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El amor es el tema por excelen-

cia de la literatura. El amor 

es el tema por excelencia de 

René Avilés Fabila, aunque no el único 

(las otras dos vertientes principales son 

la política y la fantasía; esta novela, de 

un modo u otro, consigue enlazar estas 

tres vertientes). Con El amor intan-

gible, RAF recupera el género de la 

novela epistolar, pero, como él mismo 

ha afirmado, se tardó tanto en escribir 

una novela de este género, que cuan-

do al final lo consiguió, el correo tra-

dicional había dejado de ser el medio 

de comunicación preferido de los ena-

morados (excepto de los banqueros y 

las compañías telefónicas, enamora-

das de nuestro dinero), para dar paso 

a una forma de comunicación escrita 

Roger Von Gunten
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más veloz, instantánea: el correo electró-

nico y el chat.

La Internet se ha convertido en un 

medio tan usual para nuestros tiempos, 

que no nos sorprende que unos enamo-

rados se comuniquen mediante compu-

tadoras (tal vez porque no nos damos la 

oportunidad para el asombro). En este 

sentido, la trama de El amor intangible nos 

resulta familiar y cotidiana, algo normal. 

Lo que ya no lo es tanto, es la profundidad 

de la comunicación que se realiza dentro 

de la novela. Al más caro estilo del amor 

cortés, donde las palabras se eligen con 

sumo cuidado, tomándose el tiempo nece-

sario para reflexionar lo que se le dirá al 

ser amado, los personajes protagónicos de 

El amor intangible, es evidente, se toman 

su tiempo para saborear las palabras y 

para enviar sus respuestas. Aquí casi no 

hay azar, a diferencia del mundo “real”, 

donde más cada vez observamos una gran 

disminución en la calidad de los conteni-

dos de la comunicación, donde se habla 

por hablar, rara vez para decir.

Abreviaturas del estilo “Xq”, que quie-

re decir “porque” y “por qué”, el uso 

indiscriminado de signos para representar 

emociones, como :-) que representa una 

sonrisa (gire la página noventa grados 

a la derecha, y podrá verla), han llevado

más que a una forma creativa de comuni-

carse, a una holgazanería y a una profunda 

ignorancia del lenguaje.

Esta decadencia, por fortuna, no la 

vemos en El amor intangible, aunque una 

de las mujeres con quienes el narrador 

establece una comunicación, no necesita 

de lo anterior para destrozar el lenguaje. 

Mayúsculas en lugares INNECESARIOS, 

texto subrayado en negritas, alargamiento 

de palabras como “te quierooooo”, y otros 

usos similares.

Y hablando de las mujeres de El amor 

intangible, como es costumbre en la lite-

ratura de RAF, las encontramos de varios 

sabores y colores. Tenemos a Claudia, ama 

de casa, común y corriente, antigua compa-

ñera de secundaria del narrador, quien un 

día decide escribirle un correo electrónico 

a éste, entablándose nueva comunicación 

entre ambos. Ella, casada, de vida ordina-

ria, rompe súbitamente con esa vida, y se 

marcha cuatro días con el narrador a una 

aventura amorosa en Guadalajara. El des-

enlace de este amorío, su fracaso abrup-

to, resulta lógico, a causa, en gran parte, 

de la frialdad de la Internet para entablar 

una comunicación mucho más profunda, y 

los malos entendidos que suscita. Claudia 

viene a representar a la mujer real. Como 

mujer real, es hada y es bruja por momen-
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tos, lejos de la fría perfección de Fátima 

(ver más adelante). Este fracaso viene a 

demostrar algo que para muchos todavía 

es inaceptable: el amor no es sólo un sen-

timiento, sino, y principalmente, un acto 

volitivo. Lo importante aquí es la palabra 

“acto”, que nos indica que el sujeto tiene 

un poco de control, si bien incierto, sobre 

él; para que el amor perdure y sea fuerte, 

el sujeto debe actuar en tal dirección, ni 

Claudia ni el narrador, lo hacen, prefirien-

do permanecer pasivos.

La segunda de estas mujeres, es Fátima, 

presencia que logra despertar en el narra-

dor un dulce afecto y después un apasio-

nado amor, pese a que el único contacto 

que mantiene con ella es virtual. Fátima 

le escribe a nuestro héroe por motivos 

que explica brevemente ya avanzada la 

novela, asegurando que no es de las que 

buscan refugiarse en el anonimato elec-

trónico. Se trata de una mujer culta, tal 

vez de clase media, estudiosa y sensible. 

El narrador no puede evitar el enamora-

miento, y poco hace para oponerse a él. 

Su paso por la novela es una muestra de 

lo profundo que puede llegar a ser el len-

guaje y la comunicación entre dos seres 

sensibles que no se miran nunca, como 

esos amores corteses de los que hablába-

mos líneas atrás. También nos sirve para 

poner en evidencia algunos aspectos de 

la nueva modernidad (o posmodernidad, 

según algunos sociólogos y filósofos). La 

vida, como nos explica Lipovetsky, es ahora 

“a la carta”, “una vida kit”, donde, como 

en un menú, podemos escoger entre las 

más diversas opciones (no desarrollaré 

aquí el hecho de que las opciones no son 

tantas como suponemos, sino sólo aquéllas 

que nos presentan los creadores del menú, 

y que la ilusión de elegir es una medida 

más de control); así, además de un correo 

eficiente y veloz, también existen lugares 

para vacacionar o para salir en una cita, 

sin tener que separarse del monitor de la 

computadora; si deseo ir al museo, puedo 

hacerlo; la playa tampoco es un obstáculo; 

¿un concierto? ¡Adelante! La vida “real”, o 

“concreta”, resulta amenazadora y hostil,

y algunos se refugian en la Internet, pero 

no se aíslan de la sociedad (no del todo), 

pues dentro de aquélla hay comunida-

des donde es posible conocer personas y 

entablar comunicación con ellas; también 

existen determinados programas informá-

ticos, yo no los llamaría videojuegos, que 

son simuladores de la realidad (The Sims 

y Second Life son los más conocidos, pero 

los hay de toda clase), donde el “jugador”, 

conduce a un personaje a través de una 

realidad virtual, más o menos representa-
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tiva de la realidad concreta; de tal manera, 

lo tienen que hacer trabajar, pagar la renta, 

comprar comida, cuidar a su mascota, 

conocer a alguien en una fiesta, casarse, 

ir al baño, hacer ejercicio, ver televisión, 

conectarse a Internet, etcétera. La relación 

entre el protagonista de El amor intangi-

ble y Fátima, puede enmarcarse dentro de 

este rubro, el de las relaciones virtuales. 

Sin ser falsa, no es real del todo. Fátima es 

la mujer ideal, en un mundo ideal. Se halla 

muy cerca de la perfección, que se descu-

bre imposible (ya veremos por qué).

 Y por último tenemos a Marlén, una de 

las mujeres más representativas del uni-

verso reneavilesfabilesco: una semidiosa 

humana, increíblemente hermosa (pero 

también muy demandante en el sexo), 

millonaria, pero de cuestionable cultura, 

dispuesta a pagar los gastos de su aman-

te (su servidor sexual). La relación entre 

ambos nace casi por casualidad (Claudia, 

Rigel Herrera
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aparentemente sin percatarse, envió a 

Marlén, quien es su clienta, copia de algu-

nos de los correos amorosos que enviaba 

al protagonista, y Marlén decide ponerse 

en contacto con éste), y debido a su natu-

raleza accidentada, está condenada a ser 

efímera. Se desata entre ambos una pasión 

desbordada que no podía existir por mucho 

tiempo. Marlén representa todo (casi todo) 

lo que la mayoría de hombres consideran 

que debería ser una mujer. Viene a ser la 

mujer imaginaria, más cerca de la “reali-

dad” que la mujer ideal, pero aún lejos de 

materializarse y permanecer.

Real, ideal e imaginario. Los tres nive-

les del deseo y del placer. O, como lo lla-

maría Lacan, del triple del pla-

cer (placer-acto sexual-amor). 

Según la teoría psicoanalítica, 

el ser humano, para alcanzar 

una completa felicidad, debe 

anudar estos tres niveles, pero 

lo que ocurre más a menudo es 

que sólo dos de ellos aparecen 

juntos, excluyendo un terce-

ro.1 La forma más común de 

realizar el triple del placer es 

mediante el fetiche, que sus-

tituye o representa al faltante. 

Lo usual es que el sujeto se 

encuentre en falta. Esta situa-

ción de hallarse en falta sucede 

en cada una de las tres relacio-

nes que entabla el narrador de 

El amor intangible: Con Claudia

se desarrolla una relación de 

acto sexual-amor, pero se olvida 

el placer, por lo que se queda en 

un nivel tormentoso y doloroso,

Luckie
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 sin convertirse nunca en una relación feliz; 

fue profunda, en tanto nuestro protagonis-

ta no deja de hablar de ella, pues le resulta 

importante, aunque no sabe por qué. Con 

Marlén se da un anudamiento de placer-

acto sexual, a despecho del amor, convir-

tiendo su relación en algo superficial, de la 

que el narrador no puede dar cuenta como 

algo profundo e importante en su vida 

(para él no fue sino una mera conquista, 

una aventura). No hay reconocimiento del 

otro por parte de Marlén, imposibilitando 

la permanencia de la relación. Sólo se es 

(sólo se existe) en tanto se es nombrado, y 

al negarse ella a reconocer al protagonista, 

éste decide alejarse, mostrando de paso 

que ha madurado.

La relación con Fátima es asunto apar-

te. Mutable y compleja, al principio se trata 

de una relación de placer-amor, exclui-

do el acto sexual (hacer el amor con una 

computadora puede ser extraño, incluso 

peligroso; una descarga eléctrica puede 

cambiarle la vida sexual a uno), pero des-

pués, de forma verbal, descrita, hacen el 

amor, es decir que pasan al acto sexual, 

sólo que se trata de un acto sexual vir-

tual; en otras palabras, parece real (a nivel 

inconsciente funciona aproximadamente 

igual; “para el cerebro humano escuchar 

una historia es prácticamente lo mismo 

que vivirla –tal es el poder de la narrati-

va”2). Al final de la novela, descubrimos 

que Fátima no existe, o que, al parecer, sí 

existe, pero no es una mujer, ni siquiera 

un ser humano; Fátima es la computado-

ra que se ha enamorado del protagonista 

(fetichismo posmoderno: la personaliza-

ción del objeto). Mientras con Claudia el 

narrador no se atrevió a darle continuidad 

a su relación, con Fátima está listo para 

acceder a aquello en lo que se encuen-

tra en falta (el nivel físico, real, concre-

to). Podemos afirmar que la de Fátima 

es la relación más completa, profunda e 

importante que vive el protagonista, pero 

como ya se explicó antes, por más elevada

 que sea, no logra bajar al plano material, 

quedándose en las alturas del ideal, vol-

viéndose imposible (Fátima dice alguna 

vez, que si hay un pasaje del mundo vir-

tual al real, la Fátima creada en la psique 

del protagonista será reemplazada por una 

Fátima verdadera, aunque quizá menos 

interesante; se trata evidentemente del 

miedo a la pérdida del ideal, pasaje nece-

sario para la maduración y responsabiliza-

ción del ser. Es ella y no él quien teme al 

paso hacia la realidad; es ella quien sufre 

de un déficit volitivo). La historia de Fátima 

se vuelve así una obsesión que perseguirá 

al protagonista a lo largo de su vida.
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Es ésta una novela sumamente intere-

sante, pues además de divertida y amena, 

está llena de sabiduría y de un profun-

do conocimiento del ser humano y de la 

sociedad actual. En tal sentido, la literatu-

ra de RAF ha tendido hacia esa representa-

ción un tanto satírica, un tanto nostálgica, 

de la realidad, representación que inspira 

la reflexión, que lejos de enseñarnos, nos 

pregunta cómo hemos aprendido a amar, 

si siguiendo los modelos que se nos han 

presentado, o si a nuestro modo personal 

y auténtico,  y esto queda patente en El

 amor intangible.

Notas
1 1) Placer y acto sexual. Mediante este anuda-

miento, el placer sexual se convierte en la medida 

con la que medimos todos los otros placeres. El 

amor, en el límite, es excluido. 2) Amor y placer. Este 

anudamiento promueve a la existencia los placeres 

amorosos en sí, es decir que éstos no aparecen ya 

intrínsecamente ligados al acto sexual. 3) Amor y 

acto sexual. Este anudamiento hará surgir el signi-

ficante de la vida sexual feliz, constructo imposible, 

puesto que tiende a excluir, en última instancia, el 

placer mismo.” Hans Saettele. Palabra y silencio en 

psicoanálisis. México, UAM. 2005. p. 20.
2 Aleph de Pourtales, La neurología de las narra-

tivas (o cómo contar historias es crear realidades), 

en: http://pijamasurf.com/2011/10/la-neurobiologia-

de-la-narrativa-o-como-contar-historias-es-crear-

realidades/ (visitada el 29 de octubre de 2011)

Blog del autor: http://theconcreteunderground.

blogspot.mx/

Fotografía: Roberto De la Torre

http://pijamasurf.com/2011/10/la-neurobiologia-de-la-narrativa-o-como-contar-historias-es-crear-realidades
http://pijamasurf.com/2011/10/la-neurobiologia-de-la-narrativa-o-como-contar-historias-es-crear-realidades
http://pijamasurf.com/2011/10/la-neurobiologia-de-la-narrativa-o-como-contar-historias-es-crear-realidades
http://pijamasurf.com/2011/10/la-neurobiologia-de-la-narrativa-o-como-contar-historias-es-crear-realidades
http://pijamasurf.com/2011/10/la-neurobiologia-de-la-narrativa-o-como-contar-historias-es-crear-realidades
http://theconcreteunderground
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T ITO. La biografía del líder comu-

nista que gobernó Yugoslavia 

desde 1945 a 1980. Al ver-

nos inmersos en estas páginas, vienen

a nuestra mente aquellos tiempos de la 

guerra fría en la que existían dos gran-

des bloques económico-militares que 

decidían el futuro del resto de los países

 del mundo. 

En este marco y después de la Segunda 

Guerra Mundial, surgió la Yugoslavia que 

muchos recordamos, un país que ha sufrido 

durante siglos por definir su destino; com-

puesto por una serie de repúblicas en las 

que el idioma, la religión, la política y los 

problemas étnicos, han sido la constante 

en sus últimos mil años.

Josip Broz, mejor conocido como el dic-

tador Tito, fue un verdadero hombre de Estado; de esas 

figuras enigmáticas que cada vez se encuentran al filo 

de la extinción. Pese a haber nacido en el final del siglo 

DaViD Figueroa

Octavio Ocampo
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XIX, su vida la vivió de acuerdo con sus precep-

tos éticos y políticos, infundiendo en su nación 

a lo largo de 35 años, una política comunista 

que sin duda lo acercó y lo alejó de las poten-

cias de entonces.

Excelente prospectivista al recrear los difí-

ciles escenarios políticos así como sus rela-

ciones públicas, Broz asumió un liderazgo 

pocas veces visto en los años de grandes 

figuras como Churchill, Truman, Stalin, Mao, 

Hitler, Brezhnev, Margaret Tatcher, De Gaulle y 

Castro. No obstante, su visión para gobernar

y unir a un país con los problemas ya descritos, 

contribuyó a que su periodo -acaso excesivo- 

fuera un aspecto nostálgico para quienes viven 

actualmente en las repúblicas de los Balcanes 

como son Bosnia-Herzegovina, Croacia, Serbia, 

Montenegro, Macedonia y Eslovenia.

La figura de Broz como dictador no se origi-

nó en un día. Después de ser un joven inquieto, 

siempre persiguió la filosofía comunista pero 

guardando proporción con la Unión Soviética 

de Stalin, la Alemania de Hitler o el fascismo 

de Mussolini en Italia. Hombre privilegiado 

con un porte ataviado digno de un gobernan-

te, gozó del cariño de múltiples amantes y 

sedujo a más de un dirigente con su elocuente 

oratoria. A temprana edad las circunstancias 

lo orillaron a aprender ruso lo que permitió

un entendimiento más rápido con sus detrac-

tores y simpatizantes de esas regiones.

En más de una ocasión Tito tuvo que salir 

de su país para encontrar asilo por las cons-

tantes pugnas y reyertas entre las diferentes 

provincias que componían la Yugoslavia de 

entonces. Con su genialidad, logró escalar 

jerarquías en el Partido Comunista, lo que sin 

duda, lo consagró para enfrentar a las fuerzas 

de Hitler así como los vaivenes políticos de 

Inglaterra, Rusia y los Estados Unidos. Por si 

esto fuera poco, el autor nos narra las peri-

pecias y problemas que enfrentó con repú-

blicas como Albania, Hungría, Italia, Turquía 

y Bulgaria, con quienes compartía la región 

balcánica. Enemigos no le faltaban pero eso 

no lo inquietaba; sabía bien cómo enfrentarlos 

dentro y fuera de Yugoslavia.

Para Tito, era menester que la sociedad 

entendiera que aunque los problemas étnicos 

representaran fuertes discrepancias, la unidad 

sería la única que como país podía asegurarles 

un futuro más prometedor. Al morir Broz, no 

logra ser testigo de la caída del socialismo de 

la entonces Unión Soviética que fue debilitada 

por la apertura económica plasmada en refor-

mas como la Glasnost y la Perestroika, implan-

tadas por el último presidente soviético, Mijail 

Gorbachov; con ellas, cae el socialismo. Ahora 

Yugoslavia se encontraba sin apoyo y lo que 

siguió fue su desintegración.

Para Ridley, el autor de esta biografía, fue 

un aspecto fundamental que, más allá de avi-
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zorar los diferentes escenarios, Tito tenía el 

don de no permitir que su Yugoslavia sufrie-

ra, vaivenes políticos con los Estados Unidos, 

Inglaterra y Rusia, según lo que conviniera en 

su momento, resultaban en una paz que no 

se veía desde las postrimerías de la Segunda 

Guerra Mundial.  

Caballero indomable y excelente orador, 

moriría viendo un país unido y respetado por 

todas las naciones. Para el autor, este párrafo 

reseña lo que logró para su país: “Al volver la 

vista atrás, la gente valora los días en que Josip 

Broz Tito gobernaba desde Belgrado y se decía 

que Yugoslavia tenía seis repúblicas, cinco 

naciones, cuatro idiomas, tres religiones, dos 

alfabetos y un partido”.

TITO. Jasper Ridley. Editorial Vergara. 2006, 421 pp.

dfigueroah@yahoo.com.mx

Margarita Cardeña

mailto:dfigueroah@yahoo.com.mx
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Grandes desafíos tienen los 

derechos de autor en el mundo 

digital, los cuales deberán 

revolucionarse y, en su caso, los poseedores 

de ellos establecer nuevos esquemas de 

negocio como en su momento se tuvo al 

generarse la imprenta, dijo Clara Luz Álvarez, 

al presentar ayer en el marco de la Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara 2012, 

el volumen Telecomunicaciones y Tecnologías de 

la Información.

La obra presentada en el Pabellón de la 

Transparencia del Instituto de Transparencia 

del Estado de Jalisco (ITEI), es una compilación 

de artículos y ensayos de 14 expertos en los 

temas, quienes están de manera cotidiana 

en el campo de batalla y saben de qué 

hablan, expresó la coordinadora, quien fue 

nombrada consejera de la Comisión Federal 

de Competencia en mayo de 2011.

Sobre tecnologías de la información, 

van a encontrar capítulos sobre derechos de 

Clara luz ÁlVarez 

Javier Anzures
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Clara luz ÁlVarez 

autor como el de María Fernanda 

Mendoza, directora jurídica de 

Radio Educación, donde contrasta 

cómo ahora en una era digital, los 

derechos de autor parece que están 

como algo obsoleto. Mendoza 

plantea que hay un debate entre 

lo que son los derechos culturales, 

un derecho humano, y al mismo 

tiempo otro derecho reconocido en 

los tratados internacionales como 

es el derecho a las menciones, 

la protección moral a los autores.

Entonces nos esboza cómo en 

el ámbito digital a diferencia del 

ámbito físico hay ciertos cambios. 

“El primero es la manera en que se 

puede presentar una obra y cómo la calidad 

de la copia de una obra en el ámbito digital es 

idéntica. Este artículo nos muestra los desafíos 

que tienen en el mundo digital los derechos 

de autor”.

Álvarez dijo que también León Felipe 

Sánchez Ambía destaca “cómo se están 

teniendo que revolucionar los derechos de 

autor” y afirma que “se deje de criminalizar 

a los usuarios porque se parte de la base de 

que los usuarios queremos violar derechos 

de autor y en lugar de eso se establezcan nuevos 

esquemas de negocio como en su momento se 

tuvo que innovar cuando se generó la imprenta, 

cuando el teatro miró que comenzó a tener 

competencia con aquellas obras que se 

podía replicar”.

Carlos Enrique Guevara Ramos, director 

del posgrado en Derecho de la Universidad 

Panamericana, Campus Guadalajara, quien

acompañó a Clara Luz Álvarez en la 

presentación, destacó que Telecomunicaciones 

y Tecnologías de la Información de la editorial 

Novum es “una obra novedosa, actual y de 

suma importancia para el lector jurídico y 

de las telecomunicaciones del país (porque) 

contiene artículos de expertos en el sector, que 

si bien son abordados por autores jóvenes, 

esta juventud se destaca por la experiencia 

que tienen y su trabajo de investigación”.

Otro aspecto por considerar, agregó 

Jesús Anaya
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Guevara Ramos, es que en nuestro país no hay 

mucha obra escrita del tema; con este texto

es el cuarto libro en el país donde expertos en 

la materia investigan cada día más.

Los capítulos del libro son “Radio y 

Televisión abierta”, escrito por Miguel 

Alejandro López Olvera; “Introducción a las 

telecomunicaciones y su marco jurídico” de 

la coordinadora Clara Luz Álvarez; “Órgano 

regulador, autoridades y actores relevantes 

en las telecomunicaciones de México”, de 

Gonzalo Martínez Pous; “Telecomunicaciones 

y competencia económica” de Miguel Flores 

Bernés; “Transición a la radio y TV digitales 

en México” de Marco A. Delgado; “Regulación 

satelital” de Rebeca Servín Lewis; “Aspectos 

relevantes de títulos de operación de operadores 

de redes públicas de telecomunicaciones en 

el mercado de provisión y arrendamiento 

de capacidad” de Teresa A. Gallegos Ramírez y 

Milton González Gayoso.

De igual forma se encuentran artículos 

Francisco Tejeda Jaramillo
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como “Servicios de valor agregado” de Jorge 

Basurto Hernández; “Regulación e importancia

del Servicio Universal” de María Alicia Junco 

Esteban; “La protección de las creaciones 

artísticas y literarias en la Red” de María 

Fernanda Mendoza Ochoa; “El derecho de 

autor y sus retos frente al entorno digital” 

de León Felipe Sánchez Ambía; “Relevancia 

de las políticas públicas como catalizadoras 

de la innovación tecnológica”; “Celebración de 

contratos de servicios de administración y apoyo 

tecnológico por las instituciones financieras” 

y, finalmente, “Introducción al cómputo en ‘la 

nube’” de Maite de Alba Gandiaga.

Clara Luz Álvarez recordó un capítulo 

sobre el combate a monopolios y conflictos 

que ha resuelto la Comisión Federal de 

Competencia, escrito por el comisionado de la 

Cofetel, Miguel Flores Bernés, sobre prácticas 

monopólicas absolutas de la empresa PCTV, 

donde la producción de contenidos quedaba en 

una sola empresa y sólo le vendía contenidos 

a quienes eran sus socios. La Cofetel dijo 

que eran prácticas que desplazaban a los 

demás competidores del mercado, además se 

encontrará información sobre la dominancia 

de Telmex, la dominancia de Telcel.

Y finalmente un muy interesante artículo 

sobre el Cloud Computing, de Maite de Alba, 

directora jurídica de Microsoft México, donde 

despeja muchas dudas sobre los datos en la 

famosa nube.

*Fue presentado el cuarto libro sobre 

telecomunicaciones y TIC’s que se edita en 

México, una compilación de artículos y ensayos 

de 14 expertos en la materia .
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