésemos iguales), “las mujeres” (como si pudiesen 
generalizarse), “los humanos” (como si no hubiese 
diferencias), etc., pensar en tales términos nos permite 
evitar la angustia derivada de darnos cuenta de 
que las cosas son singulares y que “haber conocido 
una mujer no implica conocerlas a todas”. La 
generalización, a la vez que nos produce un falso 
conocimiento, nos hace perder la singularidad de 
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9Cfr. las tesis, incluidas en Sein und Zeit (Ser y tiempo), sobre los existenciarios Mitsein e In-der- Welt-sein..
10Anders, 2002.
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safety”. “Many known or suspected carcinogens are completely unregulated” (Leffall, L.; Kripke, M., 2010: ii).
12Recordemos que Dennis Gabor (Dr. en Física, ganador del Nobel en 1971 por sus trabajos sobre holografía) 
señaló las leyes básicas del mundo de la técnica:
Primera ley: “Todo lo que sea susceptible de ser descubierto lo será”.
Segunda ley: “Todo lo que ha sido descubierto será puesto en práctica al menos una vez” (desde la bomba atómica 
hasta los peores monstruos biológicos, etc.) (Gabor, 1972)
13 Nombre como se conoce habitualmente la tetraclorodibenzodioxina.
14 Informe 2007 del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC).
15 National Geographic, april, 2011.

16 El Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM informó recientemente que para el periodo 
1976-2000 la tasa de deforestación fue del 0.43% anual, es decir, 545 mil ha por año, cifra similar a la que ocupa el 
Estado de Aguascalientes (Flamenco y Mas 2009: 3), cuestión también denunciada por Terence Pennington y José 
Sarukhán (2005: 16ss).
17 El President’s Cancer Panel es dirigido por el Dr. LaSalle Leffall, oncólogo y profesor de Cirugía en la Howard 
University y por la Dra. Margaret Kripke, inmunóloga del M.D. Anderson Cancer Center de Houston.
18 Traditionally, we reduce cancer risks through regular doctor visits, self-examinations and screenings such as mammograms. 
The President’s Cancer Panel suggests other eye-opening steps as well, such as giving preference to organic food, 
checking radon levels in the home and microwaving food in glass containers rather than plastic. [...] Give preference to 
food grown without pesticides, chemical fertilizers and growth hormones” [los subrayados son míos], Lefall y Kripke 2010: ii.
19 Quammen 2009: 3ss.
20 Vide “Vincula José Sarukhan cambios ecológicos con nuevas enfermedades”, Excélsior, 18 de mayo de 2009.
21 Montaigne 2004: 44
22 Y las abejas no son las únicas afectadas por los pesticidas. En el artículo “¿Dónde están las lombrices?”, la Dra. 
Angeluz Olvera, del Centro de Investigación en Biotecnología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
da cuenta de un curioso fenómeno: la desaparición de las lombrices de los suelos cultivables morelenses. Este 
acontecimiento no carece de importancia en la medida en que, como bien sabemos, las lombrices de tierra son 
elementos fundamentales para la aireación y, por ende, la fertilidad de la tierra. La ausencia de lombrices constituye 
un importante factor de la degradación de nuestros suelos. La razón de la desaparición de nuestras lombrices, nos 
indica la Dra. Olvera, es el uso masivo de plaguicidas organofosforados, los más comúnmente utilizados por nuestros 
campesinos... y también en muchos otros países del orbe. Cfr. Newman y Unger, 2002: 3ss.
23 Al respecto es muy recomendable el estudio realizado por Fernando Bejarano, de la RAPAM (Red de Acción sobre 
Plaguicidas y alternativas en México) sobre los plaguicidas prohibidos en muchos países pero aceptados en México 
(http://www.laneta.apc.org/emis/sustanci/plaguici/plagui.htm).
24 Asociación ambientalista Guerreros verdes, 2007.
25 Y esto no es privativo de los floricultores. Como indica David Pimentel (1990:73-78): “En promedio, las pérdidas que 
infringen los insectos a las cosechas han sido prácticamente multiplicadas por dos, pasando de 7% a 13% desde los 
años cuarenta, y ello a pesar de una multiplicación por diez de las cantidades de insecticida utilizados. Una vez que 
comenzamos a utilizarlos, es casi imposible renunciar a ellos, cualesquiera que sean los costos y los perjuicios, pues el 
suelo queda destruido, los parásitos se hacen más temibles, etc”.
26 Cfr. el Informe 2008 de Colin Campbell en la ASPO (Association for the Study of Peak Oil and Gas).
27 National Geographic, enero 2011, p. 10ss.
28 Buenfil Friedman, 2005.
29 Autor, junto con Jean Laherrère, del artículo, polémico en aquellos años, evidente en los nuestros, “The end of cheap 
oil”, Scientific American, March 1988.
30 http://www.hubbretpeak.com/Hubert/
31 A mediados del 2008 el WTI alcanzó la enorme suma de 147 USDlls por barril (McKibben 2009: 24) y en el 2011 
fluctúa alrededor de los 100 USDlls por barril (cuando hace apenas 40 años se vendía a 10 USDlls el barril).
32 Prevot, 2007.
33 Co-receptor, junto con Paul Crutzen y Sherwood Rowland, del Nobel de Química en 1995 por sus estudios sobre 
los terribles efectos de los clorofluorocarbonos (CFC) en la capa de ozono de la tierra.
34 http://www.centromariomolina.org/noticias.php?id=43
35 En la Convención Marco de la ONU sobre Cambio climático, realizada a finales de marzo del 2011, el Subdirector 
general de Recursos Naturales de la FAO, Alexandre Müller informó que los efectos de “inicio lento” del Cambio 
climático producirán graves daños que pondrán en dificultades a los ecosistemas para proporcionar los servicios 
necesarios para la agricultura, con consecuencias “potencialmente catastróficas” para la seguridad alimentaria en el 
periodo 2050-2100. Cfr. Teorema ambiental, 1 de abril 2011.
36 Tal y como refiere Bourne (2009), del 2005 al 2008 se triplicó, a nivel mundial, el precio del maíz y el trigo y se 

Notas

¿Seremos los humanos capaces de interrumpir el trato depredador respecto a nuestro mundo o, como nos 
advierte Heidegger, tendrán que ser las catástrofes “naturales”,  económicas y sociales los que nos obliguen a 
despertar del sueño del progreso infinito y desmesurado que solamente destruye nuestro entorno? 

Es necesario que la humanidad pensante recupere la visión de la totalidad, que reconstruya su unidad 
con el mundo, que reconozca que verter infinitamente basura en él, que contaminar los acuíferos, el aire y la 
tierra no son sino una forma de suicidio. El mundo nos es consustancial y, si lo olvidamos, la consecuencia es la 
catástrofe ambiental que empezamos a sufrir y que en el futuro no podrá sino agravarse.

Conclusiones

Reunificación alcanzada por Hegel 
con su noción de “saber absoluto” y 
por Heidegger con su noción de “Ser-
en-el-mundo”, la cuales devuelven 
consustancialidad al hombre y su 

entorno.

Luis Tamayo El fin de la era de la exuberancia
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quintuplicó el del arroz, incrementando en 75 millones la cifra de los aquejados por pobreza extrema. El calentamiento 
global es responsable del descenso de la producción de cereales a nivel mundial, y eso solamente con el incremento 
del 0.8oC en la temperatura media del mar y con 385ppm de CO2 en la atmósfera. Y la cada vez mayor cantidad 
de gases de efecto invernadero que las industrias de las naciones desarrolladas y emergentes arrojarán a la atmósfera 
en los años venideros no hará sino agravar el problema.
37 La Jornada, 6.10.2009, p. 25.
38 La Jornada, 13.09.2009, p. 29.
39 En la Fenomenología del espíritu, obra maestra de la metafísica moderna, G.W.F. Hegel presentó “el desarrollo de 
la conciencia hasta la ciencia”, partiendo de la escisión de lo más simple (en un “esto” para un “este”), pasando por 
múltiples escisiones que se van reunificando paso a paso, hasta arribar a la máxima unidad: el saber absoluto, ese 
donde “la conciencia se sabe toda realidad”.
40 Esa que Lacan describe en su Estadio del espejo como la segunda alienación, consecutiva a la alienación en la 
imagen del espejo, Cfr. Escritos I, 1984:89.
41 Desde mi punto de vista no se refiere a otra cosa Epicuro cuando, reconociendo el carácter “verbal” de la muerte, 
sos
tiene: “La muerte, pues, el más horrendo de los males, en nada nos pertenece; pues mientras nosotros vivimos, no ha 
venido ella; y cuando ha venido ella, ya no vivimos nosotros. Así, la muerte no es contra los vivos ni contra los muertos, 
pues en aquellos todavía no está, y en éstos ya no está [...] Por lo cual el sabio no teme el no vivir, puesto que la vida 
no le es anexa, ni tampoco lo tiene por cosa mala” (Diógenes Laercio, 1985:288).
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ean
Contrastando la manera de cómo franceses 
y mexicanos presentan este acontecimiento 
histórico o: cómo franceses y mexicanos 
crean su historia, y por ende se crean a sí 
mismos, a  través de la presentación de este 

acontecimiento histórico.

a “Batalla del 5 de mayo” y, de manera general, 
la intervención francesa en Mexico, hasta la 
fecha cumple un importante papel en la forja 
de la identidad nacional mexicana. Por motivos 
evidentes, tal no es el caso de la nación gala, 
donde estos acontecimientos no dan lugar a 
festejos ni declaraciones de índole nacionalista.

Nuestra curiosidad se centrará en la 
manera de cómo estos acontecimientos son 
presentados en algunos textos modernos de 
divulgación, tanto franceses como mexicanos 
(guías turísticas, páginas de Internet, folletos de 
divulgación, manuales escolares, etc.). 

Dos hipótesis orientarán nuestro trabajo: en 

primer lugar, que los textos mexicanos, además de 
exaltar estos acontecimientos históricos, apuntan 
a incluir a su destinatario dentro de la comunidad 
nacional mexicana; y que los textos franceses, 
si bien se esfuerzan por conseguir el objetivo 
opuesto, a saber, el de restar importancia a estos 
acontecimientos, persiguen el mismo objetivo 
de incluir a sus destinatarios dentro de una 
comunidad nacional: la comunidad nacional 
francesa. La comprobación de estas hipótesis nos 
conducirá a analizar los mecanismos lingüísticos 
a los cuales recurren unos y otros para conseguir 
sus respectivos objetivos. 

El título que propuse inicialmente para esta 

 
                
Mercier

Hennequin
J La “intervención 

francesa” en México
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comunicación era: “La intervención francesa en 
México: contrastando la manera como franceses 
y mexicanos presentan este acontecimiento 
histórico”. Sin embargo, a medida que fui 
desarrollando mis reflexiones sobre el tema, 
llegué a convencerme cada vez más de que el 
lenguaje, además de tener la función de presentar 
datos y acontecimientos a través del filtro de la 
subjetividad, posee como “metafunción” la de 
establecer determinados tipos de relaciones 
entre quienes lo utilizan. Como atinadamente 
lo afirma Stefano Arduini, los locutores no solo 
construyen el mensaje, sino que se construyen 
a sí mismos como sujetos comunicativos en el 
transcurso de su interacción (Arduini, 1991). De 
ahí el segundo título de mi ponencia: “Cómo 
franceses y mexicanos crean su historia, y 
por ende se crean a sí mismos a través de la 
presentación de ciertos acontecimientos –en 
este caso, la llamada intervención francesa en 
México”. Esta perspectiva sitúa mi comunicación 
en el marco de la gramática funcional y la teoría 
de la metacomunicación.

1. Selección de los materiales
Los documentos que se presentan a continuación 
(extractos de guías turísticas, páginas de Internet, 
folletos de divulgación, manuales escolares, etc.) 
corresponden a lo que en el ámbito de la enseñanza 
de lenguas extranjeras suele designarse como “textos 
auténticos”, es decir, textos escritos por “nativos” para 
“nativos”: por una parte, textos escritos por mexicanos 
para mexicanos; y por otra, textos escritos por 
franceses para franceses. Estos dos tipos de textos 
persiguen fines aparentemente opuestos, aunque a 
fin de cuentas relativamente similares: integrar a sus 
autores y destinatarios dentro de una comunidad 
llamada en un caso “comunidad nacional mexicana” 
y, en el otro, “comunidad nacional francesa”.

2. Enfoque teórico: combinando la gramática 
funcional con la teoría de la metacomunicación.

La gramática funcional, desarrollada inicialmente 
por Simon C. Dik, es un modelo de análisis lingüístico 
que considera el lenguaje como un instrumento 
social y pretende descubrir el sistema de la lengua a 
través de los usos que se hacen de las expresiones 
lingüísticas en la interacción social. Con este fin 
estudia la manera como se emplean las palabras, los 
sintagmas y las oraciones, así como la adecuación 
de estos elementos al contexto lingüístico y la 
situación comunicativa en que se utilizan.

La gramática funcional concibe el lenguaje 
como un instrumento de interacción social entre 
los individuos, con el fin de establecer relaciones 
comunicativas. 

Hace énfasis en el uso, las funciones 
comunicativas y el contexto social del lenguaje, y 
en eso difiere sustancialmente de otros enfoques 
puramente formales, como la gramática estructural o 
la gramática generativa.

Por su parte, la teoría de la metacomunicación, 
procedente en particular de los trabajos de Bateson 
(1998: 232-233) y Watzlawick et al. (1981: 52-54), 
sostiene que toda comunicación humana consta 
de dos niveles: un nivel comunicativo que transmite 
información referencial (independientemente de que 
esta sea verdadera o falsa, subjetiva u objetiva, etc.); 
y un nivel metacomunicativo, que atañe a la relación 
que por medio de esta comunicación entablan entre 
sí los interlocutores. Como lo afirman Watzlawick et al., 
“en toda comunicación los participantes se ofrecen 
entre sí definiciones de su relación” (1981: 128-129). 
Esta metacomunicación ocurre a través de los más 
diversos canales: el medio de comunicación; la 
gestualidad, la mímica, la quinésica; la vestimenta; 
el contexto situacional y espacio-temporal; el 
vocabulario y la gramática; la voz y la entonación; 
etc.

A la luz de este doble enfoque examinaremos a 
continuación algunos textos auténticos, empezando 
por documentos escritos por mexicanos para 
mexicanos

3. Textos escritos por mexicanos para mexicanos 
o el arte de exaltar los acontecimientos.

Uno de los propósitos más evidentes de estos 
documentos es su afán de exaltar la importancia 
de la lucha contra los invasores. Para ello recurren a 
varios mecanismos pragmático-lingüísticos: 

3.1. El uso de mayúsculas:
De acuerdo con las reglas de la lengua castellana 
los nombres de meses deben escribirse con 
minúscula (Real Academia Española, Diccionario 
panhispánico de dudas, artículo “Mayúsculas); el 
uso de la mayúscula convierte una fecha en nombre 
propio, es decir, con valor histórico. En la inmensa 
mayoría de los documentos examinados, la fecha 
“Cinco de Mayo” aparece escrita con mayúsculas: 
“¡Viva México!, ¡Viva Cinco de Mayo!” proclama 
un anuncio que establece, a través de una figura 
retórica llamada “anáfora”,  un paralelo entre dos 
nombres propios usados sin artículo (ver Figura 1). 
De esta manera el nombre de la batalla designa 
un acontecimiento único, un arquetipo digno de 
memorarse y conmemorarse; el uso de mayúsculas 
equivale a escribir la historia “en letras de oro”, como 
proclama el título de un folleto dedicado a este 
acontecimiento (Monroy, 1957).

En no pocas ocasiones la función 
enaltecedora o intensificadora de la mayúscula se 
realza por medio de artificios tipográficos como el 
uso de letras capitales..

	  

Figura 1: Mediante el 
uso de mayúsculas la 
fecha se convierte en 
nombre propio.

 

3.2 El uso del artículo definido
Como se advierte también a través de los ejemplos 
anteriores, los textos escritos por mexicanos para 
mexicanos suelen usar el artículo definido, con 
exclusión del artículo indefinido, tanto para designar 
la batalla como a los contrincantes: “Después 
de la muerte de don Ignacio Zaragoza (general 

en jefe de las fuerzas del Ejército de Oriente que 
derrotó a los franceses el 5 de mayo de 1862, 

	  

La diosa francesa de la guerra (Monroy, 
Salazar (1957). Cifras de oro en páginas 

inmortales.
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ende, de quienes fueron capaces de derrotarlo: “el 
ejército más fuerte de la época” (Mapa Turístico 
Oficial de la Ciudad de Puebla), “el entonces más 
poderoso ejército del mundo” (presentación del 
documental de Krauze). En un mismo orden de ideas, 
el folleto de Salazar Monroy presenta a los zuavos 
como “hombres de tallas hercúleas” (Monroy, 1957: 
18). Y para calificar a la gesta mexicana estos textos 
no escatiman los adjetivos con fuerte valoración 
meliorativa. Particularmente rico a este respecto es 
el folleto de Salazar Monroy, donde aparecen los 
siguientes grupos nominales: “páginas inmortales” 
(título del folleto), “inmarcesible  jornada” (s/p), 
“espléndida victoria” (p. 1), “fulgurantes páginas de 
oro” (p. 1), “heroicos defensores” (p. 1), “valerosos 
soldados mexicanos” (p. 2), “memorable batalla” (p. 
13), “jornada gloriosa” (p. 36). Por su parte, una guía 
turística publicada por el INEGI califica la batalla 
del 5 de mayo como “epopeya” (INEGI, 1999: 
161). Asimismo, el 5 de mayo de 2012 Correos de 
México emitió una serie de estampillas postales para 
conmemorar la “Heróica [sic] Batalla de Puebla”
vs. el Ejército Francés. 

3.4 El uso de un registro elevado y poético.
La mayoría de los documentos recurre a un 
vocabulario elevado y una sintaxis compleja 
para relatar los acontecimientos históricos, con el 
afán de subrayar su carácter extraordinario. Entre 
otros numerosos ejemplos, en un prefacio llamado 
“Proemio”, Salazar Monroy escribe: “Como imponentes 
farallones se perfilan los Fuertes de Guadalupe 

en jefe de las fuerzas del Ejército de Oriente que 
derrotó a los franceses el 5 de mayo de 1862, 
en la batalla librada en el cerro de los fuertes de 
Loreto y Guadalupe)…” (Cordero y T.: 7). Asimismo, 
un manual escolar habla de “el ejército francés (y no, 
por ejemplo, de “un ejército francés”): “Así, en 1862 
el ejército francés llegó a México por Veracruz y de 
ahí avanzó hacia Puebla” (González Leal, 2008: 
126). La presentación del documental de Enrique 
Krauze “5 de Mayo. Gloria de México” se refiere a 
“los memorables acontecimientos de aquel día de 
1862, cuando el Ejército Mexicano […] venció 
[…] al entonces más poderoso ejército del mundo, 
el de Francia”. Recuérdese que el uso del artículo 
definido confiere al sustantivo al que determina un 
valor de generalización: no se trata de un ejército 
francés cualquiera, sino del ejército francés con valor 
paradigmático. De esta manera la batalla del cinco 
de mayo no enfrentó a individuos singulares, de carne 
y hueso, sino a dos entidades arquetípicas: el Ejército 
Mexicano vs. el Ejército Francés. Esta idealización a 
través del artículo definido llega a su paroxismo con 
la identificación de los contrincantes con diosas: la 
diosa francesa de la guerra vs. la Virgen de Anáhuac 
(Monroy, 1957: 5).

3.3 El uso de superlativos y adjetivos meliorativos
Raros son los textos de mexicanos dirigidos a 
otros mexicanos, que no recurran al superlativo del 
adjetivo para maximizar el poder del invasor y, por 

	  

:La diosa mexicana de la guerra (Monroy, Salazar 
(1957). Cifras de oro en páginas inmortales.

y Loreto, en donde se consolidó la honra de la 
República y la Independencia Nacional” (Monroy, 
s/p). Y más adelante, lo que podría constituir versos: 
“En sus fosos regados con la sangre de los héroes, 
sembrados con fragmentos de metralleta y casquillos 
de fusil, asoman aún en las troneras los bronces de 
los cañones, custodiados por el Ángel de la Victoria” 
(Ídem).

3.5 El gigantismo de los soportes y su colocación 
estratégica
En consonancia con la exaltación de la gesta 
patriótica, algunos de nuestros documentos se 
encuentran plasmados en soportes de grandes 
dimensiones, ubicados en sitios estratégicos. Tal es el 
caso del gigantesco letrero que anuncia la película 
“Cinco de Mayo”, el cual abarca la casi totalidad 
de una fachada colonial (Figura 2). Este letrero 
se encuentra colocado en una plaza del centro 
histórico de la ciudad de Puebla, perfectamente 
visible desde el gran bulevar adyacente donde 
diariamente circulan miles de automóviles. Asimismo, 
la batalla del cinco de mayo motivó la emisión de 
una serie de estampillas de grandes dimensiones 
que, por medio de Correos Mexicanos, se difunden a 
todos los países del mundo. El metamensaje implícito 
en las dimensiones y la ubicación de estos textos, es 
el de su descomunal importancia y la necesidad de 
darlos a conocer urbi et orbi.
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CONLUSIÓN

5.1 Textos escritos por mexicanos para 
mexicanos, o el arte de integrar al destinatario 
en la comunidad nacional mexicana.
Por función integradora nos referimos al afán de 
integrar a los destinatarios de los textos dentro de 
una comunidad nacional. ¿Cómo se pretende lograr 
esta integración?

5.1.1 El uso del adjetivo posesivo incluyente 
“nuestro”.
“Hace 150 años, tres países decidieron invadir 
a nuestro querido México […] El Imperio Francés, 
dirigido por Napoleón III, quería establecer una 

monarquía en nuestro país” (Iglesia Cristiana Bautista, 
s/p). Pese a que los hechos ocurrieron hace 150 
años y a que, por lo tanto, ni el autor ni los lectores 
actuales se vieron involucrados en ellos, cabe 
subraya r el uso del adjetivo posesivo inclusivo.

5.1.2 El uso del artículo definido
Como lo hemos subrayado en líneas anteriores, los 

3.6 El uso de material gráfico a color
En su mayoría, los textos mexicanos sobre la batalla 
del cinco de mayo van acompañados de material 
gráfico, en no pocas ocasiones a todo color. 
Emblemático a este respecto es el folleto de Salazar 
Monroy, cuya portada ilustra precisamente el título: 
“Cifras de oro”.

4. Textos escritos por franceses para franceses o 
el arte de atenuar los acontecimientos 
Una de las características más evidentes de estos 
textos es su afán de minimizar la importancia de la 
derrota. Para ello recurren a distintos mecanismos 
pragmático-lingüísticos.

4.1 El uso de minúsculas
Contrariamente a los documentos mexicanos, los 

	  Consideremos ahora la manera como son 
presentados estos acontecimientos en documentos 

escritos por franceses para franceses.

textos escritos por franceses para franceses no 
suelen transformar la fecha de la batalla, o la batalla 
misma, en un nombre propio: sobre este punto, las 
reglas para el uso de las mayúsculas y minúsculas son 
las mismas en francés que en español, y los autores 
usan sistemáticamente minúsculas para referirse a 
este acontecimiento histórico.

4.2 El uso del artículo indefinido
En craso contraste con los mexicanos que suelen usar 
el artículo definido para designar la batalla y a sus 
protagonistas, los autores franceses prefieren el uso 
del artículo indefinido. No se refieren a la batalla del 
5 de mayo, sino a una batalla; quien la perdió no 
fue el ejército francés, sino un ejército francés: “Vous 
gravirez le flanc S. de la colline où eurent lieu, le 5 
mai 1862, les combats qui entraînèrent la défaite 
d’une armée française” (Boulanger, 1977: 600). 
Por su parte, la guía turística Le Mexique, Amérique 
Centrale, Antilles habla de “un premier assaut” (un 
primer asalto) (Jouve, 1955: 93). De igual manera, 
una tal Laurence escribe en su blog de viaje: “Saviez-
vous que la France a mené une guerre au Mexique?” 
(Laurence, 2012).

El uso del artículo indefinido equivale a 
clasificar el sustantivo que le sigue dentro de la 
categoría en cuestión: así, designar la batalla del 
cinco de mayo como “una batalla” equivale a 
considerarla como una entre tantas, a diferencia del 
artículo definido (“la batalla”) que le confiere valor 
paradigmático.

4.3 El uso de adjetivos minorativos
¡Tal parece que los franceses se empeñan en llevar la 
contraria a los mexicanos! Así, cuando Monroy habla 
de “inmarcesible jornada” y de “páginas inmortales”, 
el célebre Guide du routard habla de “une éphémère 
victoire” (una efímera victoria) (Gloaguen et al., 2012: 
221). 

4.4 El uso de un registro lingüístico familiar
En un artículo consagrado a la batalla del 5 de 
mayo, el periódico electrónico Le Petit Journal escribe: 
“Samedi, les Mexicains fêtent leur victoire sur les 

Français à Puebla, le 5 mai 1862. Lepetitjournal.com 
vous propose un petit récapitulatif chronologique, 
histoire de comprendre pourquoi on s’est pris une 
raclée!” (Samit, 2010). No cabe duda de que el uso 
de un registro familiar (“se prendre une raclée”: “recibir 
una tunda”) apunta a atenuar la amargura de la 
derrota. A este mismo mecanismo recurre el autor del 
Guide du routard, cuando escribe, a propósito de los 
fuertes de Loreto y Guadalupe: “Les forts n’ont pas un 
intérêt fou” (para decirlo en un registro más o menos 
equivalente en español: “Los fuertes no son la gran 
cosa”) (2012: 220). Este tipo de vocabulario se sitúa 
en las antípodas del léxico poético que suelen usar 
los autores mexicanos, en particular Salazar Monroy.

4.5 El uso de la metonimia
La metonimia, o transnominación, es una figura retórica 
mediante la cual se designa una cosa con el nombre 
de otra, en virtud de alguna relación semántica que 
une a ambas.  En nuestro caso, cuando el autor 
del Guide du routard afirma: “Les forts n’ont pas un 
intérêt fou” (2012: 220), bien podemos pensar que 
se refiere por metonimia a la batalla del 5 de mayo, 
la cual de esta manera se ve desvalorada.

Como se advierte, los mecanismos lingüísticos a 
los que recurren ambos tipos de textos corresponden 
a funciones pragmáticas radicalmente opuestas: en 
un caso, se trata de exaltar los acontecimientos, y 
en el otro de restarles importancia. Sin embargo, más 
allá de estos efectos evidentes existen otros, más 
ocultos, aunque no por ello menos importantes. Nos 
referimos, en particular, a la función de integración 
de los interlocutores a la comunidad nacional.

5 Una función común 
a ambos tipos de 

textos: el reforzamiento 
o la integración a la 

portada del folleto de Monroy, 
1957).
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acontecimientos históricos. Ahora bien, el uso del 
artículo definido supone que el destinatario conoce 
el objeto o dato al que se refiere. De acuerdo con 
Leonetti, “los indefinidos aseveran la existencia del 
referente y los definidos la presuponen” (Leonetti, 
1999, cit. en Anna López Samaniego, 2011: 194).  
Quien dice “la batalla de Puebla” supone que sus 
destinatarios la conocen. Sobre la base de este 
conocimiento compartido se crea una connivencia 
entre el autor y sus lectores, connivencia que gira, 
precisamente, en torno a la pertenencia a la 
comunidad nacional: el metamensaje implícito en 
el uso del artículo definido es, por lo tanto: “Quien 
no conoce la batalla, no merece el nombre de 
mexicano”.

.5.1.3 El adjetivo calificativo antepuesto
En innumerables ocasiones los autores mexicanos 
que describen los acontecimientos históricos 
anteponen el adjetivo al substantivo que este se 
propone calificar. Muy ilustrativo al respecto es el 
folleto de Salazar Monroy, donde aparecen los 
siguientes grupos nominales: “imponentes farallones” 
(s/p), “inmarcesible jornada” (s/p), “espléndida 
victoria” (p. 1), “fulgurantes páginas” (p. 1), “heroicos 
defensores” (p. 1), “valerosos soldados mexicanos” 
(p. 2),  “memorable batalla” (p. 13), “históricas 
proclamas” (p. 13), “vibrante arenga” (p. 19). Como 
lo subrayan Alcina y Blecua citando a Hanssen, 
“el adjetivo pospuesto tiene carácter objetivo y el 
adjetivo antepuesto tiene carácter subjetivo” (Alcina 
y Blecua, 2001: 510). De ahí que el uso del adjetivo 
antepuesto invite al lector a compartir la subjetividad 
del autor. Nótese que el mismo fenómeno se produce 
en la actual denominación oficial de la ciudad 
donde ocurrieron los hechos: “Heroica Puebla de 
Zaragoza”.

5.1.4 La omisión del año en que ocurrieron los 
acontecimientos.
Desde el punto de vista histórico, un dato fundamental 
para la relación de los hechos es la indicación 
del año en que estos ocurrieron. Sin embargo, una 
mirada atenta a los textos revela que en numerosas 

ocasiones este dato se omite. “Batalla del 5 de 
mayo”, reza el título del capítulo que un manual 
escolar dedica a este acontecimiento (González 
Leal et al., 2008: 126). “5 de Mayo, Gloria de México”, 
reza el título del documental de Enrique Krauze (ver 
Figura 8). “Cinco de Mayo. La batalla” es el título de 
la película de Rafael Lara. Lo mismo que el uso del 
artículo definido, la omisión del año apunta a crear 
una connivencia entre el autor y sus destinatarios, 
sobre la base de un conocimiento supuestamente 
compartido. Este efecto es análogo al que surte 
el uso de siglas, a propósito del cual Charaudeau 
habla de un “phénomène de cryptage” (fenómeno 
de encriptación o escritura en clave) (Charaudeau, 
1992: 80) cuya comprensión está reservada para 
los iniciados.

En definitiva, tanto el uso del artículo definido 
como la omisión del año de la batalla, son estrategias 
discursivas que contribuyen a la formación –o por lo 
menos, al reforzamiento– del sentido de pertenencia 
a la comunidad nacional. ¿Qué ocurre a este 
respecto con los documentos franceses?

5.2.1 La especificación de ciertos datos 
supuestamente desconocidos
A diferencia de los documentos mexicanos, los 
textos franceses suelen dar por sentado que el 
destinatario no tiene conocimiento alguno de los 
acontecimientos relatados. Tal es el caso, entre otros, 
de Laurence, quien en su blog dirige a sus lectores 
la pregunta retórica: “Saviez-vous que la France a 
mené une guerre au Mexique de 1862 à 1867”, 
cuya respuesta es a todas luces: “no”. 

Con este mismo propósito, los textos franceses 
siempre indican la fecha completa de la batalla (sea 
esta correcta o no, véase 5.2), dando así a entender 
que sus destinatarios la ignoran (metamensaje: “Un 
buen ciudadano francés no sabe de estas cosas”). 
En otras palabras, la especificación de la fecha 
completa equivale a integrar a los lectores dentro 
de la comunidad nacional francesa.

5.2 Textos escritos por franceses para 
franceses, o el arte de integrar al destinatario 

en la comunidad nacional francesa

	  

La omisión del año en el que ocurrió la batalla surte un efecto 
de connivencia (Puebla, Historia y Geografía, Tercer grado. 
SEP-CONALITEG, México, p. 126; forro del documental de 

Enrique Krauze)

5.2.2 El uso del pronombre personal “on”
.Como se sabe, el pronombre personal “on” tiene a 
menudo el significado de “nous”. Tal es el caso en 
la ya mencionada cita del Petit Journal: “…histoire 
de comprendre pourquoi on s’est pris une raclée”. A 
través de este pronombre, el autor se integra a sí 
mismo y a sus lectores dentro de los protagonistas 
de la batalla del 5 de mayo y, por supuesto, a la 
comunidad nacional francesa. La supresión de 
la segunda batalla de Puebla y del Imperio de 
Maximiliano en algunos textos escritos por mexicanos 
para mexicanos.

Numerosos textos mexicanos pasan por alto 
el hecho de que el año de 1863 vio el regreso de 
las tropas francesas a México, que sitiaron la ciudad 
de Puebla durante dos meses antes de abrirse paso 
hacia la capital. Otros suprimen pura y llanamente 
los cuatro años del Imperio de Maximiliano. Tal es 
el caso del manual escolar arriba citado, que pasa 
directamente de la batalla del 5 de mayo de 1862 
a la del 2 de abril de 1867 (González Leal, 2008: 
126-130). Si bien tal presentación resta coherencia 
a la secuencia de los hechos históricos, contribuye a 

conferir valor absoluto y definitivo al desenlace de la 
batalla del 5 de mayo.

La contextualización de la batalla dentro del 
Imperio de Maximiliano en los textos franceses
Por lo general, los textos franceses no dejan de situar 
la batalla del 5 de mayo dentro del contexto del 
Imperio de Maximiliano, subrayando en no pocas 
ocasiones que fue “la première bataille” (la primera 
batalla). En Le petit journal, Julie Samit relativiza la 
importancia de esta “primera batalla” aludiendo a 
lo que llama “la revancha”: “Les Français aussi ont 
gagné leur bataille de Puebla. Pour la petite histoire, 
rappelons que les Français ont pris leur revanche 
l’année suivante, toujours au mois de mai. La France 
du Second Empire n’a pas dit son dernier mot, et 
elle tient à rétablir son honneur et le prestige de son 
armée” (Samit, 2010).
Otros textos llegan incluso más lejos, suprimiendo 
el lapso de más de año que medió entre las dos 
batallas. Tal es el caso de la guía turística Le 
Mexique, Amérique Centrale et Antilles: “La ville de 
Puebla, défendue par le général Zaragoza […] 
repousse un premier assaut le 5 mai 1863, fournissant 
ainsi au Mexique la date de sa fête nationale. Un 
certain colonel Porfirio Diaz se distingue pendant ce 
siège mais n’empêche pas la ville de tomber le 11 
juin” (p. 93). Gracias a la distorsión de las fechas, la 
amargura de la derrota se reduce aquí a… ¡tan sólo 
37 días! 

 

U
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Claudia Puente Differentiated Instruction

Claudia
“Differentiated Instruction”
Cambridge

efore  mentioning the principles of DI or its different 
instructional strategies, we will first analyse what the 
audience considers traditional and non-traditional 
practice in the classroom. The purpose of this exercise 
is to make teachers reflect on their own sensitivity 
towards learners differences and to raise awareness 
as to the “rate” or “degree” of flexibility they normally 

have in their classrooms. Once this reflection is done, 
the rationale behind differentiation would easily be 
understood.

Reasons for differentiation are not only based 
on the fact that children have different intellectual 
and creative abilities, different inter and intra 
personal skills, etc. But also on the undeniable fact 

Differentiated instruction is a teaching theory based on 
the premise that instructional approaches should Vary and 
be adapted in relation to individual and diverse students 
in classrooms (Tomlinson, 2001). In other words, we should 
aim to maximize each student’s growth by instructing them 
according to their different learning styles, interests and 

readiness to respond to our instruction.

Puente

B

A
B C

1
2

3
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that when we teach the same thing, in the 
same way, to all learners, only 1/3 of them will get it, 
while another 1/3 will already know it, and the rest 
never will. No effort towards differentiation would be 
enough if we don’t start by becoming more skilled at 
being aware of our students’ differences. We should 
understand their different interests, learning styles, 
and readiness level. And there is no way to do this 
but, to apply a variety of tasks and questionnaires 
and monitor learners’ response closely. Nevertheless, 

if we want to know where students are at a specific 
point in respect to the goals set, the fundamental 
tool is assessment. While assessment is the root of 
differentiation, pre-assessment is the starting point. 

Pre-assessing will allow teachers to know 
exactly where the learners are beginning. However, 
continuous monitoring and assessment are needed to 
check students’ progress. Knowing learners’ response 
to instruction will enable teachers to analyse what is 
working for them and what is not, in order to adjust 
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instruction accordingly.
In regards to the classroom elements that can 

be differentiated, the basic ones are:         
A) Content -What students need to learn.                                                                            
B) Process - Activities in which students get involved 
to master the content.                       
C) Product – Final results in which students apply and 
extend what they have learnt.                       
D)Learning environment–The way the classroom is 
managed. 

Finally, teachers will want to know if there is any 
suggested strategy for implementation. One way of 
implementing DI, is to plan different tasks for the same 
activity bearing in mind Bloom’s Taxonomy. Listing what 
all, most, and some students will be able to do in a 
task could be a good starting point. What is strongly 
recommended is to begin slowly, adapting classroom 
practices one at the time; being flexible in regards to 
the use of space, time and resources in the classroom, 
and monitoring and assessing learners’ performance 
to continue the cycle of adapting’ instruction in 
response to learners’ needs. U

Claudia Puente Differentiated Instruction
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 menudo, el uso repetido de un vocablo simple, 
enredado con la cotidianidad, tiende a desvirtuar 
su significación. En este sentido, al hablar hoy 
de cuerpo,  pensaremos en un cuerpo como 
construcción, un concepto que va más allá del 
uso cotidiano del término. Desde el psicoanálisis, el 
cuerpo es una edificación en proceso, una hazaña 
en evolución. Por tanto, desde esta concepción, el 
cuerpo no existe desde el inicio, ni hay garantía de 
que vaya a existir.

Desde las primeras épocas del psicoanálisis, 
sus histéricas lo dejaron claro para Freud; en nuestros 
días, la clínica no permite lugar a dudas: un cuerpo 
y un organismo, no son lo mismo, un organismo no es 
suficiente para hacer un cuerpo.  

Recordemos cómo las histéricas estudiadas 
por Freud y Charcot sufrían -por ejemplo una 
parálisis del brazo-no desde el órgano, sino desde 

la significación e historia, memoria y olvido, sentido y 
síntoma. Con las histéricas, el padre del psicoanálisis 
da cuenta que el cuerpo humano va más allá del 
organismo biológico y se entrelaza con la historia 
de cada persona.

Claro que el organismo puede devenir cuerpo, 
así como el individuo puede devenir sujeto. Ambas 
metamorfosis implican una relación con la sociedad, 
la ley, el lenguaje, en una palabra, con el “Otro”. Para 
convertirse en cuerpo, el organismo precisa de una 
relación sancionada por la mirada del otro y lo que 
esto simboliza.

Pensemos pues en el cuerpo desde las tres 
dimensiones de la constitución subjetiva planteadas 
por el psicoanalista Jacques Lacan: Real, Simbólico 
e Imaginario. El cuerpo no está dividido en estos 
registros, los tres se entretejen.  Tomémonos hoy la 
licencia de separarlo para generar una discusión más 

Yei 
Monterrubio
Aranda
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A
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ritmo de los instintos.
Mi propuesta hoy es vincular los tres registros 

del cuerpo con el erotismo. Con esto en mente, 
veamos los nudos que forman el erotismo y el cuerpo 
desde el registro de lo Real. Como hemos dicho, 
en la dimensión de lo real tenemos un cuerpo en 
constante plasticidad, un cuerpo con temperatura 
ondulante y sinuosa humedad. Un cuerpo como 
sustancia, vestido de piel flexible, que se enciende 
como el sol.

El cuerpo atravesado por el erotismo en el registro 
de lo real, coquetea con el terror y genera un 
espacio donde se desconoce el lenguaje y florece 
la bestialidad. En palabras del poeta Octavio Paz: 
“Nos perdemos como personas y nos recobramos 
como sensaciones” (Paz, 1993, p. 205). Existe una 
cercanía entre la voracidad animal y la ferocidad 
humana. Los cuerpos responden desde el instinto 
y el erotismo se empapa de un placer cercano a 

amplia y vayamos encontrando las distintas 
tesituras del cuerpo en cada una de estas 
dimensiones.
El registro de lo real implica lo tangible, asequible y 
perceptible, lo que está más allá de la posibilidad 
de incluirse en el lenguaje. Aquí entra todo aquello, 
desde lo más hermoso hasta lo más siniestro, que 
somos incapaces de traducir en imágenes o al 
lenguaje. El registro de lo real, no cuenta con una 
imagen integradora, no hace relación con lo social, 
ni con el lenguaje.

El cuerpo puede equipararse al organismo de la 
medicina: mucosas, articulaciones, nervios, entrañas, 
cavidades, músculos, fluidos, cartílago, hormonas. 
Así, entendemos al cuerpo real como un organismo, 
un organon, un conjunto de órganos en una 
estructura corporal, con orificios, protuberancias, 
funciones y acciones. Allí descansa el ADN, circula la 
hemoglobina, se conectan las venas, se expulsan y 
generan fluidos y la piel hace las veces de cubierta. 
El cuerpo en lo real implica lo viviente y lo mortal, 
lo orgánico y lo  funcional. El cuerpo, en el registro 
de lo Real, carece de una imagen integradora y no 
hace relación con lo social.  No implica metáfora ni 
condensación, ni se vincula con el lenguaje, ni con la 
ley: es un organismo.   Como órgano, es un instrumento 
que cumple una función. “Organon” en griego 
significa instrumento y caracteriza al organismo desde 
un punto de vista instrumental. El organismo tiene 
distintas funciones, campos de acción y sistemas. En 
el cuerpo, en la dimensión de lo real, el instinto no ha 
sido tocado por la pulsión, es un cuerpo del instinto, 
no de la pulsión. Podríamos pensar que el cuerpo en 
la dimensión de lo real corresponde a la parte animal 
de nuestra constitución subjetiva, esa parte bestial 
e instintiva que desconoce palabras, apariencias e 
historia. Como ya dije, ceñido al registro de lo real, el 
organismo desconoce la pulsión y su palpitar lleva el 

El cuerpo desde el registro 
de lo Real

lo mortífero.  La premura estalla por los poros y se 
pretende acabar con el precipicio que separa a 
los cuerpos.  

El erotismo desde el registro real va más allá 
de la contemplación estética, es un erotismo que se 
estrella en el olvido de los límites. Hace de cada 
acto erótico una confluencia de sudor y fluidos, un 
concierto de espasmos y gemidos: un torbellino de 
instinto

En el erotismo visto por las pupilas del registro 
de lo Real, se ignora toda ley y apariencia. El 
deseo alcanza niveles bestiales de instinto, una 
animalidad enceguecedora. Animalidad reinante y 
contornos desvanecidos. Instinto prevaleciente y ley 
desdibujada. El lenguaje deja camino abierto a la 

sexualidad como restos del instinto, a la posibilidad 
del estremecimiento como idioma, la excitación 
como alfabeto: el imperio de los sentidos. 

Regresemos ahora al registro de lo imaginario, 
que es el registro de la imagen y de lo especular. 
Este registro corresponde al moi (yo especular) de 
la Teoría Lacaniana, que se forma en el estadio del 
espejo. El estadio del espejo es la conceptualización 
de Lacan según la cual el niño logra ver su imagen 
completa y allí, en esa imagen se aliena y se 
reconoce a sí mismo en una frase: “Ese soy yo (moi)”. 
Profundizaremos en este punto más adelante. El 
cuerpo desde el registro de lo imaginario, es el 
cuerpo que se reconoce en la apariencia, el cuerpo 

que apertura la posibilidad de entender el esquema 
corporal, el cuerpo que se dibuja en el espejo, el 
cuerpo que se relaciona con el “Yo” mediante un 
emblema: el cuerpo de la imagen. El cuerpo como 
unidad imaginaria se nutre de los poderes del espejo 
y la fascinación visual.   

Con el fin de sumergirnos en la superficie del 
cuerpo imaginario, recurramos a Piera Auglanier, 
quien en La violencia de la interpretación, explica: 
“La relación del Yo con la imagen, en la que se 
reconoce y aliena, se origina en el momento definido 
por Lacan como el estadio del espejo.” (Auglanier, 
1977, p. 181). En efecto, podemos entender como 
principio del cuerpo imaginario, la experiencia 
especular. A la vez, tal inauguración nos da la pauta 

de las características del cuerpo desde el registro 
de lo imaginario.  

En la experiencia especular del estadio del 
espejo, el organismo fragmentado se topa con un 
reflejo unitario, que lo organiza y acaba de delinear 
su contorno y su imagen.  El cuerpo real descubre 
una imagen, inicio del yo, en la que se reconoce, se 
reencuentra y se aliena: “c’est moi”.  Ese soy yo. 

Se reconoce, vuelve a conocerse, halla 
reconocimiento de su propia experiencia en la 
imagen. Se reencuentra, vuelve a descubrirse, esta 
vez integrado, y se aliena: Ese soy yo, que implica 
que yo no soy yo, yo soy ese otro, el alien, yo 
alienado, “c’est moi”.

Yei Monterrubio Aranda Cuerpo y Erotismo
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En la imagen.  La imagen, en su papel 
estructurante, organiza al cuerpo y lo ubica en el 
terreno de lo humano.  La imagen humanifica al 
organismo.  La imagen proyectada da forma y 
continente, superficie y límite, recinto y contorno.  
El cuerpo en la dimensión de lo imaginario será 
investido, vestido y revestido por la líbido.  

El estadio del espejo logra vincular al “Yo” 
con una imagen, el infante conquista la imagen 
de su propio cuerpo. Podemos decir que el infante 
estrena el cuerpo imaginario como icono integrado, 
enlazado al “Yo”.  

Cabe señalar que desde esta perspectiva, 
hasta este punto, este cuerpo no le pertenece 
por completo. Ha tropezado con una imagen que 
unificará el cuerpo fraccionado; sin embargo, este 
hecho no implica la apropiación simbólica de 
su cuerpo, sino más bien la adjudicación de una 
imagen.    

Contemplemos los tres momentos de la 
experiencia especular del estadio del espejo. En el 
primer momento, surge en el espejo una imagen que 
la psique reconoce como propia. Como si el infante 
pudiera decir: “La imagen me pertenece.”

En el segundo momento, se desvía la mirada 

hacia la mirada de la madre, en la que se puede ver 
la fascinación de la madre por la imagen que llena 
su mirada, como algo amado, bueno y bello. Como 
si el infante pudiera decir: “Mi madre ama la imagen, 
la imagen es bella”.

En el tercer momento, la mirada retorna a 
la imagen presente en el espejo, que a partir de 
entonces, quedará constituida por la unión entre 
la imagen y fascinación vislumbrada en la mirada 
materna. Como si el infante pudiera decir: “La imagen 
me pertenece, mi madre ama la imagen, la imagen es 
bella y digna de ser amada, yo soy la imagen”.

Desde esta posición, entendemos el cuerpo 
imaginario como uno que deriva de la imagen y 
se somete a la efigie. El cuerpo imaginario, imagen 
especular,  teje sus bordes con apariencia y delimita 
su contorno con la mirada del otro.  La alienación 
resulta clara: recibe del “Otro” tanto una significación 
como una imagen de su ser, se constituye en un 
espejismo, se reconoce en una imagen, se construye 
en la especularidad.

En el registro de lo imaginario está anclada la 
potencia narcisista: Convertirse en imagen admirada 
o convertirse en imagen admirada de aquellos que 
el “Yo” admira. El narcisismo está vinculado con la 
ilusión, el mítico Narciso es seducido por una ilusión 
y cae en su propia trampa. La alienación en la 
imagen puede invitar a la pérdida de la realidad, la 
transformación en ilusión y el acercamiento al silencio 
y la muerte. En el mito, Narciso se aliena en la imagen, 
sobrestima la ilusión, pierde su realidad y se ahoga 
en su propio espejismo. El cuerpo imaginario es el 
cuerpo que en la experiencia especular hilvana los 
límites de su superficie, se contempla, se reconstruye, 
se integra, se delinea, se fusiona, se aliena, se 
identifica, se ilumina, seduce y existe en la mirada del 
otro. Desde el registro imaginario el cuerpo segrega 
imagen. Es el cuerpo delineado por las sombras del 
deseo y coloreado por la mirada del otro. Veamos 
ahora los reflejos del erotismo delineados en el 
cuerpo en la dimensión de la imagen.

En el nudo del erotismo y el cuerpo imaginario, 
las dimensiones eróticas se nutren de los poderes del 
espejo y la fascinación visual. En la coincidencia del 
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otro. Dos cuerpos que se funden.  
Ya que exploramos el cuerpo desde el registro 

de lo real y lo imaginario, hurguemos un poco en la 
concepción del cuerpo en el registro de lo simbólico. 
El registro de lo simbólico implica la posibilidad de 
ser sujeto del lenguaje y de las leyes. El registro 
de lo simbólico implica al lenguaje y a la función 
simbólica. Lacan teoriza sobre el lenguaje y acerca 
de cómo el individuo se encuentra sujeto a ese 
lenguaje y cómo, a partir del lenguaje el individuo 
se vuelve sujeto. Entendemos al lenguaje como una 
estructura, como la posibilidad de la ley, como la 
organización, como la inmersión del sujeto en lo social. 

Desde el registro de lo simbólico, el cuerpo 
es más que un organismo o una imagen, es la 
posibilidad de encarnar el lenguaje. Si tenemos en 
cuenta la tesis de Lacan en Radiofonía, es a partir 
de la incorporación de la estructura del lenguaje 
que es posible tener un cuerpo y no ser un cuerpo.  

Bajo esta luz, se delimita un cuerpo 
revestido de deseos, un cuerpo de la inscripción, 
un cuerpo atravesado por el lenguaje y el 
significante,  un cuerpo donde lo primordial es 
el lenguaje, lo social, la ley, la función paterna.

erotismo y el cuerpo desde el registro imaginario se 
vislumbra el hechizo de la luna, los reflejos del oleaje 
y la silueta de Cupido. 

Desde el registro imaginario del erotismo, el 
cuerpo es la luminosidad de los posters, el deseo 
pixeleado y los contornos maquillados por la 
fascinación. En esta dimensión, el cuerpo es el 
lienzo en el que se traza el erotismo soberano de la 
contemplación y sultán del deslumbramiento.  

Cuando florece el encuentro erótico desde 
la dimensión de lo imaginario, el cuerpo entero se 
fascina ante la visión del ser amado, oasis para la 
mirada y cobijo para los suspiros. 

Sabemos que somos todos seres discontinuos. 
Ya decía Bataille en su obra “El erotismo”: “Entre un 
ser y otro hay un abismo, hay una discontinuidad” 
(Bataille, 1979, p. 17).  Una de las particularidades 
del erotismo en el registro de lo imaginario obedece 
a la búsqueda de compartir el vértigo del abismo y 
así bordar un fino entredós de erotismo y continuidad.  

Desde lo imaginario, el erotismo apunta a esta 
muerte instantánea de la individualidad al apostar a 
la continuidad. Dejar de lado la singularidad propia 
y enajenarse en una hermosa ilusión: ser uno con el 
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Compromete al “Otro” y por ende, goza de la 
posibilidad de escapar de la alinecion de lo 
imagginario y lo ominoso  de lo real, teniendo como 
espada y escudo, la ley y el lenguaje.

El cuerpo, atravesado por lo simbólico, no se 
es, se tiene, pero no sin un costo. La corporización 
implica que el significante toma su materia de lo que 
lo soporta, es decir: el cuerpo. Al ocurrir esto, una parte 

El cuerpo en el registro 
de lo simbólico

del goce se pierde. Como sabemos desde Hegel, el 
significante está presente sólo en ausencia de la cosa.

En este orden de ideas, el significante de 
cuerpo, anuncia a la vez, una falta de goce. 
En otras palabras, se produce un “efecto de 
desnaturalización del organismo”, es decir, que a 
cambio de sentido, se debe ceder algo de goce.  

El cuerpo organismo sufre una transformación 
y se convierte en cuerpo pulsional, a través de la 
acción del significante que transfigura al cuerpo 
biológico en cuerpo pulsional. En esta operación 
queda siempre un resto de cuerpo real que no 
pasa por la acción del significante. Queda el 
cuerpo corporizado, como todo significante, con 
una hiancia, un huequito, una melancólica ausencia, 
una distancia callada, un suspiro silenciado.  

La palabra da muerte a la cosa, pero a la vez, 
invita a la vida, da entrada al simbolismo. El vaciamiento 
y la nostalgia, son condiciones para buscar y recuperar 
el goce y entrar en el campo de las palabras.

Allí, en el terreno de lo simbólico, Pablo 
Neruda nos recuerda que basta una palabra 
para desafiar la muerte. Recordemos el primer 
y último verso del poema XV (Neruda, 1924).

Me gustas cuando callas porque estás 
como ausente, 

y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. 
Parece que los ojos se te hubieran volado 
y parece que un beso te cerrara la boca. 

 (…)
Me gustas cuando callas porque estás 

como ausente. 
Distante y dolorosa como si hubieras 

muerto. 
Una palabra entonces, una sonrisa bastan. 

Y estoy alegre, alegre de que no sea 
cierto.
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“El erotismo es siempre 
invención, variación 

incesante: el sexo es siempre 
el mismo” (Paz, 1993)

En la lucha entre la vida y la muerte se dan cita el 
cuerpo y el erotismo en la dimensión de lo simbólico. 
El cuerpo trazado en el registro simbólico tiene 
nombre, es único y diferente a todos los demás. Es 
un cuerpo como interrogación constante, un cuerpo 
que implica una otredad, una alteridad irreductible, 
otra persona como misterio a desnudar.   

El registro simbólico del erotismo, implica un 
cuerpo que es más que imagen y más que huesos, 
músculos y secreciones en contacto y explosión. El 
cuerpo y el erotismo en el registro de lo simbólico 
implican a la historia, una historia tatuada en cada 
pliegue, escrita en cada cicatriz, coloreada en cada 
arruga y matizada en cada centímetro corporal.   

En este registro, el cuerpo que vive el erotismo, 
lo vive como metáfora, como posibilidad de 

continuidad en lo insondable de la incontinuidad 
humana: como poesía. Ya no se trata de un cuerpo 
como superficie de la imagen, sino un cuerpo como 
historia.

El erotismo y el cuerpo en el registro de lo 
simbólico, hacen poesía. El autor de La llama doble 
señala: “El erotismo es sexualidad transfigurada, 
metáfora” (Paz, 1993, p. 10). De allí la conexión 
que hace con la poesía. El erotismo y la poesía 
comparten sinuosidades. En el erotismo, al igual que 
en la poesía, no se trata de tener una linealidad: los 
orgásmicos versos y los poéticos encuentros eróticos 

están estructurados como un retorcer, retozar, retazar, 
retrasar, atrasar... un nuevo mundo a trazar. No se 
trata de comunicar, ni de reproducir, sino de dejar de 
cantar de distintas formas tanto las palabras como 
los cuerpos.  

En la poesía y el erotismo, se dejan de 
lado, tanto  la función del lenguaje, como la de la 
reproducción. La poesía baila alrededor del camino 
de la comunicación, mientras el erotismo desenfoca 
su atención de la reproducción a fin de concentrarse 
en plasmar mandalas de placer. 

De igual manera, el erotismo sobrepasa el 
ámbito de la reproducción, dado que promueve 
algo más allá de la comunión de cuerpos, la 
sociabilidad de fluidos  y la conservación de la 
especie.   

En el erotismo, la poética se torna corporal, los 
cuerpos construyen los versos y el encuentro erótico 
origina algo distinto cada vez.

  

Yei Monterrubio Aranda Cuerpo y Erotismo



52 53

U
ni

nt
er

lin
gu

a

Aclaremos que el erotismo no está enemistado con la 
procreación, así como la poesía no está reñida con 
la comunicación; simplemente no es ese su objetivo 
principal, y por ende, puede quedar entre paréntesis. 
En la poesía, se deja a un lado la linealidad de las 
palabras, éstas se enlazan, se retuercen, se disfrazan 
y generan fractales únicos.  

En el erotismo, los cuerpos se deslizan, la 
reproducción se deja de lado, y con los mismos 
elementos que la sexualidad, se hace una metáfora. 
Las bocas son las mismas, los genitales celebran 
su erección, la piel es un continente receptor, los 
fluidos se secretan  y las células reproductivas están 
presentes... sin embargo, implica mucho más que 
satisfacer los instintos.  

La poesía y el erotismo emanan de los sentidos, 
pero no concluyen allí.  Las palabras y los cuerpos 
se decantan en verso y al hacerlo conciben texturas 
y configuraciones nuevas que dejan entrever la 
unicidad de toque humano. El erotismo es ceremonia 
y poesía que se despliegan de los sentidos.

La copulación no exige diversificación ni 
precisa creatividad. El erotismo posibilita una 
ceremonia, un ritual, una manera y otra de hacer 
cada encuentro. El erotismo es un paraje donde los 
sujetos pretenden hacer de lo mecánico, lo que es 
en sí, un para sí, un encuentro donde lo importante no 
es la creación como re-producción, sino la creación 
como “poiesis”, como una construcción para sí: 
cada encuentro, una poesía. En el erotismo desde 
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el registro de lo simbólico siempre hay otro... otros. 
Siempre está la imaginación, los íncubos, súcubos, el 
deseo, las fantasías, la historia, una incógnita. 

Así pues, podemos concluir que en el laberinto 
de cada encuentro erótico, se enlaza el cuerpo 
desde los tres registros del acontecer subjetivo: real, 
simbólico e imaginario. Por todo lo anterior, podemos 
pensar  al cuerpo, como un cuerpo que funciona en 
un orden real, desde el que emana una sexualidad 
instintiva, con dopamina y serotonina, que ignora 
leyes y apariencias. Un cuerpo espejeado en 
lo imaginario, que ofrece un erotismo construido 
de contornos e ilusiones que buscan desdecir 

la discontinuidad humana y ser uno con el otro. Y 
un cuerpo como significante en lo simbólico que 
posibilita un erotismo de la alteridad poética.  

Para cerrar, recordemos que el cuerpo, con 
sus tres registros, es el medio con el que se habita 
la realidad y que el erotismo humano es el único 
con estas posibilidades borromeicas que permiten 
encuentros de pasión desenfrenada, fascinante y 
poética. U
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Wilberth Azcorra

55

Durante el Congreso UNINTERLINGUA 2013, evento  que cada año  
realiza  la Universidad Internacional, se logró contar con la presencia 

del célebre pintor mexicano Wilberth Azcorra. 

En una amena conferencia el maestro Azcorra compartió con el 
público algunos fragmentos de su vida y explicó el porqué su pintura 
se enfoca en las sandías. Posteriormente, algunas de sus obras se 

apreciaron a través de una exposición.

ilberth Azcorra egresado de la Licenciatura en 
Letras Hispánicas de la UNAM, se especializó 
en poesía y editó dos libros de sus amadas y tan 
atrayentes sandías, mismas que han sido el tema de 
sus  espectaculares exposiciones  que ha realizado 
a lo largo de su carrera  en las artes plásticas. 

También pudimos saber que el maestro 
Azcorra ha incursionado en el ámbito del grabado, 
combinando sus destrezas de pintor y grabador 
con la poesía. Comprendiendo que así comenzó a 
plasmar sandías por doquier, desde una silla hasta 
tener paredes repletas de esta fruta tan colorida

Muchas de las piezas que se presentaron en 
el Congreso forman parte de su colección privada, 
realizadas para su propia recreación así como otras 
especialmente para exposiciones, esto es lo que nos 
hizo saber el autor. De tal  forma que a través de su 
obra podemos saber  de su pasión por las sandías 
y la poesía, mismas que son su vida y su compañía.   
Wilberth Azcorra compartió también su literatura 
en la cual encontramos  pensamientos y poemas 
enfocados a las sandías, mismos que aparecen en 
las páginas subsiguientes.   

Wilberth    
Azcorra

Pintor

W

Poesía a la sancdía
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FIN DE AÑO

Hoy, en medio del viento frío de diciembre 
se desenvuelve mi alegría,
aun corre el fresco aroma,

bajo la luna se esparce la frescura 
 que de noche la sandía con su envoltura 
me arranca la última gota de nostalgia,

camino hacia la ventana,
a sus rayos va mi entrega

miro al cielo,
y me baña de luz de plata

mientras saboreo su frescura y textura,
como un puñado de cascadas frescas
como de estrellas es todo su esplendor.

Mi luna compañera
que de noche declara toda su blancura

aquietando mi alma 
me ha mostrado su magna hermosura,

amada sandía 
amada alma mía

en solemne noche,
deja ya tu agonía.

que la luna de diciembre 
me estremezca,

que mis sandías se me escapen,
que el aire detenga mis suspiros
y mis manos no suelten las hojas,

sin descansar cada noche
con paciencia te miro,
te escribo, todos estos 
mis poemas de amor,
si mañana, iluminada,  
te puedo volver a ver.

Esta última luna de diciembre      
intimida la nostalgia,

me quita despacio la camisa
baña de luz pecho y espalda.

Alborota el canto de los grillos,
irrumpe todo el cielo desplegado,

Lenta se mueve alejando nubes
Prodiga su blancor a la caricia 

y se entrega completa en  plenilunio.

Casi llena espera mañana su cenit.

Dueña del cielo y de la ausencia
El clima se rinde a su hermosura.

Así,
baja serpenteando entre sus rayos,

Penetra indiscreta la ventana,
ahuyenta el rescoldo que sosiega
esta vaga penumbra de mi alma.

Sube a mi cama 
y como amante fortuita se desnuda.

Plena de ayeres humedece de amor 
la piel de la sandía 

dejando a media noche
un dulce perfume entre la almohada.

Lejano coro de voces su reclamo,
nocturna penitencia en despedida,

soledad de esta fase amada sin encono.

Última noche del año que al palpitar
 regala abrazos sensuales y promesas,

amores que se lleva en sus pisadas 
la distancia.

57

ESPIRAL DE SANDÍAS

Fecundada la flor aspira su fragancia
duerme sobre la tarde en verdoso brillo,

plena se extiende para crecer
veranos

primaveras
tiempos que la canícula enrojece.

Vientre de cielos,
coloreados ponientes sosteniendo su noche,
tibios, latidos de ayeres que celoso le guarda

el lascivo desierto.

Casi ninfa humedece la tierra con su aliento.

Así, 
sueña en rebanadas 

trozos del sol
porciones en lunadas.

Pedacitos de amor de un rojo
azucarado que plena ofrenda toda

desde su frágil palpitar  
origen ancestral que la circunda

secreto sacrificio del silencio
plenitud en muerte transformada.

Después
libre de angustia

su geometría sube hasta alcanzar el cosmos
triángulos
círculos

cuadrados

espiral de sandías
surgiendo siempre entre las manos,

de un lejano soñar.

Piadoso devenir  de los azares
color de aire que enverdece tranquilo

para volverse a encontrar 
siempre inmaculada en su semilla.

INFANCIA

“En campos de sandías la inocencia 
custodia su latido: memorial infinito de sus 

semillas”

NATURALEZA
MUERTA

Sobre paño de lino 
las sandías

-igual que las tres gracias-

miran con asombro,
el ungido amor que resplandece

como un soñar ausente.

Posado silencioso en el frutero.

Wilberth Azcorra Poesía a la sancdía
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MITADES

Cercana y distante
espejo del reflejo.

Partida en dos
ausente y presente.

Como esta dualidad
de la sandía.

                                             GERMINAR

“Y de pronto, la flor ensimismada se recuesta a soñar una sandía”

HOMBRE QUE MIRA

Hombre – sandía que mira sentado
desde la otra orilla
desde el otro cielo

A pesar de tiempo, esta media luna
nubes la cruzan de blancos ligeros
y esta media vida la hace lucero

¡Ah… loca vida!
¡Ah… vida loca!

De pasos dormida… de pasos fingida

GRÁFICA

Trazo, forma
color, textura

inventan en la semilla
aquel posible encuentro,

hacia el amor de la sandía.

59

SANDÍA

Tambor que en ecos lleva
todo el verde infinito

de la vida.

Latido que atropella
el blanco, repentino

de tu piel.

Con rojo amanecida,
invade de semillas mi esperanza.

BOCADO

“Y pintas con rojos mi alma para saborear el dulce corazón de la sandía”

HOMENAJE

Ansía de luz, preñez del tiempo,
envidia de las hojas, caricia terrenal.

Nostalgia de selvas,
frescura del cenit, imagen de esta vida,

fragancia masculina.

Verdear del jade
albo sin sabor, encarnada porfía.

Silencios de color en verde, blanco, rojos
sandía apasionada. 

NIÑEZ

“Con rebanadas de sandías caminaba el tiempo. Cual jade sin pulir, así era el 
aire”

Wilberth Azcorra Poesía a la sancdía



U
ni

nt
er

lin
gu

a

U
ni

nt
er

lin
gu

a

60 61

DULCE CONDENA

Mi esquivo corazón,
es sentenciado contra  toda inocencia,

tras la noche de marzo.

El agua golpea los cristales,
buscando un vuelco del latido.

Sobre la mesa, el cuchillo invita al duelo
por el placer violado.

Y la parte en dos de un solo tajo.

-insólita sandía alucinada-

Miro las cavidades en purpúreo 
ceder a penitencia sin gritar su dolor.

El silencio goloso ingiere la ambrosía.

Mojándose los dedos entre los hilos de grana
las mitades se abrazan, lamiendo sus heridas.

No sin antes alimentada
la crisálida oscura -poética semilla-

que vive aprisionando, el libre desatino
de estos impuros versos.

SANDÍAS

¡Nuestra casa se iluminó de color 
en un  fresco y alborozado atardecer!

Amigos, maestros y compañeros van y vienen,
se detienen,

frente a  los pasillos impregnados de color, 
 observan mientras avistan el sabor

que a lo lejos los fractales 
ya pintaron al calor 

¡Gran deleite!
tal delicia ocasionó,

la sandía, 
al embeleso nos llevó

pues Azcorra, con la naturaleza 
compendió;

poemas, escritos
y pintura fresca al paladar de los adscritos

¡Sandías!
 ¡A la casa del saber!

¡Han venido entusiastas 
para dejarnos su semilla del saber!

SANDÍA

De color verde en distintos tonos,
su pulpa roja,  jugosa

de sabor dulce, 
refrescante,

de numerosas semillas. 

¡Las sandías!
Muy antiguas 

surgían en aquel clima
de muy leve llovizna 

 de calidez y ventisca,
¡Del desierto del Kalahari!
bajo ese sol tan radiante

en las tierras de sus campos 
las sandías ya eran arte.

¡Qué color tan deslumbrante!
¡Qué sabor tan conquistable!

y a la conquista,
incontables esos viajes 

por mar y tierra a las tardes, 
y entonces las sandías

 ¡De otras tierras ya era parte!,
hoy el arte nos recuerda, 

la pintura nos refleja,
y Azcorra nos enseña

REINVENTAR

“Y es zona de silencio el rojo interior de 
la sandía”  U

Wilberth Azcorra Poesía a la sancdía
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n esta ocasión, la Universidad Internacional  ha 
logrado traer hasta sus jardines una de las obras 
más arrebatadoras y admirables del momento, la  
fogosidad de los artistas y la entrega a su actuación 
nos transmiten esa pasión con que se titula esta 
excelente composición.
Pasionarte es un grupo multidisciplinario conformado 
en el mes de febrero de 2012. Su objetivo es dar a 
conocer diversas manifestaciones artísticas a partir 
de la fusión de la música, la danza y la literatura.
 Desde sus inicios hasta hoy, Pasionarte ya 
ha ofrecido exitosamente cinco diferentes obras en 
diversos foros importantes de la ciudad de México 
y el Estado de Morelos. Una de ellas, Poemontaje, 
fue el espectáculo literario, danzístico y musical que 
se presentó en las instalaciones de UNINTER, en el 
marco inaugural del XII Congreso Internacional de 
UNINTERlingua Comunicación 2013. 
Los integrantes fundadores de la compañía 
multidisciplinaria Pasionarte son: 

Cynthia Hamm, Mónica Puyhol y Miguel Ángel 
Villanueva. 

Cynthia Hamm, bailarina titulada del INBA; 
ha sido miembro de Walt Disney Company; ha 
sido miembro del Ballet de Cámara del Estado de 
Morelos y de Laleget Danza; ha formado parte de 
varias compañías de danza nacionales y grupos 
independientes; bailarina y coreógrafa del grupo 
Pasionarte.

Mónica Puyhol, empresaria, comunicóloga y 
fisioterapeuta titulada. Escritora de libros del género 
narrativo y poético. Diplomada de la Escuela de 
Escritores Ricardo Garibay del Estado de Morelos; 
Miembro activo del Programa de Escritura Creativa 
de la Universidad del Claustro de Sor Juana y 
estudiante de la Modalidad No Escolarizada de la 
Carrera de Enseñanza del Español y Literatura en 
UNINTER. Guionista, escritora, poeta y narradora del 
grupo Pasionarte.

Pasionarte
63
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Miguel Ángel Villanueva es actualmente el 
flautista más activo como solista en México y uno 
de los más importantes generadores y difusores a 
nivel mundial de música para flauta transversa como 
instrumento solista. Se ha presentado en Europa, 
EUA, Canadá, Sudamérica y México. 

Paralelamente a su carrera como concertista, 
es profesor en la Escuela Nacional de Música de 
la UNAM y director artístico del Concurso Nacional 
de Flauta Transversa. Músico principal del grupo 
Pasionarte. 
Así, Hamm, Puyhol y Villanueva, han conjuntado 
sensibilidad, pasión y conocimientos para llevar 
a diferentes públicos espectáculos únicos en su 
género.

Algunos otros artistas han sido invitados a 
tomar parte en las múltiples puestas en escena que 
Pasionarte ha creado. 
Una de las creaciones de este grupo artístico es 
Poemontaje, obra que pretende rescatar y mostrar al 
público la tradición milenaria de la lírica del erotismo 
poético, desde “El cantar de los cantares” hasta 
nuestros días. Considerando todas las tradiciones 
poéticas en castellano, nuestro recorrido engalana 
versos icónicos que en un intenso y dramático 
tèt à tèt, dos poetas y narradoras van engarzando, 
mientras se acompañan por el sonido inigualable de 
la música clásica de flauta y de la siempre atractiva 
y encantadora danza.

 Para realizar Poemontaje, Lucero García Flores, 
escritora, poeta y editora, ha sido convocada para 
darle vida y fuego a la palabra de otros bardos tan 
sensibles como ella, pero también a la suya propia, 
y junto a la poética de Mónica Puyhol, en un eterno 
y obstinado crescendo, dejan claro que el erotismo 
es inherente al ser humano, de absolutamente todos 
los tiempos.
 

He aquí una pequeña selección del fino 
y sensible entretejido de Poemontaje:

¡Que me bese ardientemente con el 
beso de su boca!

El Cantar de los cantares.

Me derrito por el ardor que me 
consume, pero tu rostro es mi paraíso.

Las mil y una noches.

... de amores desamparado
de amores, que no de amor.

Jorge Manrique
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Este amoroso tormento que en mi corazón se ve...

Sor Juana Inés de la Cruz.

Sus ojos verdes bailan el tango.
Manuel Gutiérrez Nájera

...pero tuve miedo de amar con locura.
Amado Nervo

El mar lleno de urgencias masculinas,
bramaba alrededor de tu cintura.

Leopoldo Lugones

Así tendida, soy como un surco ardiente.
Delmira Agustini

Antes de que tus labios mueran, para mi luto
dámelos en el crítico umbral del cementerio.

Ramón López Velarde

¡Qué frenesí es quererte!
Pedro Salinas
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Celos que amor en las sospechas cría.
Lope de Vega

... polvo serán, más polvo enamorado.
Francisco de Quevedo

Veis aquí mi corazón, 
yo lo pongo en vuestra palma.

Santa Teresa de Jesús

¿A dónde te escondiste, amado,
y me dejaste con gemido?

San Juan de la Cruz

Bésame con el beso de tu boca
cariñosa mitad del alma mía.

Manuel María Flores
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Se me va de los dedos la caricia sin causa.
Alfonsina Storni

... a tiempo amar y desatarse a tiempo.
Renato Leduc

Sus muslos se me escapaban
como peces sorprendidos...

Federico García Lorca

Dime por favor dónde hay un mar
que no susurre a mis oídos tus palabras.

Jorge Luis Borges

¡Qué desnudez de agua tan intensa!
José Gorostiza

... perdidamente te alejas,
dejando erguido el deseo.

Luis Cernuda

Y abatido se esconde, 
se concentra en sus recónditas cavernas.

Jorge Cuesta

Ya sé cuál es el sexo de tu boca...
Xavier Villaurrutia

Beso a beso recorro tu pequeño infinito...
Pablo Neruda

Aún me estremece el choque primero de los dos.
Miguel Hernández

67

Te seguiré por siempre callada y fugitiva...
Julia de Burgos

... lo que me gusta de tu lengua es la palabra.
Julio Cortázar

Amar es combatir,
si dos se besan el mundo cambia.

Octavio Paz

... en el hueco de mi alma,
se disuelven tus fulgores.

Pita Amor

El semen se transversa en rítmicas olas de tibieza.
Esther Puyhol

El amor une cuerpos.
Jaime Sabines

Besaré tus muslos de catedral...
Tomás Segovia

... mi cuerpo mudo se abre
a la delicada urgencia del rocío.

Alejandra Pizarnik

Apetecerla hasta que sea una flama,
y ardan los territorios y arda ella.

Max Rojas

No conoce el arte de la navegación
quien no ha bogado en el vientre de una mujer.

Cristina Perez Rossi
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Espesura que en mi cuello, en mi pecho, en mi 
vientre,

palpita de trémula alegría.
Alejandra Atala

Entonces desperté 
con este frágil aroma 

entre los dedos.
Ángel Cuevas

Aprendí que cuando un hombre te lleva de la 
mano,

una hoguera cada vez más sabia te desnuda.
Alma Karla Sandoval

Yo miro todo esto mientras acudo a tu piel, a tus 
muslos de palmito.
Juan Manuel Roca

Recorrer un cuerpo en su extensión de vela.
Gioconda Belli

Si te revuelca la ola...
Fabio Morábito

..cuando ya no sabemos lo que decimos
y la ternura se nos llena de vocales largas, de 

quejas...
Alberto Ruy Sánchez

Recorrí con los labios
todo ese continente, 
Adán de tierra, Nada.
Pura López Colomé

Si te revuelca la ola...
Fabio Morábito

Mirarte en la calma de un otoño
fue saber que existen 

minutos del reloj del paraíso.
Blanca Luz Pulido

... el firmamento en tu alma.
el océano entre tus muslos,

la firmeza delicada de las cumbres de tu pecho.
Joaquín Robledo

He de beberte a sorbos muy pequeños.
Josefa Parra
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De entre pierna y saliva,
robemos el tiempo en tempestades.

Daniel Zetina

Ven. Ven a morir también contra mi pecho.
Afhit Hernández

Déjame caminar 
en tu piel de utopías.

Ana Velarde

¿Por qué, corazón,
soy yo quien ara tu cintura?

Sergio D. Lara

Los cuerpos desnudos se trazan con partículas 
incandescentes

El deseo de la piel de incendiarse a fuego lento.
De consumirnos al compás de las miradas.
La oscuridad entre dos amantes se termina.

La manecilla se detiene.
Te aseguro que morimos. Cómo olvidarlo.

El respirar último del cuerpo.
Cerraba los ojos para no olvidar jamás que fue posible.

Que amarnos en silencio fue posible.
Y nos amamos.

El cauce de ambos se hizo uno solamente.
El vértigo de la corriente blanca que no lleva...

Las bocas tan de cerca.
Las mordidas. La inminente catarata.

Lucero García Flores
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Escucha la pupa que revienta...
Delirio salvaje de pasmosas caricias.

Inhalar el plácido mar que se dispara carne 
arriba.

De estallar sobre de ti: en fuga rítmica de 
pájaros ventrales.

Rozar con la ribera de mis pulpas,
el tibio y sollozante lienzo de tu historia.

Mezcla pertinaz entre el deseo y el hambre,
combustión apoteósica del caudaloso grito.

Nuestros sexos palpitantes: anémonas 
abiertas, 

esmaltadas, permisivas, sobre el lienzo 
satinado de sales y leche.

Quédate aquí, quédate dentro.
Proyectil molecular. Fértil cosecha de 

silencios;
música gestante: parto de otras vidas.

Espesos gemidos de inmarcesible muerte
sobre el galope triunfal de la catástrofe 

infinita

Mónica Puyhol

Sobre la huella que deja el fuego sobre el cuerpo 
del que ha amado: nada puede hacerse. U

Lucero García y Mónica Puyhol
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In the sixteenth century, Spain enjoyed a strong 
economy, widespread cultural influence throughout 
Europe, and a high level of prestige among the 
civilized nations of the time. During this period, the 
greatest national creations in prose, lyric poetry, and 
poetic drama were written. However, in the seventeenth 
century, things were quite different as Spain’s strong 
political status was in decline.  Paradoxically, the 
country ’s literary output and high quality continued 
to thrive.

The literary world at that time was almost 
exclusively a world of men, so we tend to think that 
women writers probably did not exist during this 
period.  Yet, if we look harder, we can find them. 
Isabel Barbeito Carneiro indicates that at times 

these women wrote as professionals, calling them 
“literatas”, while other times they just did it as a form of 
self-affirmation or self-validation, termed “no literatas”. 
Perhaps women wanted to demonstrate they were 
just as good as men, and ultimately if they had not 
written their own works, today we would only know 
them through the works of men.  The “literatas” were 
women who wrote in all genres: poetry, theatre, novel, 
history, legislation, and translation.María de Zayas y 
Sotomayor, for example, wrote in the genres of poetry, 
theatre, and novel.

María de Zayas was probably born in 1590 
to Fernando de Zayas y Sotomayor and María de 
Barasa.

Novelist and Feminist of the 
Golden Age

Pierina 
Beckman

    University of North Texas
73
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There is an authentic baptismal certificate 
dated September 12, 1590, for her, the only official 
document related to any aspect of her life. There is 
no evidence to demonstrate that she ever married, 
and most of her life is undocumented.  Her father was 
a nobleman who held high-ranking and well-paying 
positions, and his elevated status allowed her to 
dedicate herself to literary pursuits.  

We do know that she spent most of her 
adult life in Madrid, and from 1621 to 1639 she 
was active in literary circles in that city. During that 
time she was able to have published a collection 
of short novels in Zaragoza.  Novelas amorosas 
y ejemplares was published in 1637. Due to its 
success and widespread acceptance, her second 
collection of short novels, titled 
Desengaños amorosos, segunda 
parte del Sarao y entretenimiento 
honesto, was published in 1647 in 
Barcelona. For reasons unknown, 
she did not edit nor correct her 
second collection of novelas, 
as she had done her first. This 
apparent anomaly has led some 
scholars to speculate that she 
may have died in 1647 or shortly 
thereafter, but we are not sure 
of the exact date of her death. 
Literary researcher Serrano y Sanz 
discovered two death certificates 
with the name María de Zayas, one dated 1661 and 
the other 1669, but he is careful to point out that 
the name María de Zayas was relatively common at 
the time. Therefore, it is possible that neither of these 
death certificates is that of the author in question.

That Zayas and other women of her time wrote at 
all is perhaps surprising given the difficulty of attaining 
an adequate education.Yolanda Gamboa-Tusquets 
writes that “Whereas a rich female culture existed in 
the convents, one of the most significant venues for 
learned women,..the lower classes had little or no 
access to education. Women from the bourgeoisie 
and lower nobility were initially taught to read by their 
mothers or tutors, but they were not encouraged to 

write.  
Therefore, when studying early modern women 

writers such as María de Zayas, who was a very popular 
and well-read writer,…we must keep in mind that the 
handful of learned women we know as “letradas” 
were not representative of the norm, most particularly, 
with respect to writing and their participation in the 
world of letters” (209).In spite of these limitations, in 
seventeenth-century Spain women wereallowed to 
participate in literary circles. 

Although such participation was not easily 
accessible to all women, and it came at a high 
price,a few female writers, including María de Zayas, 
are known to have been active in such circles.

It is useful to look at the cultural and societal 
norms of the time in order to fully 

appreciate Zayas’ literary efforts. In 
seventeen-century Spain,societal 
expectations were that a woman 
would marry and devote her life 
to taking care of her husband, her 
children, and her home.  The only other 
socially acceptable life choice was 
to enter a convent, and it was then 
that a woman with literary inclinations 
could dedicate herself more freely 
to the tasks of reading and writing 
if she chose to do so.  However, if 
a woman with literary interests and 
aspirations chose to remain outside 

the convent, that woman risked her reputation if she 
chose to dedicate herself to reading books or to 
writing, except for poetry and similar personal and 
private musings.  For seventeen-century society, it 
was not possible to reconcile the roles of wife and 
mother vs. that of professional writer. In that culture, at 
that time, the two roles were simply not compatible 
with each other.  If an intelligent and independent-
minded woman wanted to be taken seriously in the 
male-dominated literary world, it was in her best 
interest to abandon the idea of a traditional family 
life.  Women outside of a convent who demonstrated 
their education and ability for writing could suffer 
a tarnished reputation.  Therefore, to avoid such a 
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stigma, some of them opted to remain single, and for 
many, there are no records of them ever having been 
married.

One woman who was able to overcome these 
social obstacles is María de Zayas, one of the most 
accomplished “letradas” of the Spanish Golden Age 
period. Ironically, little is known about her today, but 
she was quite well known during the seventeenth 
century as a poet and as a novelist.  Through her 
novels, poetry, and one known play, it is clear that 
María de Zayas was a true feminist and defender 
of women.  She clearly felt women of her time were 
at a disadvantage socially and educationally, and, 
therefore, at the mercy of men.

The type of novel that Zayas presented in her 
two collections was very popular at the time. She was 
certainly in good company, since the most famous 
author of the genre was Miguel de Cervantes with 
his Novelas Ejemplares. Outside of Cervantes, María 
de Zayas was probably the author whohad the 
greatestamount of success with this type of short novel 
in Spain. Her novels were widely read immediately 75

upon their publication, and the two collections 
remained very successful throughout the eighteenth 
century, although her primary audiencewas female.

In her first collection of novels, Novelas 
amorosas ten friends, men and women, gather at the 
home of Lisis, a woman who is ill, to tell tales and keep 
her entertained over a five-night period. The stories 
address themes such as love, fate, honor, and death. 
As Marcia L. Welles and Mary S. Gossy indicate, “The 
novelty of Zayas’ didacticism is its gender-specific 
target audience.  Her cause is a defense of women, 
whom she considers universally and unjustifiably 
maligned” (510).In some of these novels, however, the 
author also presents female characters in a negative 
light. 

They are found in the roles of a sorceress, a 
seductress, or a wicked older woman, of whom assist 
men in their oppression of women. As adversaries 
rather than allies, the “evil” women serve to emphasize 
the inherent dangers of a woman’s journey through 
hostile surroundings full of enemies. all one may rightly 
ask why Zayas chose to include such graphic 

Pierina Becman Maria de Zayas y Sotomayor
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representations of cruelty to women.  The answer lies 
at several levels.  Audience expectation is one factor, 
keeping in mind that the theatre of the time commonly 
staged outrageous tales of vengeance. Even the 
visual artists of that Baroque period created their 
share of bloody art, which showed violent suffering. As 
Welles and Gossy explain it, “At the psychological level, 
such chilling details… provided for the description 
of intense bodily sensations without transgressing 
the rigid moral codes, and can thus be seen as a 
form of sublimation of the inherent eroticism of these 
tales where the search for love and… avoidance 
of lust are the prime motivations for the action.  At 
the political level,… the violence done to women 
reproduces the essential social relations between 
men and women in patriarchy, with its structures of 
dominance and submission”(511-512). Also, Zayas 
focuses on violence as a means to make the reader 
rally around her calls for social reform.  As Mary 
Ellen Kohn states, “The purpose of including such 
violent scenes is to provide examples of the cruelty 
and tyranny of men so that the female readers will 
be incited to action” (11).The horrific acts seen in 
Zayas’ works reflect the rising incidence of violence in 
seventeenth-century society.  This period was a time 
of acutely violent crime in Spain.  In many respects, her 
novels serve as a microcosm of the society of the time, 
with all its violence and inequalities.  So Zayas uses 
the violated body in her novels as a representation 
of the cultural decline she saw around her.

While it may be that Zayas’ depiction of such 
terrible violence is perhaps exaggerated, that is a 
literary device characteristic of the Baroque art and 
literature of the time.  However, we cannot rightly 
dismiss these examples of men’s violence against 
women as mere exaggeration because there is 
historical evidence that Zayas lived in a violent 
time and place.  Caroline B. Bourland explains that 
“Morality was at a low ebb.  Even the romantic stories 
reveal the vicious conditions which prevail, in their 
references to robbers who infested the countryside 
and even the very outskirts of Madrid, and the ease 
with which hired assassins could be had, while their 
repeated descriptions of the duels and streets brawls 

which were provoked by the most trivial causes show 
the appalling lightness with which life was held”

One of the things that sets Zayas apart from her 
contemporaries is the use of sensationalistic effects, 
which may be considered pre-Gothic.  For example, in 
her first collection, there are instances of wife beating 
and lover beating.  

One woman’s abductor hits her in the face and 
threatens her with death if she does not give in to 
him. In her second collection of novels, Desengaños 
amorosos, the use of grotesque elements is 
intensified. The author provides descriptions of bodily 
disintegration and dismemberment. We read about 
decapitations and details of putrefaction. Women 
repeatedly become victims of the misunderstanding 
or malice of men. At times, innocent wives die at the 
hands of their husbands.  In other instances, women 
suffer harsh imprisonment, are kept under inhumane 

76

circumstances, their most physical elemental needs 
are not met, and they often suffer a slow and painful 
death.  

For example, in “La inocencia castigada” 
from Desengaños, when Inés is finally released from 
the chimney space where she was unjustly confined 
for six years, Zayas describes her appearance as 
follows: “[estaba]…tan flaca y consumida, que se le 
señalaban los huesos, como si el pellejo que estaba 
encima fuera un delgado cendal; desde los ojos 
hasta la barba tenia dos surcos cavados de las 
lágrimas, …los vetidos hechos cenizas, y se le veían 
las mas partes de su cuerpo, descalza de pies y 
piernas, pues los excrementos de su cuerpo, como 
no tenia dónde echarlos, la habian consumido la 
carne hasta los muslos, que tenia llenos de llagas y 
gusanos, de que abundaba aquel hediondo lugar.”

One may rightly ask why Zayas chose to 

include such graphic representations of cruelty to 
women.  The answer lies at several levels.  Audience 
expectation is one factor, keeping in mind that the 
theatre of the time commonly staged outrageous 
tales of vengeance.  Even the visual artists of that 
Baroque period created their share of bloody art, 
which showed violent suffering. As Welles and Gossy 
explain it, “At the psychological level, such chilling 
details… provided for the description of intense 
bodily sensations without transgressing the rigid moral 
codes, and can thus be seen as a form of sublimation 
of the inherent eroticism of these tales where the 
search for love and… avoidance of lust are the 
prime motivations for the action.  At the political 
level,… the violence done to women reproduces 
the essential social relations between men and 
women in patriarchy, with its structures of dominance 
and submission”(511-512). Also, Zayas focuses on 
violence as a means to make the reader rally around 
her calls for social reform.  As Mary Ellen Kohn states, 
“The purpose of including such violent scenes is to 
provide examples of the cruelty and tyranny of men 
so that the female readers will be incited to action” 
(11).The horrific acts seen in Zayas’ works reflect the 
rising incidence of violence in seventeenth-century 
society.  This period was a time of acutely violent 
crime in Spain.  In many respects, her novels serve 
as a microcosm of the society of the time, with all its 
violence and inequalities.  So Zayas uses the violated 
body in her novels as a representation of the cultural 
decline she saw around her.

While it may be that Zayas’ depiction of such 
terrible violence is perhaps exaggerated, that is a 
literary device characteristic of the Baroque art and 
literature of the time.  However, we cannot rightly 
dismiss these examples of men’s violence against 
women as mere exaggeration because there is 
historical evidence that Zayas lived in a violent 
time and place.  Caroline B. Bourland explains that 
“Morality was at a low ebb.  Even the romantic stories 
reveal the vicious conditions which prevail, in their 
references to robbers who infested the countryside 
and even the very outskirts of Madrid, and the ease 
with which hired assassins could be had, while their 
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the violence depicted in these stories.
Vollendorf points out that the motif of the 

convent runs through both collections, and it serves 
as a counter point to the cultural norm of men having 
complete control over women.  

The perception of the convent and its role, 
however, differs significantly between men and 
women.  For women, the convent represents, above 
all, physical safety.  In addition, women consider it 
a nurturing, almost familial, space.  Convents are a 
place of refuge, no matter if one’s motivation for 
entering were fear, religion, or a desire for community.  

For Zayas, safety is paramount because the 
convent is the only place beyond the reach of men 

repeateddescriptions of the duels and streets brawls 
which were provoked by the most trivial causes show 
the appalling lightness with which life was held”

In addition, the fact that Zayas’ works were not 
censored nor kept from print by religious or political 
powers indicates there must be more than a little truth 
in what she wrote.  We know that women writers of the 
time were rare and generally held in low esteem.  The 
fact that the Inquisition and other religious leaders 
allowed her novels to be published at all gives 
credence to their basic historical realism.  Otherwise, 
as Kohn suggests, “they would have been attacked 
or even dismissed altogether as imaginative ravings 
of a vindictive female” (46).

Desengaños highlights the fragility and perhaps 
even the impossibility of women’s safety.  As Lisa 
Vollendorf suggests, the stories of violent incidents, 
taken together, serve to protest patriarchal gender 
relations.  Zayas indicts a cultural system in which men 
are not held accountable for their behavior and are 
free to enact violence as they please.  The author 
portrays male/female relationships as oppressive, 
unjust, and dangerous to women’s physical safety.  As 
a result, Desengaños communicates a decidedly anti-
marriage message.  Matrimony is shown as fraught with 
danger for women.  For example, in the story “Estragas 
que causa el vicio,” an adulterous manincorrectly 
assumes that his wife has slept with a servant. He flies 
into a rage and murders nearly everyone in the house, 
including his wife.  Zayas’ describes it this way: “…don 
Dionís, ya de todo punto ciego con su agravio, entró 
adonde estaba su inocente esposa…y llegando 
a su puro y casto lecho, a sus airados ojos y 
engañada imaginación sucio, deshonesto y violado 
con la mancha de su dishonor, le dijo: ‘¡Ah, traidora, y 
cómo descansas en mi ofensa!’ Y sacando la daga, 
la dio tantas puñaladas, cuantas su indignada 
cólera le pedía.  Sin que pudiese ni aun formar un 
¡ay!, desamparó aquella alma santa el más hermoso 
y noesto cuerpo que conoció el reino de Portugal” 
(496).None of the surviving female characters in the 
novels chooses marriage.  Instead, life in a convent is 
seen as the only alternative for women.  It offers a safe, 
feminine space where women can find protection from 
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and thus a violence-free zone, while men saw the 
convent as a way to remove dangerous feminine 
elements from society.  

Men considered the convent to be a 
mechanism of punishment and control.

As to why Zayas is looked upon by many as the 
most radical feminist of her time, we need to consider 
the typical life of most women during this period, so we 
can better understand the urgency and seriousness 
of Zayas’ protests.  

Education for women, even for those belonging 
to the upper class, was rare or nonexistent.  Instruction 
in housekeeping and the niceties of social life was 
considered sufficient for women.  In fact, society as 

a whole doubted that women were capable of 
assimilating knowledge of any sort.

Women were supposed to lead secluded, 
protected, and conventional lives.  Most women 
simply accepted this role because they were 
accustomed to have men decide for them and take 
care of all matters outside their private and narrow 
lives.  Such an acceptance of the status quo meant 
that any attempt to do otherwise must necessarily 
seem strange and unfamiliar to them.  

Contributing to women’s isolation was the 
general decadence of the time.  The streets had 
become so uncivilized that any woman without a male 
escort was subject to all kinds of verbal and physical 
advances, even to the point of open molestation.  
Many husbands or fathers who wished to keep their 
wives or daughters out of danger and away from 
negative influences became absolute tyrants.  These 
men forbid any liberties whatsoever for the women, 
often treating them as if they were servants or mere 
children.  Given the degeneration of society as a 
whole, it is no wonder that Zayas wanted to convince 
her readers of the need for social change.  Her 
message is clear:  cultural and individual reform must 
occur for women’s safety to be assured.

As a reaction to these conditions of the time, 
in her second volume, Zayas intends to convince 
readers of the need for social change.  The women 
telling the stories not only urge women to defend 
themselves against men, but they also implore men 
to change their deceptive, violent ways.  As Lisa 
Vollendorf states, Zayas “seeks to bridge the gender 
gap by speaking on behalf of victimized women and 
by advocating women’s basic rights” (17).  What 
makes Zayas revolutionary is that she does more 
than defend women’s intellect and capabilities; she 
aims to correct the practices and structures that 
subordinated women to men in the first place.  

Because of her clear and well-argued protests against 
the treatment of women and her corresponding calls 
to action, she has been recognized as a founding 
feminist figure in Spain.
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Especially in the tales of Desengaños, Zayas 
makes the following points by illustrating the abuses 
she is protesting against.

•Men rely on violence in responding to situations.
•Men fail to live up to their roles as protectors.
•Men react violently to perceived impropriety, whether 
real or not.
•Women’s innocence is no guard against male 
retribution.
•Women’s behavior and attitudes have little bearing 
on the treatment they receive from men.
•Women exist in a double bind:  if they tell their 
husbands of other men’s advances, they will be 
punished.  If they do not tell and the advances are 
found out, punishment is more severe.
•Women are subject to individualized notions of 
justice and are often not protected by the official 
justice system.

To help us understand more specifically what
may be considered feminist in Zayas’ works, Vollendorf 
has pulled together what she calls “a list of core 
feminist components of the texts. These include: 
advocacy for women’s access to education, an 
emphasis on women’s autonomy, an endorsement of 
the convent as a safe haven for women, a cohesive 
subtext of female solidarity, and a condemnation of 
masculine violence”. 

Another aspect of Zayas’ feminism, as stated 
by Kohn, is that “she practices what today is called 
sisterhood, which is the ability to empathize and offer 
assistance without judging her sisters”.  

This concept is illustrated at the end of 
Desengaños when not only Lisis, the frame tale 
heroine, elects to retreat to convent life, but she is 
also accompanied in that choice by her friend Isabel 
and both of their mothers in a display of feminine 
solidarity.

Edwin B. Place describes Zayas’ feminism as follows:  
“The unique thing which we encounter in these novels 
is the thread of women’s rights propaganda which 
runs through them… taking the tales en bloc they 

constitute a strong argument against the current 
opinion of that age that women were designing, 
weak-minded creatures of very unstable morals. 

According to Zayas, the men are chiefly to 
blame when women go wrong”. 
Lena Sylvania further points out that our author can 
be classified among the first female writers to demand 
for women the same rights that were enjoyed by men. 
Zayas’ motivation for adopting this defensive attitude 
can be seen in her novels when she writes that most 
plays and books printed during her time depict 
women in much more than just a bad light.  

In general, women were shown as mindless 
objects to be controlled and used.  So Zayas can 
hardly be blamed for wanting to use her writings as a 
vehicle to defend her gender.
One may rightly wonder, given the abuses and violence 
seen in Zayas’ novels, what can be done to rectify the 
situation.  As stated earlier, the recommended initial 
solution for the female characters is to find safety in a 
convent.  However, there is another implied solution for 
the Spanish women of the time, which is to follow the 
example presented in the novels.  

As Vollendorf suggests, “the frame tale functions 
as a corrective to the social problems brought to light 
in the novellas: unlike most of the novella protagonists, 
Lisis and her cohorts enjoy certain control over their 
lives and speak their minds without retribution”. 

In this respect, the setting of the sarao provides 
a starting point for change.  By the end of Desengaños, 
the males in attendance collectively admit that many 
innocent women have suffered from male deception.  
Their admission models the re-education of men that 
is one of the didactic goals of the novels and shows 
that real intellectual dialogue can occur between 
men and women, not just the empty words of seduction.
Zayas would like for her readers also to acknowledge 
that women have been mistreated and that behavior 
and attitudes of both genders should be changed.  
The novels offer a glimpse into what a revised woman-
friendly society might look like.  

As Vollendorf describes it: “In this world, women 
would be as safe and as educated as men, and 
they would have the same access to justice as men.  
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Armed with education and weapons – the tools of 
self-defense – women would be able to protect and 
defend themselves both intellectually and physically.  
Women’s minds and bodies would be valued” (213).  
One could say that both Zayas and Lisis served as 
more enlightened role models for the Spanish women 
of the time.  They are examples of the desired change 
in society.

Our author used representations of the violent 
environment of her time to emphasize her feminist 
messages and the lessons she wanted to share with 
women.  She wrote about violence against women in 
her society so that women could better see and learn 
to avoid the dangers inherent in a male-dominated 
culture. By the time Zayas published Desengaños in 
1647, ten years had passed since her first collection 
of novels had appeared. 

She was older, more disillusioned, and her 
novels now presented a more pessimistic point of view 

regarding relationships between men and women, 
perhaps indicative of the continued decline and 
decadence of her country. U
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hay constantes temáticas y que aunque parecieran 
cosas diversas, muchas veces son formas diversas de 
abordar un mismo tema”. 

Es una manera de estudiar tu propio 
pensamiento en un periodo de mediano plazo que 
ves sintetizado en una serie de hojas, en un texto. 

Te das cuenta de que hay algo que te está 
interesando  y que tal vez no te habías dado cuenta, 
que eso es en lo que piensas recurrentemente pero 
no habías descubierto, está rodeado de una serie 
de anécdotas o vertientes que pueden vincularse a 
la idea central y pueden ser el inicio de un proyecto. 
De hecho, así es como yo trabajo ahora, elijo más o 
menos un tema o, por etapas de la vida, hay temas 
que te van rondando y vas escribiendo.

Hatuey                           
ViverosFotógrafo/Cineasta

Nuestras propias historias
Versión estenográfica
de la ponencia
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Nuestras propias Historias

o me acuerdo una vez, cuando no sabía hacer un 
guión, que teníamos que hacer algunos ejercicios 
y me daba clases María Novaro en ese momento. 
Entonces yo estaba muy preocupado porque 
cuando te enfrentas a hacer tu proyecto, sientes que 
tiene que ser completo, que tiene que ser perfecto y 
no tienes nada, entonces te enfrentas desde el nada 
al objetivo de tener un proyecto que sea elocuente, 
que desde lo particular represente lo universal, etc. 
entonces te aterras y no sabes qué hacer. 

El consejo que me dio María fue: “Escribe 
cada día sobre tu vida en una libreta, lo que sea, 
lo que tú quieras, lo que te ronde por la cebaza 
y vas escribiendo y al cabo de cierto tiempo 
transcribes todo lo que escribiste y descubrirás que 
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Luego hay ramas que no se desarrollan más 
o que el proceso de maduración de esa idea es 
mucho más amplio, que comienzas ahora, luego 
cambias y tal vez en un par de años recuerdas 
porqué te importa.

Ahora, para elegir uno de estos temas que 
pueda convertirse en una película debes decidir 
honestamente contigo 
mismo basado en lo 
que te gustaría contar 
en ese momento de tu 
propio repertorio. Tal vez 
a partir de la idea que 
esté más avanzada en 
su exploración. Cada 
quien decide el momento 
preciso para estar listo, 
entonces todo el trabajo 
que uno hace es personal 
porque lo contamos 
desde nosotros y este 
tipo de aproximación 
genera una mayor 
empatía con el público 
(hablando del tipo de 
cine que hacemos).
Ahora, ¿cómo decidir 
si esta historia que 
queremos contar es una 
historia de  ficción o un 
documental? La respuesta 
depende de qué facilidades hay para acceder a 
la realidad inmediata que te rodea. Hay vivencias 
únicas con personas únicas que ocurren cada día 
y la sensación de realidad está ahí cada día (digo 
sensación de realidad porque en este momento en 
el que se encuentra la cinematografía, hablar de 
realidad objetiva es inútil) y es posible capturarla 
con una cámara. Tal vez las personas que originaron 
la historia ya no están más o no hay acceso a ellas, 
los lugares donde ocurrieron ya no existen o tal vez 
el tema es complicado y decides mejor abordarlo 
con actores. Creo que el documental como lenguaje 
es más complejo de estructurar pero más accesible 

para abordar un tema de manera cinematográfica.  
En ficción cuando no tienes mucha experiencia 
es muy difícil lograr una sensación de realidad 
porque son muchos los elementos que se conjugan, 
la coherencia de la historia, la verosimilitud de los 
actores (sería uno de los puntos más importantes), 
la puesta en escena, la construcción del espacio y 

los decorados. Entonces 
comienzas a lidiar con 
un montón de cosas 
que no tienen que ver 
con la esencia de tu 
película, y hay que 
dominarlos también. Pero 
la realidad misma siempre 
nos ayuda mucho a 
construir la verosimilitud,  
por ejemplo, filmar en 
lugares reales en lugar de 
tratar de construir minisets 
que no nos permiten 
movilidad. Si no tenemos 
dinero para construir 
un set terminaremos 
filmando contra un par 
de mamparas planas y 
haciendo close ups todo 
el tiempo con personajes 
inmóviles porque se nos 
ve el límite del afore, 
iluminado con un par de 

lámparas que no nos alcanzan para construir una 
atmósfera. Por ello es mejor dedicar tiempo a buscar 
el escenario real que puede darle a nuestra historia 
las atmósferas que buscamos. Si las historias vienen 
de nosotros mismos y de nuestro contexto esto será 
mucho más fácil y ayudará a la viabilidad de nuestro 
proyecto. En un primer o segundo proyecto es MUY 
IMPORTANTE poder lograrlo, entonces evaluaremos 
la relación entre lo que imaginamos, el esfuerzo y el 
resultado, pero si no logramos terminarlo, la desilusión 
me rodea acechante y rápidamente podemos ser 
presa de ella. De otro modo, en un círculo virtuoso, 
imaginar un proyecto cercano y viable nos abre la 

puerta del aprendizaje y nos fortalece para abordar 
mayores retos al contar nuestras historias.

En un documental, tal vez sea una de las 
cosas más sencillas de abordar  un proceso, una 
serie de acciones que transforman un elemento o 
un lapso de tiempo dentro del que ocurre algo. 
Por ejemplo, cambiar una llanta, la creación de 
una vasija de arcilla, cómo se hace una tortilla, un 
parto, etc. Cualquiera que elijan, lo importante es 
tener acciones que seguir y una transformación en 
el elemento observado para relacionarlo con la 
cámara y comenzar a crear nuestro lenguaje a través 
de ella. Lo más importante creo, es encontrar nuestra 
forma de mirar, qué tanto te acercas a la acción, qué 

es lo que te interesa, cómo vas a filtrar esa realidad a 
través de tu cámara. Y pareciera absurdo hablar de 
estas cosas tan sencillas pero no muchas personas 
son lo suficientemente persistentes para identificar 
su propia mirada, cuando la encuentran es seguro 
que encontrarán un lugar en el mundo audiovisual 
porque significará que han trabajado lo suficiente 
en sí mismos.

Llega un momento donde todo este mundo 
imaginario, sensible, creativo debe transformarse 
en un guión o en una carpeta cinematográfica y 
pasar a una hoja de papel. Es nuestra obligación 

asegurarnos de dar a los demás la mayor información 
y facilitarles la aproximación a nuestro proyecto de 
manera clara, aun si es una abstracción debemos 
saber lo que queremos lograr con ella, la idea del 
artista con un mundo interior complejo que nadie 
comprende, funciona solamente cuando hemos 
comprobado con nuestra propia obra que realmente 
existe, mientras tanto debemos ser muy claros, así 
facilitaremos los apoyos a nuestro proyecto.

En mi caso particular requiero ayuda. Me 
interesa trazar las líneas generales de las temáticas 
que voy a trabajar, porque cuando decides hacer 
un proyecto sabes que vas a convivir más de un 
año con él, un año por decir lo menos. Hay quien 

parte de historias o personajes, yo parto mucho de 
sensaciones y a veces siento que es muy complejo 
porque por parte de ciertos sectores que recibirán 
el proyecto hay una demanda de que les cuentes 
algo. Entonces, si yo tengo la habilidad de generar 
sensaciones con imágenes, de pronto dejo un poco 
de lado la narrativa de la historia. Y para mí una 
historia, hablando desde las sensaciones, puede ser 
también una trayectoria sensorial, un viaje con lo que 
vas sintiendo, el cine desde que se descubrió que la 
taquilla dejaba dinero y que las historias eran lo que 
más interesaba a todo mundo,
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se fue por la vertiente de contar historias. Como yo 
sé que mis procesos creativos no necesariamente 
me llevan a historias, trabajo con la ayuda de los 
guionistas. 

El guionista es quien tiene en este caso una 
visión más clara de la curva dramática, entonces armo 
la historia o las emociones por donde me interesa 
que pase el personaje y ya podemos comenzar a 
trabajar. Debo decir que hay que ser muy flexible y 
respetuoso porque el trabajo del guionista no es 
entender mi mundo y escribir lo que se supone que 
yo imagino o deseo, sino que el guionista aporta 
su propio mundo que al complementarse con el 
mío crea el universo de la película. Los personajes 
heredarán las vivencias del guionista, del director y 

del actor, entonces hay que buscar un guionista con 
quien compartas un universo creativo acorde a la 
película que quieres contar, de esa manera cuidas 
un poco a tu personaje y a tu historia. ¡Eso es!, el 
guionista y el actor son quienes cuidarán la vida 
de tu personaje, lo alimentarán, lo harán crecer, lo 
digo porque en nuestros primeros proyectos a veces 
tenemos una idea y nos encontramos con alguien 
que escribe  y le decimos – Oye, tengo una idea 
que me gustaría filmar, trabajemos juntos - y uno 
espera entonces que el resultado de este proceso 
de trabajo sea la historia que queríamos contar  y 
muchas veces no ocurre así. 

Entonces comenzamos a exigir y presionamos 
al que nos colabora y enloquecemos pensando que 

no hace bien su trabajo y muchas veces las cosas 
no acaban bien y perdemos un colaborador. En este 
caso es nuestra responsabilidad asegurarnos antes 
de entrar en cualquier proceso de trabajo, que el 
imaginario de nuestros colaboradores coincidan 
con lo que buscamos. 

Una forma de comenzar un proceso es por 
partes, no por la obra completa. Puede acordarse 
un trabajo conjunto por un argumento o por un 
primer tratamiento, de este modo podemos explorar 
el proceso creativo con esta persona y evitamos 
romper compromisos más grandes… -Ya no quiero 
trabajar con esta persona, ahora ¿cómo le digo 
que ya no quiero seguir si ya lleva trabajando 
mucho tiempo?- Ir por etapas nos ayuda a trabajar 
organizadamente por fases y si sentimos que la 
colaboración no funciona más solo hay que llegar 
al fin de la etapa de trabajo acordada y no habrá 
mayor conflicto.

Hagamos acuerdos que podamos cumplir. Para 
hacer una película necesitamos de la colaboración 
y generosidad de muchas otras personas, entonces 
hay que cuidar a nuestros colaboradores y evitar al 
máximo las rupturas, no hay nada peor que un oficio 
complicado rodeado de personas con quienes 
tenemos conflictos. Hacer una película implica 
avanzar muchas etapas mediante pasos pequeños 
haciendo aliados, si entramos en un círculo virtuoso 
garantizamos nuestro ánimo para futuros proyectos.
¿Cómo proteger entonces la visión del proyecto? o, 
¿cómo toma una dirección clara hacia donde yo lo 
quiero llevar? Lo primero que acepto al entrar en un 
proceso creativo es la participación de los demás 
colaboradores, si quieres hacer una película que 
refleje tu visión o tus sensaciones, debes aceptar 
el margen de transformación ocasionado por la 
colaboración de los otros, siempre desde lo humano, 
desde la aproximación creativa, nunca desde el 
profesionalismo, en la parte profesional no hay 
concesiones. Las decisiones más importantes para 
que un proyecto se desarrolle en armonía comienzan 
al elegir al equipo de trabajo. Cada colaborador 
debe tener un perfil donde al final estemos seguros 
de que esta persona trabajará para sacar adelante 

el proyecto, debemos encargarnos de darle los 
motivos.

Para mí, dirigir significa juntar a personas de 
distintas áreas con las que tengo que interactuar 
para compartir nuestra sensibilidad y elaborar un 
producto que es una película. 

Entonces, en el momento en que tú le sueltas 
la cámara a tu fotógrafo ya estás aceptando las 
cosas nuevas que tiene que aportar y renuncias 
un poco a otras, pero como ya lo exploraste y 
pensaste sabes que nunca renunciarás a más cosas 
de las que obtienes como aportación. Cada quien 
determina sus límites de hasta donde dejas ir cosas 
a cambio de lo que obtienes para tu proyecto.
Entonces las personas te comparten cosas que tú ni 
siquiera esperabas tener, recibes de su mundo cosas 
que no imaginabas que existían y el proyecto se 
enriquece muchísimo a cambio de interpretaciones de 
tu idea que tal vez no terminan siendo exactamente 
igual a como lo imaginaste. No puedes transformar la 
visión de la vida de un ser para que haga la película 
que tú quieres o sí, pero no es mi técnica, un actor 
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aporta a tu personaje la movilidad de su cuerpo y debes 
ser respetuoso con las limitaciones de cada cuerpo. Si 
no llegan a crear el personaje, quien se equivocó fui yo 
al elegir mal a un actor.

Después de un proceso de trabajo teórico, de 
hablar, imaginar y compartir visiones y plasmarlas en 
un papel y planear, hay que convertir los conceptos 
en imagen. ¿Cómo construyo una secuencia que me 
genere alguna emoción mediante imágenes? ¿Cómo 
se construye una secuencia sensorial? De entrada, 
no pienso en construir con imágenes una secuencia 
sensorial, pienso más bien en el personaje, en su estado 
emocional, se trata de elaborar algo abstracto a partir 
de elementos concretos. 

A veces no sé explicar lo que haré, pero sé que lo 
puedo lograr y, lo más importante, acotar los elementos 

necesarios para hacerlo y dar al productor una 
certeza en cuanto a los recursos que ocuparemos. 

No hay nada más desgastante para 
un equipo que trabajar sin saber lo que está 
haciendo. 

Entonces, aunque no sepamos 
concretamente qué queremos, debemos 
establecer los márgenes dentro de los que 
ocurrirá.

Tal vez el único experimento que he 
hecho es “Mi universo en minúsculas” y uno de 
los conflictos fue no saber cómo explicar lo 
que quería. Pero saber que lo podría hacer, es 
decir, las secuencias de las sombras y de toda 
la ciudad, yo sabía que podía expresar ciertas 
cosas solo con la imagen, pero no sabía qué, 
no sabía cómo, entonces los productores me 
decían – ”Dime a donde quieres ir a filmar y en 
qué horario”- y yo replicaba- 

“Déjenme salir con la cámara a ver que 
encuentro. Yo sé que quiero construir secuencias 
con imágenes de gente en la ciudad, pero la 
sensación no te la puedo decir.” Y lo intentamos, 
contratamos una segunda unidad con un 
director, un fotógrafo y extras que fueron a filmar 
una lista de cosas que yo imaginé. Y cuando lo 
editamos, no transmitían lo que yo creía. Entonces, 
decidí que yo quería filmar esas imágenes y que 
no sabes exactamente cómo son, pero que sí las 
puedes lograr.

*Secuencia documental de sombras
 Pareciera que choca algo tan minucioso como 
la producción que debe estar planificada y con 
horarios con el trabajo creativo, pero no es así, 
tienes que disciplinarte, sabes que lo puedes 
hacer sólo en determinados momentos de la 
película porque cuesta un montón de dinero. 

Necesitas un soporte que te lleve por todo 
un camino; para la producción lo importante era 
saber “Sí, todo esto que le están diciendo no es 
una pérdida de tiempo y dinero.” Entonces, la 
forma de dar una respuesta que están esperando 
y que es una abstracción, fue acotarme en mi 

pretensión y establecer los días de cámara que 
necesitaba, una camioneta, asistentes y pietaje 
de película y negocié los recursos que ocuparía 
estableciendo mis propios límites. 

Entonces, si te damos camioneta, cámara, 
película etc… ¿tú ya haces lo que necesitas?- Sí. 
Entonces, ya me dieron los recursos; fui, lo hice y creo 
que en la película es de lo que mejor funciona o que 
más disfruto, porque creo que le dan a la película un 
carácter particular. Entonces, logramos insertar una 
abstracción en proceso organizado de producción.
Volviendo al punto inicial de la ponencia, para lograr 
transmitir una emoción, para transmitir sensaciones, 
debes apropiarte de las cosas o conceptos que a 
ti te generen esas sensaciones, debes referirte a lo 
propio. 

Me valgo de los elementos externos que 
rodean a mis personajes y derivan de mi propia 
experiencia, es decir, si veo desde el suelo las copas 
de unos árboles moviéndose, adquiero una emoción, 
si sumo tres tomas de hojas de árboles moviéndose 
,pues ya tengo algo que transmitir desde mi propia 
emoción. 
Comparto a la película mis propias vivencias y la hago 

personal. Si eso lo combinas con sonidos o música, 
sabes el estado de ánimo que puede generar. Si tú 
haces 10 tomas de autos en la autopista y las juntas, 
conoces la sensación a la que te puedes acercar.
Entonces, se trata de hacer pequeñas secuencias 
que tengan una carga sensorial propia de cada 
uno. 

Si grabas un silbido en la montaña que se 
expande y viaja por el valle, puedes imaginar que 
resultado puede dar. 

Ahora, si haces una película solo de eso 
seguramente sería aburridísima, pero si lo insertas 
estratégicamente en la película para apoyar la 
parte narrativa sería magnífico, pues con esta y 
el guión quienes determinan la película, terminas 
haciendo metáforas para lograr las emociones. 

Por ejemplo, el personaje llega, se sienta y le 
dice a otro: -Estoy triste-, o lo muestras triste sin que 
diga nada; distinto es filmar y construir la secuencia 
con los elementos que uno interpreta como tristeza, 
juntarlos y crear un concepto visual que diga tristeza, 
ahí ya estás generando atmósferas y sensaciones. 
Luego, por un sistema de edición colocas tus 
secuencias para construir una atmósfera antes de 
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Es decir, si tú viste por última vez a un personaje 
y luego colocas todo el material emotivo, es a este 
último personaje a quien le atribuyes todas las 
emociones generadas por una secuencia abstracta.

¿Y por qué hacer esto? ¿qué sentido tiene?
Las demás artes han tenido procesos de evolución 
del lenguaje; la pintura contó las primeras historias 
de cacería. Luego, inmortalizó los rostros de los reyes 
y plasmó  grandes batallas, bodegones, paisajes. 
No fue sino hasta el siglo XX cuando la línea y la 
figura definida dejaron de tener importancia para 
pasar a otra búsqueda más personal y emocional. 
Aparecieron William Turner, Kandinski, Pollock, Miró, 
Klimt, Picasso; en México, Tamayo, Gunter Gerzo, 
Vicente Rojo, Manuel Felguérez, etc.

La arquitectura, la danza, la música, la literatura, 
el teatro, etc. han tenido sus propios procesos de 
evolución.

El asunto es que el cine se encuentra estancado 
como lenguaje sometido a contar historias, es como 
si en pintura nunca pudiéramos dejar de pintar jarritos 
o sandías. El cine es un lenguaje muy nuevo y debe 
evolucionar como lo han hecho las demás artes.

El cine es un lenguaje muy nuevo y debe 
evolucionar como lo han hecho las demás artes.
Entonces, al conjugar la visión personal a través de la 
cámara, más el trabajo del guionista al estructurar la 
historia, más el trabajo del actor, más las secuencias 
abstractas que generan atmósferas, el talento de 
los demás. Esto es posible porque estudiaste el 
rumbo de lo que cada quien te puede aportar y 
solo necesitas dejar que ocurra y acotar cuando 
definitivamente sabes que no deseas algo.

Ejemplo, escena final de Diana Bracho 
con su vaso de agua. Yo creía que un elemento 
dramático importante sería que Diana tuviera el 
vaso con las dos manos y que mirara al frente sin 
beber, esto yo lo interpreté como un contrasentido, 
pues se fortalecería la distancia de su pensamiento 
en relación al presente de ese instante. Entonces, 
la imagen que yo interpreto como introspección es 
un vaso de agua que alguien tiene en sus manos   
que no se lo está tomando porque está pensando 
en otra cosa.  El resultado final es una combinación 

entre preparación y espontaneidad, es improvisar 
dentro de un marco muy preparado.

Hay muchas cosas en juego que no son claras, 
tal vez la analogía más natural sea bailar. Cuando 
vas a bailar no tienes un plan de cómo vas a bailar, 
puedes ponerte de acuerdo en el ritmo, puedes 
invitar a alguien a bailar porque sabes que le gusta 

esa canción o te gusta a ti. La música te da un 
contexto y buscas el espacio dónde bailar tratando 
de que lo que te rodea te haga sentir cómodo, pero 
luego si das vuelta o no, si brincas, o no es algo que 
surge en el momento.  El resultado dependerá de tu 
propia experiencia, de la persona con la que bailes 
y de la pasión con que lo hagas.

El actor prepara sus cosas, el actor hace lo suyo, 
el set está ambientado pero cuando todo se junta 

entonces ocurre el momento y se da la magia de la 
verosimilitud y la emoción, o no, dependiendo de la 
sensibilidad con que se hicieron las cosas. Al final 
son cálculos y apuestas por donde se desea ir y 
logras involucrar al espectador o no. Al final de tanto 
esfuerzo es muy simple, lograste la complicidad del 
espectador o no.

Y al final, algo muy importante es saber con qué 
sensación deseas que se quede el espectador, más 
allá de si le gustó o no, que eso es más racional, 
pero es innegable cuando la gente sale de la sala; 
la energía que le has transmitido, si salen callados, 
si salen con prisa, si se quedan un poco más al final 
de la función, si se salieron a la mitad de la función, 
si se acercan al final y quieren conversar sobre la 
emoción que les generó. Eso es lo mejor: saber que 
el público se sienta reflejado en nuestras historias.

Es hasta que llegas al espectador que esa 
sensación que comenzó cuando escribiste en tu 
libreta se transmite o no y con qué intensidad. Es un 
proceso de ajustes en edición que comienza con tu 
primer armado que dura un montón, y de ahí hay que 
ir ajustando, quitas elementos repetidos etc. Luego, 
viene una parte muy importante que es la opinión 
de las personas en quienes confías creativamente, 
a las que invitas para que la vean en una parte 
del proceso, escuchas comentarios y vas ajustando, 
haces un comparativo entre lo que te dicen y lo que 
buscabas. Luego, viene la etapa de postproducción 
que tiene que ver con pulir y cuidar los detalles de 
la “peli”: trabajar el sonido, sus niveles, la música, el 
color y textura de la imagen, y toda la parte técnica 
que hace posible que la película sea proyectada 
en las condiciones que tú imaginaste. 

Mi primera proyección fue en Morelia en una 
sala con 400 personas a la expectativa de ver qué 
hiciste. Estaba aterrorizado. Creo que no la disfruté 
pensando en cada detalle mientras la veía, las 
manos me sudaban a chorros. Estás tan clavado 
en los detalles del surcido que dejas de ver el 
conjunto y que la gente fluye por la historia. Tuve la 
ventaja de estar sentado junto a Diana Bracho que 
participaba en la película con un papel importante y 
me tranquilizaba un poco. Al final se acercaron varias 
personas a felicitarnos, y yo me seguía preguntando 
si les había gustado. Luego, durante las distintas 
proyecciones, vas viendo los momentos recurrentes 
donde las personas se conectan, quiénes y en 
qué momento. Y descubres que sí hay conceptos 
comunes, que la sala ríe o suspira como un solo ente 
en momentos específicos donde comparten la misma 
sensación.

Ahí en la sala es donde compruebas que algo 
que comenzó como una idea escrita al vuelo, termina 
después de un proceso convirtiéndose en una tesis 
comprobable con reacciones de una audiencia. 
Ver eso es genial. Construye identidad, fortalece tu 
cultura, le das valor, y dignificas tus propias cosas. 
La dignidad frente a tu propia cultura y el respeto 
obtenido al compartir lo tuyo frente a los demás son 
unas experiencias de vida que debería multiplicarse  
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¡Cuenta tu propia historia!
Lo propio es lo que uno mejor puede contar. temas 
posibles para insertar.
Lugares públicos para filmar, locaciones en lugar de 
sets construidos.

Poner un final a la historia, es muy fácil dejarlo 
abierto y decir: “Que el público interprete o saque 
su propia conclusión”, pero creo que el verdadero 
punto de vista de un autor, se expresa mediante 
las afirmaciones hechas con cada obra, porque 
entonces te arriesgas a ser rebatido. U
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a escritura, como proceso creativo, es un paseo 
tranquilo, dulce y enriquecedor que nos transporta 
a lugares donde se respira aire puro a través de la 
lectura y escritura de textos poéticos y narrativos (La 
Nostra Escola Comarcal 2006, 2007 y 2008). 

A lo largo de la historia se ha demostrado 
que enseñar y aprender lenguas con sus respectivas 
literaturas, son hechos sociales, y para ello debemos 
leer, escribir, hablar, oír y conversar. Mientras…
[podemos pilotar la imaginación: subir a una nube 
y abrazar el sol, hacerse amigo de una hormiga o 
una super heroína, besar la luna y que aparezca 
una estrella, vivir 100 años sin treguas ni guerras, 
convertirse en príncipe y princesa, escribir versos que 
sepan a fresa.

¿Quieres echar a volar tu imaginación? 
Confitura de Paraules, Talleres Creativos es una 
organización de iniciativa privada ubicada en San 
Pedro Cholula, en el estado de Puebla (México) que 
surge de la inquietud de crear un espacio educativo 
de interacción experimental donde la creatividad es 
un elemento básico que favorece el aprendizaje a 
través de los cinco sentidos. 

La necesidad, no sólo de crear este tipo de 
espacios dirigidos a todos los públicos desde niños 
hasta adultos, sino también de fomentarlos para que 
intervengan en la sociedad actual como 

Héctor 
Tronchoni

Confitura de Paraules 

¿Quieres echar a volar tu imaginación?
¿Sabes de qué color son la paz, la amistad, la solidaridad, el 

respeto por la naturaleza, los recuerdos... y la inocencia?

L

Hector Tronchoni ¿Quieres echar a volar tu imaginación?
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catalizadores del cambio (Tronchoni, 2011) 
educativo formal e informal, forja nuevas estructuras 
metodológicas hacia la educación que soñamos 
(Flecha, 2006), donde ocupe un lugar especial la 
clase creativa inteligente donde todos tiengan su 
lugar.

Leer y escribir, habilidades lingüísticas y 
sociales interrelacionadas que nos permiten la 
creación de nuevos espacios íntimos de aprendizaje 
autónomo, se convierten en dos aspectos medulares 
del aprendizaje para la vida (Daniel Cassany, 1993 
y Gianni Rodari, 1983)... aprender a aprender y 
aprender a emprender (Drayton, 2011). 

Más aún cuando la creatividad sienta parte 
de sus pilares en estos dos procesos que atraviesan 
la vida de uno mismo y la expanden hacia beneficios 
intrapersonales e interpersonales, cuyo objetivo 
común es el aprendizaje intercultural  apartir de la 
pedagogía del alter ego.

El aprendizaje basado en la experiencia 
a partir de los cinco sentidos favorece un mayor 
control de las emociones y desarrolla nuevas redes 
de apoyo social, necesidades que se deben  
satisfacer en sectores de población vulnerables. En 
este caso, permeando en sistemas familiares carentes 
de estructura en zonas urbanas y rurales.

La creatividad es una fortaleza 
biológica, psicológica y social, objeto de la 
neuropsicoeducación, la cual provee al ser humano 

de estrategias que establecen conexiones entre 
el pasado, el presente y el futuro. Imaginar, crear e 
inventar son procesos resilientes y cognitivos que 
orientan y desarrollan la construcción de la identidad 
y permiten el desarrollo en las diferentes dimensiones: 
cognitiva, emocional, conductual, corporal, instintiva, 
trascendental, ética, relacional, social y cultural.

A continuación se expone una experiencia 
educativa como propuesta innovadora adaptable 
a otros contextos sobre la cual los participantes 
a partir de una imagen fotográfica caminan por 
el laberinto de su propia creatividad y expresan 
sus sentimientos y emociones, recuerdos, anhelos e 
incluso ideas, conceptos y valores que organizan la 
arquitectura de la escritura íntima y la ingeniatura del 
aprendizaje (Grupo Escolar Simón Bolívar 2011), que 
surgen del subconsciente. Aquí queda almacenada 
parte de nuestra identidad poética durante la 
vida. Tocar, oler, saborear, escuchar y observar son 
las tintas de una misma pluma que tras pasar por el 
pensamiento, se dirigen hacia el corazón. 

El taller Embriagarse de Tejados. La escritura 
como proceso creativo tiene como objetivos: 
contribuir al análisis de nuevas estrategias que 
faciliten la terapia comunitaria en diferentes contextos 
y sectores de la población; compartir métodos de 
autoaprendizaje que fomenten la creación de redes 
sociales; presentar y compartir el proyecto Confitura 
de Paraules, Talleres Creativosen, el contexto 

mexicano y desarrollar este taller creativo como 
experiencia pedagógica dentro y fuera de las aulas.

Taller paso a paso.
A continuación se presentan los objetivos 

específicos de la sesión: expresar a partir de 
fotografías del mundo nuestros pensamientos y 
emociones basados en los cinco sentidos; dejar 
constancia de estos mediante algunos ejercicios 
prácticos y reflexivos que fomenten la lectura y la 
escritura de textos poéticos, y compartir de manera 
voluntaria el yo-escritura, que caracterizado por su 
fluir, consciente y subconsciente, va proyectando en 
el camino cómo y dónde andar.

Los materiales que se utilizarán son: hojas de 
colores, bolígrafos y lápices de colores, fotografías 
personales y cañón para proyectar imágenes.

Las dinámicas de presentación y rompehielos: 
Horizontal TreeStrategy, Vara de helio.

ACTIVIDADES Y DINÁMICAS

A. Primera parte (5 minutos): se empieza el taller con 
una breve introducción sobre el concepto de poesía 
y se pide al grupo, en equipos, que completen las 
formas siguientes sobre el título del taller: ¿Qué les 
sugiere cada palabra al escucharlas o leerlas? 

B. Segunda parte (5-7 minutos). 
A continuación, les pedimos a los participantes que 
lean algunas de sus definiciones sobre creatividad, 
laberinto y sentidos. Además, les podemos formular 
preguntas como: ¿Qué es un verso?, ¿Qué es una 
estrofa?, ¿Qué es un poema?, ¿Qué es poesía?, 
Incluso que recuerden alguna para compartirla.

Se ejemplifica un poema formado por diversos 
versos, como el siguiente fragmento de (Las moscas) 
de Antonio Machado y, se formulan preguntas como: 
¿Cuántos versos tiene?, ¿Tienen todos el mismo 
número de sílabas? Y se comentan por turnos las 
diversas aportaciones de manera individual, por 
parejas o grupos.

¡Oh, viejas moscas voraces como abejas en 
abril,

viejas moscas pertinaces sobre mi calva 
infantil!

¡Moscas del primer hastío, en el salón familiar,
las claras tardes de estío en que yo 

empecé a soñar!

Hector Tronchoni ¿Quieres echar a volar tu imaginación?
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C. Tercera parte (15 minutos): 
Lectura de fotografías. Cada pareja dispondrá 
de una fotografía, suya o aportada por otro 
participante. 

distinta del resto y de un país del mundo, ciudad, 
pueblo o comunidad. Y les pediremos cuestionarse 
lo siguiente: ¿Qué ves?, ¿Qué oyes?, ¿Qué hueles?, 
¿Qué saboreas?, ¿Qué tocas? y ¿Qué sientes?

A continuación, se presenta un cuadro que puede servir para organizar la información

D. Escritura de textos (20 minutos): 
Cóctel de colores, pensamientos y emociones. Se 
pide a cada participante que destaque de colores 
aquellos apartados anteriores más relevantes y que 
reescriban algunos versos con esa información. 

Los asistentes deben seguir algunas 
recomendaciones respecto a la construcción de 
sus versos como: que sean cortos, que aparezcan 
nombres de colores, que utilicen enumeraciones 
(pausas), que escriban lo que sienten, que imaginen 
(construyan metáforas, comparaciones…) y que 
jueguen y expresen con el lenguaje lo que sienten.

E. Preparación del recital poético (10 minutos): 
Cata de cócteles. Se pide a los grupos que preparen 
la lectura de sus poemas siguiendo las siguientes 
recomendaciones: que se sientan tranquilos, que lean 
el poema en silencio (4-6 veces), que respeten las 
pausas y que entonen más fuerte aquellas palabras 

que consideren más importantes.

F. Recital poético (10 minutos): 
Explosión de colores, versos y emociones. Se invita 
a los participantes, de manera voluntaria, a leer sus 
creaciones poéticas para saborearlas, y al mismo 
tiempo tendremos proyectadas las imágenes en la 
pantalla.

G. Evaluación del taller (10 minutos): 
Pedimos a los asistentes que expresen sus emociones, 
sentimientos y pensamientos sobre las actividades 
realizadas, las composiciones escritas y escuchadas;, 
así como sobre sus estados de ánimo.
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La vivencia en forma de taller “Embriagarse de 
Tejados.” La escritura, como proceso creativo, es 
una invitación a niños y niñas, jóvenes y adultos a la 
escritura íntima a partir de elementos, en este caso, 
fotográficos. Este espacio permite abrir una ventana 
de trabajo compartido acerca de la lectura en 
grupo en varias direcciones. Por un lado, conocer 
y explorar contextos diferentes a los propios, 
dando paso a la intervención socioeducativa, y 
por otro lado, fortalecer el aprendizaje empático 
derivado a través de preguntas básicas. Escribir 
a partir de elementos (fotografías familiares, 
objetos, juguetes, frutas, flores, olores, melodías…) 
y, por consiguiente, a través de los cinco sentidos. 
Es una actividad que permite en contextos 
diferentes construir la identidad lingüístico-social 
a partir del diálogo y del conocimiento, constatar, 

Conclusiones
comparar, clasificar y categorizar los hechos, 
las actitudes, las emociones, sentimientos y 
pensamientos que constituyen el espejo de uno 
mismo. La producción escrita personal ofrece 
evidencias acerca del pasado, presente y futuro 
del escritor/a, materiales objetivos de evaluación 
para el educador y educadora inmersos en 
procesos de intervención, e inclusión social.

Además de compartir, el proceso de escritura 
íntima termina adentrándote,  y en general, al grupo, 
en las calles que uno y cada quien trae adentro. 
Es más, en la ciudad que cada quien arrastra 
construyendo a través de la terapia comunitaria 
integrativa una infraestructura de apoyo que inyecta 
seguridad en los planos individual y comunitario.
Finalmente, el proceso de escritura creativa, cuyo 
viaje inicia en el pensamiento, sigue su paso por el 
corazón hasta ilustrar una hoja en blanco que con 
ayuda de educadores, cristalice la aceptación 
de uno mismo como proceso resiliente. U
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