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En variopintas ocasiones, tanto de manera 

personal como en las relaciones familiares 

y amistosas, hay momentos donde se 

menciona la mística y curiosa cualidad de 

que los libros deben mostrarnos algo; 

como si escucharan lo que sucede 

alrededor, aguardan pacientemente hasta 

que los ojos de alguien en particular crucen 

la consigna indicada, pausen la lectura y 

den paso a la reflexión, con la mirada 

perdida a lo lejos. ¿Casualidad, destino? 

Cualquiera que sea su nombre, no importa. 

Por ejemplo, me encuentro en el punto 

donde Nikos Kazantzakis ha ido y ha 

vuelto a la mente de su protagonista; es 

decir, de su interacción con Alexis Zorba 

(el griego), la mina de lignito, la vieja 

cantante, así como con la viuda del pueblo. 

Parece que dentro de sí mismo, al escribir 

(en secreto) anduviera en busca de 

 
1 Nikos Kazantzakis, Alexis Zorba, el griego, México: 
Promexa, 1979, p. 158. 

(alg)una(s) respuesta(s); cual filósofo 

clásico, todo lo que nos rodea gira, 

envuelve y re-torna el sencillo objetivo de 

responder: ¿qué (o quién) soy, qué (o 

quién) es el humano; la persona? Hecho 

que sorpresivamente, continúa vigente. 

Tal y como lo señala Kazantzakis:  

Así como a los primeros 
hombres que se 
desprendieron de la piel de 
mono, o como a los grandes 
filósofos, los problemas 
fundamentales son los que lo 
preocupan. Los vive, cual 
inmediatas y urgentes 
necesidades. Semejante al 
niño, toda cosa se presenta a 
su vista siempre por primera 
vez. Sin cesar se maravilla e 
interroga.1 

Sin embargo, ¿quién hace esta(s) 

pregunta(s) hoy? Tal búsqueda abre un 

nuevo capítulo, ahora desde México, en el 

poema de Yolanda Segura Per so na (2019). 

Ochenta y seis páginas dejan entre-ver el 
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punto —o la pregunta— central: ¿cómo 

abordar un enigma milenario? ¿Cómo 

responder a la herida que no cierra —

urgencia de la razón humana por 

responder/definir lo que nos rodea y más 

aún, lo que está fuera de uno, en el otro, 

en el reflejo—; el silencio que separa las 

moléculas de elementos: que componen 

estructuras: que componen organismos: 

que componen unidades: que componen 

conjuntos: que componen totalidades: que 

componen sentidos: que componen todo 

y nada? Segura nos propone desde un 

ensayo atómico el ir y venir desde los 

principales derroteros de la vida humana 

heredados de la antigüedad: la filosofía, la 

biología, la política y la economía, que a su 

vez se complementan y (ab)usan de la 

lingüística, la gramática, la retórica y entre 

otras ramas del mismo árbol, en el que se 

intenta llegar hacia una (no) búsqueda del 

sentido (poético) de la humanidad, de sus 

rasgos, de su esencia: 

desde los inicios de la 
democracia 
es destino y facultad de las 
personas 

 
2 Yolanda Segura, Per so na. México: Almadía – 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2019, 
p.15. 

ser representadas por otras 
personas 
[sin embargo, no todas las 
personas 
están autorizadas para ser 
representantes]: 
 
dicen los que saben que esto 
no es  
una jerarquía sino un orden 
no es un privilegio sino una 
responsabilidad: 
 
que ser persona conlleva una 
serie 
de cargas sobre la espalda.2 

  

En la antigüedad, referida a todo el 

tiempo previo a la conectividad 

masificada, se buscaba a uno mismo a 

través de viajes, reflexiones introspectivas 

o crisis de edades. Hoy no parece haber tal 

necesidad por tanta introspección desde 

que el googlearse a uno mismo se convirtió 

en el nuevo axioma universal. La 

curiosidad de saber-se una persona en el 

mundo digital a modo de copia de 

seguridad almacenada en la nube, 

semejante a los documentos e imágenes 

generados y producido cotidianamente, 

pero con la esencia de la persona que se 

encuentra en la realidad. 

https://celaei.org/
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¿una persona es una 
interfaz 
que piensa?3  
 

No es extraño que antes como 

ahora continuemos actuando bajo la 

motivación de preservación —de 

trascender— pero ahora con un diferente 

medio para lograrlo y en consecuencia, el 

ser a partir de cómo se es ha abierto una 

brecha crítica en la humanidad: la 

transformación de individuos que 

conforman una masa viva a una masa sin 

alma. El “enjambre” de Byung Chul-Han 

(2018)4 desde donde se desdibuja —aún 

más— la definición de persona frente a la 

velocidad; el desenmascarar la lógica hasta 

el punto de incluso conciliar y definir qué 

es un ser vivo y si acaso éste podría tener 

derecho a vivir, a la libertad, a no sufrir 

daño, como Yolanda presenta en el poema 

con el caso de las dos Sandra: la primera, 

una orangután de Buenos Aires que sentó 

el precedente en 2014 al solicitar el habeas 

corpus para asegurar sus derechos, en 

contraste con la segunda Sandra, víctima 

de feminicidio en el Estado de México, 

 
3 Ibidem, p. 32. 
4 Vid. Byung-Chul Han, En el enjambre. España: 
Herder, 2018.  

¿cuál es (o no) una persona que merece gozar 

de un trato justo? 

todas las definiciones de 
persona son provisorias 
*sin embargo, desde 1948, 
esta categoría 
se emplea en todos los 
discursos de los  
derechos humanos: el derecho 
se centra en la persona, pero 
la persona no es el centro de 
ninguna cosa*5  

 

En este punto cabría hacer 

hincapié en que, a pesar de profesar y 

demandar por justicia y defensa de los 

derechos, seguimos de luto ante la muerte 

del cuerpo eléctrico de Whitman. No se ha 

logrado mitigar el actuar de los 

perpetradores: las mismas personas que 

sucumben —como dicta Zorba6— ante el 

demonio interno que no ha sido 

nombrado: 

¿cuál es la fiera desconocida 
y por qué 
una fiera desconocida es la 
que mata? ¿quién? 
¿las fieras desconocidas 
tienen nombre alguna 
vez? 
una fiera no puede 
perseguirse: 

5 Yolanda Segura, op.cit., p. 57. Cursivas mías. 
6 Nikos Kazantzakis, op.cit., p. 152. 
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una fiera es antes que otra 
cosa una fuerza 
acumulación de instintos: la 
fiera es el nombre 
para todo lo que excede al 
entendimiento 
humano: 
el nombre para lo que se 
mueve y no es 
persona 
 
¿es imposible 
sentir afecto por las fieras? 
 
lamentamos, como siempre, 
no poder 
brindarle más información.7  

 

¿Cómo ocurrió tal cosa? Y más 

importante aún, ¿qué queda por hacer? En 

orden de respuesta, la Per so na de Yolanda 

es una estela de lava fría a lo largo del 

camino andado. En palabras de Humberto 

Maturana y Francisco Varela8 (1973), a 

partir de la autopoiesis, la persona se 

comprende a partir del crear-se a-sí-misma; es 

decir, existir como le plazca, como puede 

ante el entorno bajo una dirección tanto 

consciente como inconscientemente, 

aunque en ocasiones el orden de su 

 
7 Yolanda Segura, op.cit., p. 76. 
8 Vid., Francisco Varela y Humberto Maturana, De 
Máquinas y Seres Vivos: Una teoría sobre la organización 
biológica, Santiago: Universitaria, 1998, pp. 108-119. 
9 Julián Berenguel y Julián Forneiro, “El trabajo de 
la poesía no es comunicar”. Entrevista a Mario 
Montalbetti, 2020. Disponible en: 

definición, procedente en el prefijo —el 

lunar que distingue a los gemelos— se 

maquilla disimuladamente. No obstante, 

todo desvío no implica perder el camino, 

en parte gracias a literatura y la acción de 

su mística a través de miles de páginas o, 

en este caso, de ochenta y seis páginas 

escritas por Yolanda Segura. 

Ochenta y seis pasos que susurran 

un eco en los ojos sobre la necesidad de 

una re-creación de lo que conlleva decir-

ce-ser persona, para quien lo lee, pero en 

especial para quien lo escribió. En lo dicho 

recientemente por Mario Montalbetti: “la 

poesía no comunica”.9 Más bien presenta 

un cierto sentido sobre el objeto de interés. 

Por su parte, Kazantzakis remata: “Todas 

las cosas se han convertido en palabras, 

todas las palabras en trasposiciones 

musicales juglarescas. El último de los 

hombres llega más lejos aún: se sienta en 

una punta de su soledad y descompone la 

música en mudas ecuaciones 

matemáticas.”10  

http://www.vallejoandcompany.com/el-trabajo-
de-la-poesia-no-es-comunicar-entrevista-a-mario-
montalbetti/?fbclid=IwAR26dQDPctIdgGDT8J
XxbmnfX5ooFPNTRqLasy1A_1Io5C7To4NLa-
cKGU4 
10 Nikos Kazantzakis, op.cit., p. 139. 
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Hasta el momento en que un 

fenómeno se declara irrefutable abre la 

posibilidad —y la imperiosa necesidad— 

de seguir cuestionándolo, no en el sentido 

de encajonarlo entre márgenes de un 

formato (físico o digital), sino para 

conciliar un punto de reflexión previo al 

próximo paso, una suerte de prevención 

efectiva, desde la experiencia: la 

trascendencia en el consciente como en el 

inconsciente. ¿Qué (o quién) soy, qué (o 

quién) es el humano, la persona? Seguirán 

siendo preguntas atemporales, con nula 

posibilidad de responderse 

definitivamente y menos definirse en su 

totalidad. Por ahora, gracias a Per so na de 

Yolanda Segura, hay un motivo sobre la 

mesa para aproximarse, para compartir 

puntos de vista: la mística que envuelve su 

pequeño poema en forma de libro que 

invita a ser re-re-re-leído, así como otros 

libros que no serán la última morada de los 

ojos, ni palomar de las palabras. Desde 

ahora queda cuestionar —en repetidas 

ocasiones— si mi per so na (no) es per-se una 

persona y qué hace para (no) serlo. 
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