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* “Muchas eran mujeres de familia, otras que se incorporaban a la 
vida laboral y en sus ratos de ocio iban a los centros nocturnos 
a bailar, sin que ello significara que se estaban prostituyendo”, 
puntualizó Gabriela Pulido, al referir que a partir de la historia 

oral entre la gente que hoy tiene 70 u 80 años de edad, “se ve 
que contrario a lo dicho en los medios, de que ‘las mujeres no 
debían meterse en esos lugares de perdición’, eso no pasó”.

* Las bailarinas de rumba, cubanas y mexicanas, además de ser 
protagonistas de cine y teatro, en los años 40 se convirtieron 

en el estandarte de libertad para las mujeres de la época. 
Para esa década, el número de rumberas en México llegó a 

ascender a 300, desde las famosas actrices de cine, televisión 
y teatro, hasta las bailarinas y coristas secundarias.

Protagonistas de cine y teatro 
en los años 40, las rumberas a 
través de sus bailes desparpa-
jados y sus vestimentas vapo-

rosas, se convirtieron en el estandarte 
de las mujeres de la época que vieron 
en ellas modelos de representación de 
la libertad de lo femenino, una antesala 
de la revolución sexual de este sector 
poblacional en los años 60.

María Antonieta Pons, Ninón Sevilla, 
Amalia Aguilar y Rosa Carmina, fueron 
las cuatro cubanas que hace poco más 
de 70 años llegaron a nuestro país para 
enriquecer la vida cultural, y sin nece-
sidad de un escrito ideológico en el 
que hicieran una propuesta de cambio 
en términos de la sexualidad, sus mo-
vimientos de cadera —propagados a 
través de la pantalla grande— bastaron 
para convertirlas en precursoras de la 
liberación sexual en México.

Así lo señaló Gabriela Pulido Llano, 
historiadora del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), quien 
actualmente prepara el libro que lle-
vará por título Las Rumberas. Cinco 
ensayos, en el que de acuerdo con sus 
estudios ha estimado que en nuestro 
país, en la década de los cuarenta, el 
número de rumberas llegó a ascender 
a 300, desde las famosas actrices de 
cine, televisión y teatro, entre ellas las 
mexicanas Meche Barba y Lilia Prado, 
hasta las bailarinas y coristas secunda-
rias de salones de baile y cabarets.

“A partir de esta representación que 
hicieron las rumberas en el baile, 
en el que se empieza a ‘soltar más 
el cuerpo’ y se introducen nuevos 
ritmos que evocaban a ‘lo tropical’, 
se comenzó a hablar de una mujer 
moderna, avanzada para su épo-
ca, a la vanguardia, de manera que 
este modo de expresión corporal se 
convirtió en una bandera para varios 
sectores de la población femenina”.

La investigadora de la Dirección de Es-
tudios Históricos del INAH, especialista 
en las manifestaciones culturales cu-
banas arraigadas en México, recordó 
que las rumberas de la isla no llega-
ron con la pretensión de provocar 
una revolución, sin embargo los bai-
les que ejecutaban en las películas 
—que originalmente introdujeron en 
el teatro y centros nocturnos— per-
mearon en el ámbito cultural mexica-
no y a la postre repercutieron en un 
cambio de mentalidad.

“A partir de la llegada de las rumberas, 

en la prensa se empezó a hablar de las 
mujeres en otro terreno, se dio la pauta 
para tocar otros temas como el desnu-
do femenino, aunque con mucho mora-
lismo; comenzó a hacerse un catálogo 
de los aspectos que hacían de la mujer 
una mujer moderna.

“Si uno lee las revistas de los años 40 
—abundó— y analiza las reflexiones 
de los periodistas tras verlas bailar, 
muchas veces sus escritos giraban en 
torno a los movimientos del cuerpo, 
a los vestuarios sobre los que se les 
describía como casi desnudas; ellas 
no tenían reparo en aparentar que se 
estaba conservando una moral, por-
que en Cuba ese contexto era diferen-
te al mexicano”.

Mientras en la isla, en esa década, 
uno de los cánones femeninos era no 
tener el cuerpo controlado, en México 
el control de éste y de la vestimenta 
eran la regla moral, de manera que los 
bailes que las rumberas ejecutaban no 
sólo fueron una novedad en términos 
estéticos sino del atrevimiento, desta-
có la historiadora.

Pulido Llano explicó que el proceso de 
adopción de las formas de expresión de 
estas bailarinas por parte de la pobla-
ción femenina de México, comenzó por 
el impacto en los medios de comunica-
ción; “las mujeres no fueron las que lo 
empezaron a promover, sino luego de 
que los medios se apropiaron de estos 
espectáculos y les dieron mayor difu-
sión, aunado a la combinación con el 
contexto nacional en el que este sector 
de la sociedad ya estaba entrando al 
plano laboral y a ejercer de otra ma-
nera su feminidad, fue así como este 
fenómeno mediático se convirtió en un 
movimiento de largo aliento.

“Se trató un proceso que comenzó en 
los años 20, que no se dio primero en 
el Distrito Federal sino en las regiones, 
cuando se insertó el danzón en Vera-
cruz y en Mérida, y empezó a propagar-
se en el terreno de la danza y del baile 
regional. Cuando llegó a la Ciudad de 
México —a finales de los 30 y albores 
de los 40— se volvió un producto que 
comenzó a cuestionar los arquetipos 
morales de la época, y con el arribo de 
las rumberas y su impacto mediático se 
dio un escándalo a nivel social”, puntua-
lizó la historiadora.

No obstante que los medios de comu-
nicación hacían análisis muy moralistas 
de estas bailarinas, en realidad estaban 
haciendo mayor propaganda. “Al revi-

sar archivos fotográficos de esos años, 
para conocer cómo eran los salones de 
baile, los cabarets y el comportamiento 
social al interior de estos lugares, se 
ve a mujeres de familia que acudían 
a bailar como parte del ocio natural de 
aquellos tiempos, y no a libertinas como 
referían los periódicos. En las fototecas 
ves muchos documentos visuales, de 
los años 30 y 40, con perfiles diversos 
de señoras insertas en esos espacios.

“Muchas eran mujeres de familia, otras 
que se incorporaban a la vida laboral y 
en sus ratos de ocio iban a los centros 
nocturnos a bailar, sin que ello significara 
que se estaban prostituyendo”, puntuali-
zó Gabriela Pulido, al referir que a partir 
de la historia oral entre la gente que hoy 
tiene 70 u 80 años de edad, “se ve que 
contrario a lo dicho en los medios, de 
que ‘las mujeres no debían meterse en 
esos lugares de perdición’, eso no pasó”.

Había, dijo, muchas mujeres de muy 
diversos perfiles y niveles sociales, 
porque también había centros noctur-
nos para clase baja, media y alta, y 
ellas acudían a ver las presentaciones 
de las rumberas y más adelante a las 
bailarinas exóticas. “Podía ir la espo-
sa de algún político a ver a Yolanda 
Montes “Tongolele” al Patio, y después 
ella misma bailar, no vestida como la 
rumbera o la exótica, pero sí imitar esa 
libertad, esos pasos, lo que tenía que 
ver con una posición femenina frente a 
lo social”.

Asimismo, añadió la historiadora, de 
acuerdo con la investigación de Alberto 
Dallal, del Instituto de Investigaciones 
Estéticas de la UNAM, la incorporación 
de estos bailes al interior de las casas 
mexicanas, se dio a través de las fies-
tas familiares, en las que se buscaba 
hacer una copia de las escenas musi-
cales que habían visto en las películas 
de rumberas, e incluso en los festivales 
escolares de los años 40, como se ob-
serva en fotografías de niñas vestidas 
como ellas.

A siete décadas del surgimiento de las 
rumberas en el plano mexicano, conclu-
yó Gabriela Pulido, siguen siendo un 
referente de la vida cultural de nuestro 
país, y prueba de ello es la recupera-
ción, en años recientes, del guión de la 
obra Aventurera, en la que se rescata 
la rumba a nivel de propuesta escénica, 
luego de que este género se quedó al 
interior de los cabarets y en las pelícu-
las, “pero en realidad nunca ha dejado 
de existir, porque aún hay remanentes 
de este baile”.
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La entrevista 

* “Te ves forzado a reconocer que tu dolor, ése que te hace despertar 
con miedo y con tu corazón latiendo acelerado, es realmente algo 
tuyo y no el efecto de alguien en el cielo. Tiene que ver con tus pa-
dres y tu entorno. Conforme acepté esto, todo comenzó a caer en 
su lugar. Esta terapia me forzó a deshacerme de toda la mierda de 
Dios. Conforme crecemos, todos debemos lidiar con demasiado do-
lor. Aunque lo reprimamos, sigue ahí. La peor de las penas es no ser 
querido, es darte cuenta de que tus padres no te necesitan del mismo 
modo que tú los necesitas a ellos”.

Tariq Alí - Robin Blackburn (Primera parte)

En 1971, a poco tiempo de la disolución 
de The Beatles, Tariq Alí y Robin Blac-
kburn sostuvieron con John Lennon y 

Yoko Ono una larga y abierta conversación. 
Incluida en Street Fighting Years, libro que Ta-
riq Alí publicara en 2005 en la editorial Verso, 
la entrevista apareció en un par de publicacio-
nes en aquellos principios de la década de los 
años setenta, aunque pasó algo desapercibida, 
pese a ser mucho más interesante que la bien 
conocida e interminable serie de preguntas y 
respuestas que le hiciera Jann Wenner para 
Rolling Stone. Alí y Blackburn permitieron que 
Lennon se explayara y lo provocaron y anima-
ron cuando éste daba muestras de dejadez o 
cansancio. Entre otras cosas, Lennon cuenta 
que George Harrison y él se brincaron las tran-
cas y hablaron en público contra la Guerra de 
Vietnam; discute la lucha de clases de un modo 
envolvente, defiende la música rural y el blues, 
sugiere que las mejores canciones de Dylan 
son herederas de las baladas revolucionarias 
irlandesas y escocesas y disecciona sus tres 
versiones de “Revolution”.

Alí: Tu más reciente disco [John Lennon-
Plastic Ono Band] y tus más recientes declara-
ciones públicas, especialmente las entrevistas 
en Rolling Stone, sugieren que tus puntos de 
vista se han vuelto más y más radicales y polí-
ticos. ¿Cuándo comenzó a ocurrir esto?

Lennon: Siempre he sido propenso a lo po-
lítico, ¿sabes?, y estoy contra el statu quo. Es 
lo básico cuando creces, como yo, odiando y 
temiendo a la policía como un enemigo natural 
y desprecias al ejército como un ente que se 
lleva lejos a tantos -y los abandona, muertos, 
en alguna parte. Es decir, es lo básico para la 
clase trabajadora, pero comienza a deslavarse 
cuando creces, te haces de familia y te ves 
tragado por el sistema. En mi caso nunca he 
dejado de tener mentalidad política, aunque 
la religión tendió a encubrírmela durante mis 
días de pasón con ácido, en 1965 ó 1966. Y 
esa religiosidad era el resultado directo de 
toda la mierda de ser superestrellas; era una 
salida a mi propia represión. Pensaba: debe 
haber algo más en la vida, ¿no? Esto no es 
todo, ¿verdad? Pero siempre fui propenso a lo 
político en cierto sentido, ¿sabes? En los dos 
libros que he escrito, aunque los escribiera en 
esa suerte de aparente sinsentido joyceano, 
siempre había críticas a la religión, incluso 
tengo una obra de teatro entre un obrero y un 
capitalista. Satiricé al sistema desde niño. Es-
cribía y confeccionaba revistas en la escuela y 
las repartía por ahí. Tenía mucha conciencia 
de clase, siempre con una astilla en el hombro 
(como se dice en el barrio), porque entendía lo 

que me ocurría y sabía de la represión de clase 
que se nos venía. Eso era un pinche dato, que 
en el huracán Beatle se me quedó fuera, y me 
fui mucho más allá de la realidad por un rato.

Alí: ¿Cuál crees que haya sido la razón del 
éxito de la música que hacían?

Lennon: Bueno, en ese entonces se pen-
saba que los obreros se habían colado a los 
reflectores, pero me doy cuenta en retrospec-
tiva que se trataba del mismo acuerdo chafa 
que les dieron a los negros; era como cuando 
le permitieron a los negros ser corredores, 
boxeadores o animadores. Esa fue la opción 
permitida entonces -la salida es ser artista pop, 
que es exactamente lo que estoy diciendo en 
la canción “Working class hero” [Héroe de la 
clase obrera]. Como le dije a Rolling Stone, 
es la misma gente la que detenta el poder, el 
sistema de clases no ha cambiado ni tantito.
Por supuesto, ahora hay mucha gente que se 
pasea con el cabello largo y algunos de los 
chavos de la clase media usa ropajes bonitos. 
Pero nada ha cambiado, excepto que ahora 
nos acicalamos un poco mientras que los mis-
mos cabrones lo manejen todo.

Blackburn: Por supuesto, la idea de clase 
es algo que los grupos de rock estadunidenses 
todavía no cachan.

Lennon: Porque todos son de la clase 
media y de la burguesía y no quieren que se 
note. Les tienen miedo a los obreros, de hecho, 
porque los obreros parecen ser de derecha en 
Estados Unidos, y se aferran a sus bienes. Pero 
si estos grupos de clase media se dieran cuenta 
de lo que está ocurriendo, y de lo que ha hecho 
el sistema de clases, podría repatriarse mucha 
gente y salirse de toda esa mierda burguesa.

Alí: ¿Cuándo empezaste a romper con el pa-
pel que te impusieron por ser un Beatle?

Lennon: Aun durante la época de intensidad 
Beatle intenté ir contra esto, y también George. 
Fuimos unas cuantas veces a Estados Unidos 
y Epstein siempre trataba de echarnos rollo al 
respecto, que no dijéramos nada acerca de Viet-
nam. Así que llegó un punto en que George y 
yo le dijimos: “escucha bien, la próxima vez que 
nos pregunten, vamos a decir que no nos gusta 
la guerra y que pensamos que deberían salirse 
de ella.” Y eso hicimos. En ese entonces era 
algo muy radical, especialmente para los Fabu-
losos Cuatro. Esa fue la primera vez que tuve la 
oportunidad de agitar un poco mi bandera.

Pero tengan presente que siempre me he 

sentido reprimido. Todos estábamos con tanta 
presión que apenas si había chance de expre-
sarnos, especialmente trabajando a ese ritmo, 
de gira todo el tiempo, mientras nos mantenían 
en una especie de capullo de mitos y sueños. 
Es muy difícil ser César y que todo mundo te 
diga lo maravilloso que eres y te den tanta 
cosa rica y tantas mujeres; es muy difícil rom-
per con todo eso y decir, “bueno no quiero ser 
rey, quiero ser real”. Así que la segunda cosa 
política que hice fue decir: “Los Beatles son 
más grandes que Jesús.”
Eso sí que rompió el escenario. Casi me dan 
de tiros en Estados Unidos por eso.

Fue un gran trauma para todos los chavos 
que nos seguían. Hasta entonces había una 
política no explícita de no contestar ninguna 
cuestión delicada. Pero yo leía los periódicos, 
¿sabes?, las páginas de política. La conciencia 
continua de lo que estaba ocurriendo me hizo 
avergonzarme de no estar haciendo nada. Es-
tallé porque no podía seguir jugando el mismo 
juego nunca más, era demasiado para mí. Por 
supuesto, ir a Estados Unidos me metía más 
presión, sobre todo porque había guerra. De 
algún modo resultamos ser un Caballo de Tro-
ya. Los Fabulosos Cuatro llegamos a la cima y 
luego le cantamos a las drogas y al sexo, y lue-
go nos metimos en ondas más y más pesadas 
-ahí es donde comenzaron a abandonarnos.

Blackburn: ¿No era ésta una doble carga 
de lo que habían hecho desde el principio?

Ono: Siempre fueron muy directos.

Lennon: Bueno, sí, lo primero que hicimos 
fue proclamarle al mundo nuestra liverpuli-
dad, y dijimos, “está bueno venir de Liverpool 
y decir todo esto”. Antes, cualquier gente de 
Liverpool que la hacía, como Ted Ray, Tommy 
Handley, Arthur Askey, tuvieron que desha-
cerse de su acento para entrar a la BBC. Sólo 
eran comediantes, pero eso es lo que llegaba 
de Liverpool antes de nosotros. Pero nosotros 
nos negamos a ese juego. Después de que los 
Beatles llegaran a la escena, todo mundo co-
menzó a hablar con acento liverpuliano.

Alí: ¿De algún modo seguían pensando polí-
ticamente cuando criticaron la revolución?

Lennon: Ah, claro, “Revolution”. Hubo dos 
versiones de esa canción pero la izquierda 
subterránea sólo resaltó la que decía “pues no 
cuenten conmigo”. La versión original en el LP 
decía “cuenten conmigo”; puse las dos porque 
no estaba seguro. Hubo una tercera versión que 
era meramente abstracta, música “concreta”, 

circuitos o “bucles” musicales, gente gritando. 
Yo pensaba que estábamos pintando el retrato 
de una revolución -pero me equivocaba, ¿sa-
ben? Y mi error fue antirrevolucionario.
En la versión que salió como disco sencillo, dije: 
“Y si hablan de destrucción no cuenten conmi-
go”. Yo no quería que me mataran. En realidad 
no sabía mucho de los maoístas, pero sabía que 
parecían ser pocos en Gran Bretaña y sin em-
bargo se pintaban de verde y se paraban frente 
a la policía en espera de que los apalearan. Me 
parecía que todo ello era muy poco sutil, ¿sa-
bes? Pensaba que los revolucionarios comunis-
tas originales se coordinaban un poco mejor y 
no lo andaban gritando de aquí para allá. Así era 
como me sentía: en realidad estaba formulando 
una pregunta. Siendo de origen obrero estuve 
siempre interesado en Rusia y en China y en 
todo lo relacionado con la clase obrera, aunque 
estuviera jugando el juego capitalista.

En algún punto estuve tan metido en la mierda 
religiosa que iba por ahí ufanándome de ser un 
comunista cristiano pero, como dice Janov, la 
religión es locura legalizada. Fue la terapia lo 
que me desnudó de todo eso y me hizo palpar 
mi propio dolor.

Blackburn: Ese analista al que fuiste, 
¿cómo se llamaba?

Lennon: Janov.

Blackburn: Sus ideas parecen haber teni-
do aspectos comunes con Laing3 en cuanto a 
que él no pretende reconciliar a la gente con su 
miseria, o adaptarlos al mundo, sino más bien 
buscar que enfrenten las causas.

Lennon: Bueno, su punto es que sientas el 
dolor que está acumulado en tu interior desde tu 
niñez. Tuve que hacerlo para acabar con todos 
esos mitos religiosos. En la terapia sientes cada 
uno de los momentos dolorosos en tu vida. Es 
tormentoso. Te ves forzado a reconocer que tu 
dolor, ése que te hace despertar con miedo y 
con tu corazón latiendo acelerado, es realmente 
algo tuyo y no el efecto de alguien en el cielo. 
Tiene que ver con tus padres y tu entorno. Con-
forme acepté esto, todo comenzó 
a caer en su lugar. Esta terapia 
me forzó a deshacerme de toda 
la mierda de Dios. Conforme cre-
cemos, todos debemos lidiar con 
demasiado dolor. Aunque lo re-
primamos, sigue ahí. La peor de 
las penas es no ser querido, es 
darte cuenta de que tus padres 
no te necesitan del mismo modo 
que tú los necesitas a ellos.
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Bellezatraicionera
* ¿Por qué celebrar a Rita y a 
Manuel Puig a estas alturas? Casi 
no es necesaria la pregunta. Rita 
Hayworth pertenece al olimpo de 
Hollywood, aquel que comparte 
con DebraPaget, Ann Sheridan, 
Alexis Smith, Eleanor Parker, Ava 
Gardner, Kim Novak, Jean Peters, 
Liz Taylor, y -si seguimos a Puig, 
grata complacencia-, también ten-
dremos que incluir a su idolatrada 
Norma Shearer.

Jorge Zavaleta Balarezo/ Argenpress

 nesboro, Arkansas. Rita Ha-
yworth -Margarita Cansino, 
su nombre real- siempre será 

recordada por el striptease incompleto que 
protagoniza en “Gilda”, la gloriosa pelícu-
la ambientada en Montevideo en la cual 
Glenn Ford le propina a la diva una sonora 
bofetada, tal vez como castigo por su des-
medido erotismo. Pero existen, afortunada-
mente, otras versiones de Rita. Rubia y en 
un traje de baño de dos piezas, tomando el 
sol en un yate, a las órdenes de quien sería 
su esposo, el genial OrsonWelles, en “La 
dama de Shangai”. Rita Hayworth siem-
pre fue esa estrella inalcanzable que nos 
llevaba a soñar con su larga y ondulada 
cabellera, sus ojos dulces y brillantes, sus 
labios eróticos, tal vez unos de los más 
eróticos de la historia del cine. Cuando se 
quita los guantes mientras entona aquella 
célebre canción en “Gilda”, ya estamos en 
el paraíso. Esa era la fuerza, el poder de 
la Hayworth, una estrella por derecho pro-
pio. Howard Hawks también la tuvo como 
protagonista en “Sólo los ángeles tienen 
alas” y no cabe duda que Rita era más 
que un mito.

Manuel Puig contaba a propósito de su no-
vela “La traición de Rita Hayworth”, que él 
converso con la diva y le habló de su obra 
y le pidió permiso para incluirla en el título 
de aquella. La novela de Puig, en realidad, 
poco dice sobre la Hayworth, pero sí revela 
un amor y una pasión desmedidos por el 
cine, sobre todo desde la perspectiva de 

Totó, el niño protagonista. Cuentan los 
rumores literarios que Mario Vargas Llosa, 
siendo jurado del premio Biblioteca Breve, 
se negó a entregarle el premio a “ese ar-
gentino que escribe como Corín Tellado”. 
Craso error, aquella vez, el de Vargas Llo-
sa, pues se estaba perdiendo el inicio de la 
carrera de alguien que como Puig hizo de 
la ironía, el pastiche, el reciclaje y la cultura 
popular, elementos centrales de una obra 
que perdura y que continuó con puntos 
mayores como “El beso de la mujer araña”, 
otra vez y plenamente en terreno cinema-
tográfico”, o en “The Buenos Aires affair”, 
un thriller en clave, o en “Pubis angelical”.

¿Por qué celebrar a Rita y a Manuel Puig 
a estas alturas? Casi no es necesaria la 
pregunta. Rita Hayworth pertenece al 
olimpo de Hollywood, aquel que compar-
te con DebraPaget, Ann Sheridan, Alexis 
Smith, Eleanor Parker, Ava Gardner, Kim 
Novak, Jean Peters, Liz Taylor, y -si se-
guimos a Puig, grata complacencia-, tam-
bién tendremos que incluir a su idolatrada 
Norma Shearer.

Los vasos comunicantes que retroalimen-
tan la permanente relación entre la litera-
tura y el cine permiten realizar análisis de 
este tipo. Situar a una estrella como Rita 
Hayworth y hacerla dialogar, en un contex-
to único, con un escritor que para muchos 
fue un heredero ilegítimo del “Boom”, pero 
quien supo, a través de sus sesudas crea-
ciones, incorporar temas y matices que 

hasta antes de él prácticamente no habían 
sido tratados en la literatura latinoamerica-
na. A propósito de Puig se ha hablado del 
“kitsch” y se le ha comparado con Severo 
Sarduy. Ya Emir Rodríguez Monegal, uno 
de los críticos exégetas del “Boom” nombró 
a estos dos escritores, considerándolos 
novedosos y experimentales.

Rita Hayworth vive en las alturas, en el 
olimpo al que pocos acceden. Su desapa-
rición, su alejamiento, fueron muy tristes. 
Atacada por el mal de Alzheimer, se alejó 
del mundo, y antes del cine que la había 
encumbrado. Volver a sus películas es no 
sólo gozar de su belleza, su personalidad, 
sus gestos, sino comprobar cómo ella 
realmente personifica a ese “starsystem” 
que Hollywood fabricó en las décadas de 
1940 y 1950.

A inicios de la década del 90, nos dejó Ma-
nuel Puig, a quien Néstor Almendros, un 
experimentado fotógrafo de cine que tra-
bajó con Scorsese y Truffaut, entre otros, 
consideró un escritor que no sólo valoraba 
su oficio sino que se esforzaba permanen-
temente en la creación de esos mundos 
oníricos, de ilusión y fantasía, en los que el 
cine cumple un rol preponderante.

Volviendo la mirada hacia atrás en el tiem-
po contemplamos a la diva y al escritor. 
Como diría el propio Puig, y como tituló a 
uno de sus libros, casi una licencia poética, 
“Bajo un manto de estrellas”.

 

Se invita al público en general a la lectura abierta, que tendrá lugar este domin-
go 7 de abril, de 12 a 16 horas, en la Plaza González Arratia de Toluca.

La lectura tiene como propósito leer poemas de Guillermo Fernández, 
asesinado en esta ciudad el pasado 29 de marzo de 2012. Necesitamos 

que las autoridades nos rindan cuentas de sus investigaciones, pues 
hasta la fecha no nos han informado acerca de los avances de su 

trabajo. Exigimos el esclarecimiento de este brutal suceso.

Se agradece también su firma para presionar a las autoridades del 
Estado. Envíe un mail con sus datos: nombre, ocupación, edad, y 

ciudad de residencia a la cuenta justiciaparaguillermo@outlook.com

En memoria de Guillermo Fernández
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No puedo ver

Nueva York
Calza Converse, los zapatos más democráticos del 
mundo. Tiene cabello, un lujo para algunos en esta 
época de estrés y tirones. Posee tres cobijas y una 
caja para sus artículos, los que vaya encontrando o 
los que se imagine a la hora de la desdicha. Es joven 
y no está flaco. Le gustan los periódicos cuando nadie 
lee ni las honorables revistas pornográficas. No tra-
baja. El caso es que a Jesús lo crucificaron por poco 
menos. Debería tener temor de dios.

 

*

Entonces caminaste por aquel panteón, con tu cáma-
ra que era la mía y te fijaste en la rugosa superficie de 
la muerte, pensando que qué interesante es la tierra, 
aun en el lomo de una cruz. Tú. Que eras mi niña 
también. Tomaste la foto y te fuiste feliz al ver que 
detrás de aquel símbolo había unos aros de acero 
que hacían juego con tu collar, armado con piedritas 
de río, del color de tus ojos.

 

*

Los ojos de nadie recorren el estadio, mole encemen-
tada llena de rincones y se encuentran con otros ojos, 
también de nadie, que miran como en blanco, a través 
de un cuadrito de plástico, lleno de polvo y recuerdos. 
Pero ninguno se da cuenta excepto el niño, que con 
todo y que es rubio, tiene el alma más negra que todo 
el Azteca y sus 100 mil asistentes enajenados.

 

*

Era oscura oveja de su familia pero todos lo querían 
porque, de noche, cuando se acostaban, les contaba 
cuentos que les ponían los cuernos de punta. Luego 
los dejaba ahí, temblando de miedo con la luz apaga-
da mientras se preparaba un sándwich de jamón en 
la cocina penumbrosa.

 

*

Pescadores en bicicleta recorren lagunas en tiempos 
de Cuaresma. Echan las redes y salen puros chara-
les. Ya quisiera la Iglesia.

 

*

La raya al medio le queda bien. Peinado con astu-
cia, elige los árboles del lado izquierdo para hacer 
contrapeso con las áreas blancas, que le clarean la 
desvergüenza, no poder ver cuando mira. Se asoma 
al espejo y su imagen se hunde en el agua, donde 
morirá ahogado un día de estos, cuando el sol se en-
cuentre en lo más alto, más arriba que la azotea de su 
casa, más, mucho más.

 

*

Pesca porque no hay otra cosa que hacer. Luego mira 
el estanque y se pierde en sus aguas ennubecidas 
que le pasan por arriba de la cabeza y por debajo 
de las piernas. Estaría bien una muchacha que des-
abrochara sus pantalones y mirara adentro, sin pedir 
nada. Y mejor que no pidiera nada, porque no tiene 
nada que ofrecerle.

 

*

Yo digo que hubiéramos caminado más despacio, 
porque ahora llegamos temprano. A veces no sé qué 
platicar con los demás y me quedo callado, como si 
empujara una bicicleta en el campo, por donde siem-
bran y apenas se puede andar. Luego me molesta 
todo, como en aquel paraje cuando los moscos se 
abalanzaron sobre mí pero ninguno me picó. Lo que 
es la bilis.

 

*

Las gordas ni estaban tan buenas pero teníamos mu-
cha hambre. La señora de junto pedía órdenes de tres 
o cuatro y las terminaba cuando uno apenas daba la 
tercera mordida. Le ponía salsa, de la verde, y se en-

chilaba solita, con la sonrisa ennegrecida mientras su 
esposo, de sombrero y toda la cosa, le pedía el salero 
que estaba en el lado de nuestra mesa, junto a las 
aguas moradas y de tamarindo.

 

*

Tus ojos contienen el sueño de la tarde, aunque re-
flejen las cortinas cafés de la casa en Autopan. No 
me había dado cuenta de que las cortinas son las 
mismas que pusimos en Metepec, por última vez, y 
que compramos un sábado que terminó al mediodía, 
cuando nos fuimos a la casa a dormir hasta que se 
hizo domingo.

 

*

Para allá está el mar, lo gris, eso como azul. No se 
mueve. Te mueves tú, que vienes por vez primera y te 
quedas parado en la orilla, como si el animal de agua 
estuviera vivo. La próxima vez debes traerte un puño 
de pasto para que le des de comer al mar. Ha de tener 
hambre, porque si está vivo, algo debe comer. Yo no 
le doy nada porque un día me comerá a mí enterito y 
qué más quiere. Que no me pida.

 

*

Detrás de toda buena comida hay una buena licua-
dora. La mía la compré en el mercado, un día de Se-
mana Santa que ni supe cuál era. La cargó un niño 
hasta la parada del camión y me la entregó entera, 
de una pieza, muy brillosa. Desde entonces tengo la 
tentación de meter los dedos cuando está encendida. 
Los de otros, claro.

 

*

¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Por qué tengo que 
seguirte por todo el mercado mientras haces que mi-
ras las ollas? Necesito el mantel grande para la mesa, 
porque tu hermano rompió el de nosotros. También 

la caja de cerillos largos porque con los chicos me 
quemo y el reloj de pared para no andar preguntán-
dote todo el tiempo la hora. También el disco de Joan 
Sebastian donde canta en inglés, ay, está bien padre. 
Y mírame cuando te hablo, ni que fueras el pinche 
Jesucristo crucificado, así con la cabeza ladeada.

 

*

El Farolito es la marca de unas veladoras que cuestan 
12 pesos. Hay otras que valen 24 pero no valen lo que 
piden. Las de El Farolito dejan todo en penumbras y 
a las cosas les brota su verdadera alma, si es que 
la tienen. La casa cruje de maneras que nunca las 
había oído y teniendo en cuenta que es nueva tiene 
bastantes fantasmas, como debe ser en una casa que 
se respete.

 

*

Caminas por el campo evitando los bordos y las su-
bidas. Atrás va tu mujer con una mochila vieja o no 
tan nueva, y te pisa los pasos. Levantas mucho polvo 
porque no ha llovido y todo está seco pero vibran-
te, como ese rayo de luz en el agua estancada, que 
previene a los patos de la llegada de los cazadores, 
que evitan los bordos y las subidas y llevan una mujer 
atrás, pisándoles los pasos.

 

*

Creo que ya no voy a meterme al mar. Nada más me 
hace pensar cosas que me angustian 
mientras estoy sentado en la orilla, 
con la cámara envuelta en plástico. 
A lo lejos se ve una roca muy pulida, 
muy serpiente y parece que ondea 
como la bandera de Venezuela, allá 
en Caracas, en una plaza oscura, 
oscura, mientras me dabas la mano, 
me abrazabas.

Mi
gu

el 
Al

va
ra

do
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Decir que “La contemplación” es una 
de las novelas venezolanas más im-
portantes de los últimos tiempos no 
representa exageración alguna. Si bien 
lo que en este caso sería venezolano es 

su autor, Edgar Borges (Caracas, 1966), porque en 
lo que respecta a la obra se trata de una monumental 
novela de características globales. “La contemplación” 
no sólo logró en el año 2010 el I Premio Internacional 
de Novela “Albert Camus”, sino que también logró 
levantar críticas realmente impresionantes de escrito-
res y críticos de España. El Poeta sevillano Francis-
co Vélez Nieto la considera “un clásico en camino” 
mientras que el narrador madrileño Antonio Gómez 
Rufo la cataloga de “paseo literario que celebra la vida 
en tiempos de niebla”.

“La contemplación” salió publicada por vez primera 
en España en 2010 por Grup Lobher Editorial, luego, 
en 2011 la editorial Leer-e, la misma que tiene los 
derechos para e-book de autores como Gabriel García 
Márquez y Mario Vargas Llosa, contrata los derechos 
de la obra de Edgar Borges para lanzarla en forma-
to de libro electrónico. Y es en 2103 donde se pro-
fundiza el recorrido de “La contemplación” cuando 
el Grupo venezolano Editorial Negro Sobre Blanco, 
del editor y escritor Richard Sabodal, anuncia el lan-
zamiento de la novela para el mes de abril en el país 
natal del creador; poco después, específicamente en 
mayo de este año el importante sello italiano Lavieri 
Edizioni publicará la traducción de la novela bajo el 
título de “La contemplazione” en la lengua de Dan-
te. Gianfranco Pecchinenda, reconocido sociólogo y 
escritor que descubrió para el gran público italiano 
la obra del francés Emmanuel Bove, también revela 
la narrativa del caraqueño Edgar Borges a los lecto-
res del idioma de Dante. Pecchinenda, quien se ha 
encargado de la traducción de “La contemplazione”, 
cuenta cómo ocurrió el descubrimiento: “En mi bús-
queda continua, a veces casual y nunca premeditada, 
por descubrir autores, un día me impacté con un libro 
cuyo título me llamó la atención: "Crónicas de bar". 

En parte el titulo, en parte las notas de la portada, 
en parte el nombre del autor, me llevaron a intentar 
conocerlo mejor. De inmediato lo compré a través 
de Amazon y me emocioné de tal manera que a los 
dos días de leerlo inmediatamente ordené todo lo 
que pude conseguirme de Edgar Borges. La novela 
“El hombre no mediático que leía a Peter Handke” 
me llamó muchísimo la atención, tanto que hablé 
con el editor de Lavieri, que siempre me da mucha 
confianza, y así intentamos ponernos en contacto 
directamente con el autor. Edgar desde el comien-
zo abrazó la idea del proyecto que queremos llevar 
adelante y que esperamos pueda durar en el tiempo. 

Empezaremos con “La contemplación”, que estará en 
las librerías italianas en mayo, y seguiremos el próxi-
mo año con “El hombre no mediático que leía a Peter 
Handke”.

Marcello Buonomo, director de Lavieri, asegura que 
“La idea - por lo que respecta el catálogo de las dos 
series que tenemos de literatura - es de moverse con 
el descubrimiento de viejos autores de la literatura eu-
ropea que por razones oscuras (y a veces increíbles, 
como en el caso de Arno Schmidt y de Emmanuel 
Bove) nunca o muy raramente han sido traducidas al 
italiano, por un lado; y por el otro lado tratamos de 
descubrir en la literatura sobretodo latinoamericana e 
italiana, autores nuevos, que no necesariamente hayan 
llegado a editores importantes en sus países; un ejem-
plo, en este sentido, es justamente el del venezolano 
Edgar Borges, en el que tenemos mucha confianza, y 
que ha sido descubierto por Gianfranco Pecchinenda, 
que para nosotros tiene además el gran mérito de ha-
bernos traído a Emmanuel Bove, un autor francés que 
después de su muerte se ha convertido en un clásico".

“La contemplación” cuenta la historia de la dualidad 
que habita en un ser, una pareja, una ciudad o un 
mundo. Si bien en su momento la crítica de España 
destacó la transexualidad de uno de los protagonistas 
de la trama, Edgar Borges dice que al tiempo de su 
publicación en español sintió que los muchos perso-
najes que había escrito no eran más que uno. Al res-
pecto, el venezolano relata que “una nueva lectura me 
hizo pensar que en la novela sólo existe una persona 
multiplicada en otras. Las otras vidas son un espejo 
que proyecta los otros yo de la protagonista que viaja 
en tren para encontrar a su pareja que le ha abandona-
do. Esta persona mientras más vaga más se multiplica, 
como si en los otros tomaran formas sus recuerdos”.

Edgar Borges (Caracas, 1966), quien reside en España 
desde 2007, escribe literatura y periodismo para con-
tradecir la realidad dominante. En el caso de la ficción 
el autor cuenta historias sobre personajes que se enfren-
tan a su realidad más íntima; en el periodismo asume su 
condición de articulista de diversos medios internacio-
nales para anteponer al término de realidad su perspec-
tiva de realidades. Una de las críticas que bien podría 
definir tanto su obra de ficción como la periodística la 
expuso el filósofo Vicente Huici (Pamplona, 1955) en 
el ensayo “Edgar Borges y/o las historias que nos na-
rran”. Se trata de una literatura que busca los pequeños 
espacios como si desde el encierro pretendiera que la 
imaginación se abriera paso en medio de una realidad 
que le incomoda. Entre los títulos de sus libros se cuen-
tan “¿El vuelo de Caín y otros relatos”; “¿Quién mató 
a mi madre?”; “La contemplación” y “El hombre no 
mediático que leía a Peter Handke”.

* “La contemplación” no sólo 
logró en el año 2010 el I Pre-
mio Internacional de Novela 

“Albert Camus”, sino que 
también logró levantar críticas 

realmente impresionantes de 
escritores y críticos de España. 

El Poeta sevillano Francisco 
Vélez Nieto la considera “un 

clásico en camino” mientras que 
el narrador madrileño Antonio 

Gómez Rufo la cataloga de 
“paseo literario que celebra la 

vida en tiempos de niebla”.

Alberto M. Lozano/ Argenpress

* Fuente: http://cultural.argen-
press.info/2013/03/la-contem-

placion-una-novela-en.html



No son estas palabras para una canción de 
rock. Por supuesto que ser autor de cancio-
nes no le presupone a uno ser poeta, sin em-

bargo, no es este el caso del líder de los Doors, que 
después de componer y grabar una de las obras 
más emblemáticas de la historia de la música rock 
—L.A Woman— renunció a la lujuria del éxito para 
refugiarse en París, cuna de la bohemia, y continuar 
con su obra literaria. Había publicado ya tres libros 
de poemas: Las nuevas criaturas (1968), Los seño-
res (1969) y Una oración americana (1970), pero la 
muerte pilló a este chamán maldito a los 27 años 
con un cajón de cuadernos inacabados y un nom-
bre manchado por el escándalo de encarnar en sí 
mismo la revolución. Corrían los años 60 y América 
veía desnudarse a una generación que marcaría el 
inicio del cambio.

Por su aportación poética a las letras america-
nas, eclipsada por su figura de estrella musical, 
Jim Morrison fue uno de los precursores de un 
tipo de literatura que, como el país, estaba to-
davía despertando.

Es curioso cómo leyendo las anotaciones sobre lo 
que Rimbaud inspiró a Morrison, se puede llegar a 
entender lo que el personaje debió experimentar en 
su cuerpo cuando en 1969 se masturbó sobre el es-
cenario, en pleno show en Miami, frente a miles de 
fans. Aquello fue probablemente un error que el gru-
po pagaría caro, pero el listo de Jim aprendió una 
lección: había que hacerse a uno mismo vidente. 
Rimbaud se lo había enseñado.

El poeta se hace vidente por un largo y racional 
deterioro de todos los sentidos, de todas las for-
mas de amor, de sufrimiento y de locura. Se busca 
a sí mismo en una inmensa tortura para la que 
necesita toda su fe, toda su fuerza sobrehumana, 
donde se convierte de entre todos los hombres 
en el gran paciente, pero también en el erudito 
porque solo él alcanza lo desconocido. Así fue el 
trance hacia su propia poética.

Puedes disfrutar la vida de lejos. Puedes mirar las 
cosas pero no probarlas. Puedes acariciar a la ma-
dre con los ojos. 
No puedes tocar esos fantasmas. 

XXIII. Desierto

 Morrison comenzó a jugar con la poesía y la pro-
sa desde muy temprano, quizá por la necesidad 
de contar lo que sucedía a su alrededor. Cursó 
estudios de cine en la UCLA, y aunque no llegó a 
materializarlos nunca en forma de película, él mis-
mo confesó años después que mucho de lo escrito 
durante su vida no había sido más que una especie 
de tratado de estética de su visión cinematográfica. 
Este texto, escrito en 1969, nos habla de imágenes 
y reflexiones que fácilmente nuestra retina transfor-
ma en fotogramas:

Extrañas, fértiles correspondencias los alquimistas 
percibían en inverosímiles órdenes del ser. Entre 
hombres y planetas, plantas y gestos, palabras y 
el tiempo. Estas inquietantes conexiones: el grito de 
un niño y el roce de la seda; la espira de una oreja 
y la aparición de perros en el patio; la cabeza baja 
de una mujer durante el sueño y la danza matinal 
de los caníbales; estas son conjunciones que tras-
cienden la estéril señal de cualquier montaje “volun-
tario”. Estas yuxtaposiciones de objetos, sonidos, 
acciones, colores, armas, heridas, y olores, brillan 
de manera inaudita, imposibles maneras.

El cine no es nada si no es una iluminación de esta 
cadena del ser que hace que una aguja colgada 
de la carne provoque explosiones en una capital 
extranjera.

El cine, heredero de la alquimia, lo último de una 
ciencia erótica.

El éxtasis de los sentidos: el sexo y la muerte
La visión de Rimbaud, combinada con el conoci-
miento de Morrison sobre los rituales chamanes de 
América y la poesía romántica, fueron suficientes 
para elaborar la receta de la experiencia y lo que él 
pensaba que sería la expansión de la conciencia.

El chamán dirigía la sesión. Un pánico sensual, deli-
beradamente evocado por drogas, cánticos, bailes, 
lanza al chamán hasta el trance. La vos cambiada, 
movimiento convulsivo. Actúa como un loco. Estos 
profesionales histéricos, escogidos precisamente 
por su inclinación psicopática, fueron apreciados en 
otro tiempo. Mediaban entre el hombre y el mundo 
del espíritu. Sus viajes mentales establecen el pun-
to crucial de la vida religiosa de la tribu.

XXXVII. Las nuevas criaturas

 
Al escuchar su cuerpo —la apertura de sus senti-
dos— Morrison entraba en éxtasis. Blake dijo que 
el cuerpo era la cárcel del alma, a menos que los 
cinco sentidos estén completamente desarrollados 
y abiertos. Él consideró a los sentidos “ventanas del 
alma”, y Morrison lo adaptó a su vida diaria: cuando 
el sexo involucra todos los sentidos con intensidad, 
puede ser como una experiencia mística.

Pero esta conexión en Morrison va ligada a la muer-
te. Para él, estar unidos a alguien es una experien-
cia emocional que significa la metafórica muerte de 
uno mismo en el acto del coito o eyaculación. A la 
vez, el amor es uno de los pocos dispositivos que 
tenemos para evitar el vacío.

Baila desnudo sobre huesos 
Rotos los pies sangran y manchan 
Cortes de cristal cubren tu mente 
Y el seco final de la barba 
Del vacío mientras la gente 
Lanza hilos en tranquilos estanques 
Y arranca a la antigua trucha 
Del profundo hogar. Escamas 
Encontradas de un verde brillante. 
Un cuchillo fue robado. Un 
Valioso cuchillo de caza 
Por unos extraños chicos 
Del otro campo al otro lado del lago.

Las nuevas criaturas.

 

Sus versos oscuros y subjetivos mucho le deben 
a la lectura de Baudelaire y Artaud. Yuxtaposicio-
nes, imágenes violentas, vocabulario impetuoso y 
agitador que se mezcla con notas autobiográficas 
y conforma su propia mitología. Decía Morrison que 
el arte había muerto, y que era ahora el momento 
de liberar nuestra vida cotidiana. Dylan Thomas, es-
critor anglosajón a quien admiró, también hablaba 
de la poesía como algo orgiástico y orgánico, como 
la cópula, divisoria y unificadora, personal pero no 
privada.

El surrealismo no era otra cosa que un nuevo tipo 
de magia para mí. La imaginación y los sueños, 
toda esta intensa liberación del inconsciente, cuyo 
objetivo era que las cosas se acostumbraran a ocul-
tar el alma, que debe abrirse paso, debe marcar el 
comienzo de una transformación de los significados 
y de los símbolos.

Tuvo tiempo entre su infancia itinerante y su carrera 
como estrella del rock para leer a los grandes clási-
cos. Friedrich Nietzsche fue su filósofo de cabecera, 

cuya praxis aplicó también en sus conciertos. Morri-
son veía en el espectáculo del rock un sucedáneo 
de la tragedia griega.

Según la filosofía de Nietzsche, son dos los princi-
pios rectores del arte: el apolíneo —representado 
en la escultura— y el dionisiaco —representado en 
la música—. Recordarán que Dionisio fue uno de 
los 12 dioses mayores del Olimpo, el Baco de los 
romanos. Primero fue adorado como árbol rodea-
do de yedra, y después como hombre barbudo y 
vigoroso.

Su actitud hacia la modernidad fue de desdén. 
Personificó la figura literaria del viajero errante o 
“wanted”, que él mismo usaba en sus poemas. La 
realidad perdida que buscaba en la ciudad, esa me-
trópolis definida en términos modernistas y simbo-
listas, era en el fondo una reflexión de la sociedad.

Todas las fuentes artísticas de las que bebió las 
aplicaba en cada uno de sus conciertos. De esta 
forma cada uno de sus shows era una experiencia 
única e inaudita en la historia de la música, y los 
fans enloquecían por verle. Cada canción era un ri-
tual y a menudo combinaba sushits con introduccio-
nes en prosa que hacían del lenguaje de Morrison 
un sello de identidad de los Doors.

Al igual que la principal técnica de manipulación a 
la multitud que utilizó en el escenario, hizo uso la 
pausa para dar gran efecto a sus poesías, pero no 
en el sentido convencional del término gramatical 
o formal; en lugar de una cesura, puntos suspen-
sivos o cambio de línea, utiliza una imagen como 
una barrera a superar, que ser destruida. También 
a través de la estructura del poema, que replicaba 
la lógica irracional de la corriente de la conciencia, 
proyectaba un lenguaje como pinturas abstractas 
de escenas violentas.

La grandiosa autopista 
está 
atestada 
de 
amantes 
y 
buscadores 
y fugitivos 
tan 
impacientes 
por 
complacer 
y 
olvidar. 

Desierto

 Había ocurrido: la poética de Morrison era mucho 
más que cuatro versos escritos en un cuaderno 
manchado de whisky. Las constantes de su univer-
so interior eran los leiv motivs de su literatura y de 
su música. Jim tenía un estilo propio que inundaba 
todas sus manifestaciones, y que despuntaba en 
algo que pocos en su tiempo se atrevieron a hacer: 
desligarse de la tradición literaria estadounidense 
para abrir camino a una nueva generación que an-
siaba nuevos lenguajes.

 
Poeta de la Generación Beat

 
Jim Morrison nos dejó ideas sobre la poesía que 
nos indican que su dedicación y entrega fue mucho 
más que un viaje a su propio mundo. Fue una in-
mersión espaciotemporal en la nación que acunaba 
el cambio.
El poema es el registro de un movimiento de la per-
cepción de la visión. La forma poética es el patrón 

de ese movimiento a través del espacio y del tiem-
po. La imagen de fondo es el contenido de la visión 
emergente en el poema. El vehículo de movimiento 
es la imaginación. La condición de movimiento es 
la libertad.

¿Les suena?

Morrison quiso ser poeta francés (y por ello quizá 
les resulte familia el lenguaje que utiliza) pero esta-
ba demasiado perdido en el desierto de Arizona, o 
medio drogado en algún backstage. No fue un ad-
venedizo más del simbolismo —aunque sí le inspiró 
en sus orígenes—. Llevaba en sus venas el sello de 
“maldito” y emanaba bohemia allá donde tocaba, y 
aquellas dos características, unidas a su estilo a la 
hora de escribir, le hicieron sin saberlo el más roc-
kero de los poetas de la generación Beat. Pudiera 
ser un descubrimiento, pero esto ya lo dijo su buen 
amigo Michael McLean, otro de estos poetas, con 
quien llegó a planear un guión cinematográfico.

La idea de que la percepción puede ser modificada 
y ampliada concienzudamente fue un principio fun-
damental de la generación Beat. La idea del poeta-
vidente. Y así fue la poesía que sin querer marcó 
un período fundamental de la historia de Estados 
Unidos: concisa, profunda en términos de claridad de 
expresión y de tono; plagada de imágenes en versos 
simples, emocionales; una poesía pesimista y melan-
cólica, resignada a la realidad que le tocaba ilustrar.

Volvamos a aquel concierto, el fatídico concierto en 
el que el líder de los Doors convirtió en un escán-
dalo público. Cuántas cosas te hubieran sido más 
fáciles sin este numerito, Jim. Pero aquella gene-
ración ya estaba convulsa, agitar era poco para lo 
que necesitaba decir, los folios y el micrófono se le 
quedaron pequeños. Hubo tiempo 
después para arreglar el entuerto 
entre discos y giras, pero ya esta-
ba todo dicho. Había despertado 
el chamán, el loco poeta de los 
sueños de América, el chico malo 
y desafiante líder de una banda de 
rock. Qué letras escribirías ahora 
encerrado en el cuarto de baño, 
mirando el mundo desde tu mele-
na alucinada.

Cuando la diversión muere, se convierte en el Juego. 
Cuando el sexo muere, se convierte en el Clímax. 

Todos los juegos contienen la idea de la muerte. 
Jim Morrison. Los señores (1969)

 

María Ramiro Martín/ Jot Down

7



aunque gane

El oficio de pobres lo interpreta mejor quien lo conoce 
de primera mano. Pocos son los que consiguen salir de 
aquel agujero que, dice la peñista Secretaría de Desa-
rrollo Social, alberga con todas las incomodidades a 7.4 
millones de mexicanos. Hay que decirlo como es, lo que 
es, dice su refrán publicitario mientras un chavo de clase 
media, de esos de la Ibero, donde corretearon a Peña 
un viernes para olvidar en plena campaña presidencial, 
aparece en pantalla echándole porras a esos jodidos que 
se ubican en el lado equivocado.

 Y lo que es, decían las cifras del INEGI que trabajaba en 
la administración de Calderón, es que en el Edomex ha-
bía al menos 7 millones de habitantes viviendo en alguna 
condición de miseria. Nada más esa cifra, repetida hasta 
la saciedad en ese sexenio, ubica las distintas realidades 
de un solo lugar. No es lo mismo estar arriba que abajo, 
a la derecha que a la izquierda, en el Vacío o en la Nada, 
aunque se enojen los masones o los aprendices de Illu-
minati, sabihondos desfondados de misterios que sólo 
engendran poder. Más conocimiento o al menos equili-
brio se consiguen caminando tres cuadras en la localidad 
donde un vive si se mantienen los ojos abiertos.

Autopan es una de esas cuadras interminables en las 
que las casas tienen techumbre de lámina o cartón pero 
en ninguna falta el plato del SKY o el rojo Dish, que a 
estas alturas del siglo XXI, allí, denota posición social, 
fortaleza económica, distinción. Es lo mismo que lo des-
crito por Bruno Traven, viajero borroso sin principio ni 
final pero hábil con las letras como con los ojos, cuando 
describía las casuchas de los nativos miserables de la 
mexicana del Golfo de México en los primeros decenios 
del siglo pasado. Allí, quien tenía una cama o un cuarto 
aparte para la cocina significaba que estaba al último gri-
to de la moda y que valía más que la mujer del presidente 
porque ellos, los políticos, dicen muchas cosas, la mayor 
parte mentiras, pero esa cocina, esa cama están ahí, las 
podemos ver, tocar.

Y Autopan, miserable porque se llevará  con los últimos 
campesinos los secretos de una tierra necesitada más 
de manos que de mansiones, encierra también el largo 
mestizaje del catolicismo a ultranza, del diezmo y la pri-
micia, pero igualmente de los antiguos dioses del pulque, 
Tezcatlipoca; la guerra, Huitzilopochtli y la madre mexica 
Cuautlicue. A la Virgen, dice aquel Traven de sangre ale-
mana, gringa o mexicana, no se sabe ni interesa, sólo 
hay que avisarle pero no se le pide nada, ni que venga 
ni que vaya o interceda. La iglesia, presente en la vida 
cotidiana de casi todos los mexicanos a pesar de ridícu-
los y desprestigios, sólo está en las apariencias. Así, a 
la Semana Santa se la llevó la lluvia. Todos cumplimos 
con los ritos ensayados por semanas. Pagamos por ade-
lantado y de más los sufrimientos del Jesús Iluminado y 
tomamos fotos arrodillados, con una Coca-Cola, just in 
case, al lado. Lo que no vimos fue el corazón misterioso 
de Autopan, sembrado de campos y bodegas perdidas 
en su propio acero. ¿Para qué una instalación industrial 
a orillas de un estanque? ¿Para qué una colección de 
automóviles clásicos en la zona más pobre de la ciudad? 
¿Para qué la religión en un lugar donde nunca vamos a 
entender la palabra del Jehová, ni siquiera visitando el 
mercado más importante de la región, dominado por los 
narcos de La Familia, a quienes se les debe creer que si 
no hay cuota no hay ventas, ni sosiego ni nada?

Uno camina y pisa carretera vuelta bache, cráter enor-
me, disgustado. La tierra es blanda y porosa, surcada del 
agua sucia pero necesaria para beber y regar. El merca-
do y su cúpula de pájaros, isla ingrata en la frontera entre 
comerciantes del lado oscuro y los que venden por su 
propio riesgo, es el espacio de nadie pero también cami-
no a todas partes. Una oferta de 3 pesos por cada par de 
calcetines nadie la resiste, aunque se apellide Zamora o 
firme como Manzur la papelería oficial. ¿De dónde vie-
nen los calcetines? ¿Quién los hace? ¿Cuánto le pagan? 
O el otro extremo: los roban, expropian marcas, usurpan 
el espacio hacendario.

Como si nadie lo hiciera, como si ni la harina de las gor-
das de pollo no pasara por la báscula de alguna aduana 
incierta y exigiera un cobro o las pilas, que “aguantan un 
chingo”, se descargaran a los 5 minutos. Por eso dame 5 
paquetes, ya sabemos que no funcionan. Las compramos 
a veces porque no hay de otra, pero sobre todo porque 
a la niña que las vende, 6 años, flaca, morena, ojerosa y 
con zapatos negros de punta, suéter azul y ojo vigilante 
sobre su dueño o patrón -que es lo mismo- no la va ayu-
dar ni el diablo si algo no le sale como debe. Qué buenos 
somos. Y compramos las pilas y las tiramos una cuadra 
después, nada más subir el puente que ha crecido como 
enramada de acero sobre la autopista a Atlacomulco. Ah, 
una señal. Todos los caminos van hacia allá, hasta los de 
este puente herrumbroso y balín pero sostén de algunos 
ambulante refugiados en sus columnas y escaleras. Allí, 
como afganos o sirios expatriados, libaneses en fuga hu-
yendo de la guerra y nada más, venden ropitas, mochili-
tas, algún asalto de vez en cuando o el amor, prodigio de 
prodigios en las tierras santas de Toluca.

Un cementerio de automóviles atestigua el movimiento. 
Autos chatarrizados por golpes de ebriedad o mala suer-
te aguardan destino final, pudriéndose lo más rápido que 
pueden. Todo es reclamo, como pueden ver.

En la radio de las quesadilleras el Atlas, un equipo que no 
ha ganado nada desde 1951, acaba de treparse al lide-
rato general del futbol profesional. Y estará allí por unas 
horas. Muchas. Tunde al Cruz Azul y por un momento 
pensamos –pienso, que eso es diferente- que todo está 
mejorando, que le vamos al Atlas, aunque gane.

- Pónle en otra estación, al fin aquí al joven no le gusta 
el futbol. O va a decir que usted también es uno de esos. 
Entonces, ¿de papa, pollo o chicharrón? Porque de las 
que pidió ya se acabaron.

Pues sí, soy uno de ésos.

Crédito/ Miguel lvarado.

* Un cementerio de auto-
móviles atestigua el movi-
miento. Autos chatarrizados 
por golpes de ebriedad 
o mala suerte aguardan 
destino final, pudriéndose 
lo más rápido que pueden. 
Todo es reclamo, como 
pueden ver. En la radio de 
las quesadilleras el Atlas, un 
equipo que no ha ganado 
nada desde 1951, aca-
ba de treparse al liderato 
general del futbol profe-
sional. Tunde al Cruz Azul y 
por un momento pensamos 
–pienso, que eso es diferen-
te- que todo está mejoran-
do, que le vamos al Atlas, 
aunque gane.

Miguel Alvarado


