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Misterios de las noches 
y los días

* La obra se editó por primera 
vez en 1992 y pasarían los años 
hasta que de nuevo surge esta 
apuesta de Galaxia Gutenberg 

por la recuperación de tan sólido 
e inquietante escritor. Un acerta-
do rescate de cortas historias de 

limpio estilo donde el tono lírico 
envuelve la escritura con suave 

pátina que la va impregnando las 
secuencias de grandeza literaria.

Francisco Vélez Nieto/ Argenpress

En estos cuarenta relatos cortos que componen la nueva edición de 
Misterios de las noches y los días de Juan Eduardo Zúñiga los persona-
jes giran desde su enigma interior entre el amor y la muerte portando 

las oscuridades que reflejan la identidad de cada uno, interiores que todo 
ser humano lleva y alimenta. Sueños y deseos, frustraciones reflejadas en 
los espejos cóncavos de la imaginación adquieren vida propia  sorpresi-
vamente en la narración, desencantos surgidos de la realidad frente al 
deseo. El sufrimiento humano de la mano emblemático monólogo de la 
soledad y la derrota.

La obra se editó por primera vez en 1992 y pasarían los años hasta que de 
nuevo surge esta apuesta de Galaxia Gutenberg por la recuperación de 
tan sólido e inquietante escritor. Un acertado rescate de cortas historias de 
limpio estilo donde el tono lírico envuelve la escritura con suave pátina que 
la va impregnando las secuencias de grandeza literaria. “Unos relatos que 
son muy intensos pero que deben dejar un espacio, como un hueco, para 
que el lector pueda descubrir lo que ocultan”. Señala el propio Zúñiga. 
Justo razonamiento, porque la contemplación de una esfinge por un niño 
una y otra vez hasta sentir su voz, sus preguntas inocentes les lleva a poder 
hablar con ella. Porque un bisabuelo desde el lugar donde cuelga su re-
trato y su pasado le muestra toda la decadencia heredada. “¿Son cuentos 
sobre el sufrimiento humano? Son sugerencias frente al enigma de aquello 
a lo que no alcanza la lógica”. Incógnita de lo que significa el fracaso de 
ser nada envuelto en la oscuridad de la noche, cuando las reflexiones 
surgen como embrujadas buscando respuestas imposible.

En todos los relatos el amor y la pasión marcan la pauta de los protagonis-
tas con una prosa envuelta de hálito poético que le proporciona suave y 
armoniosa música susurrante, que se esparce en las oscuridades conmo-
cionan a los protagonistas de los relatos. Esa decadencia y esa derrota 
de las ensoñaciones surgida de la meditación, que lleva a contemplar el 
retrato del bisabuelo ejemplo a modo de caída de una clase, dioses fami-
liares que se esfuman. El soldado de trágico sino, el martirio del perdón. El 
cuchillo de un carnicero, la historia de amor silenciosa. Muestran “siempre 
la intensidad del relato, su capacidad para sugerir en unas pocas páginas 
sentimientos y estados de ánimo complejos. Es como si fuera el ritmo de mi 
respiración”.

De escritor raro, no usual, se puede calificar a Zúñiga en estos relatos que 
el mismo considera “como cuentos en los que el elemento fantástico es 
clave” “atmósferas brumosas, un clímax gótico, donde pueden desarrollar-
se historias enigmáticas e inquietantes” Esas historias de amor silenciosas e 
imaginarias del maestro que observa con estremecedor candor a la alum-
na preferida, que se expande por el espacio en un efímero ensueño. Una 
escritura depurada hasta El más exigente extremo, la maestría de Juan 
Eduardo Zúñiga toda ella rodeada por el mundo imaginario de lo fantás-
tico, en el que la ficción alcanza visos de realidad al surgir esa otra per-
sonalidad que todos los personajes portan consigo en sus interiores y que 
por salir. Tomar vidas con la que convertirse en realidad que brota de los 
monólogos de ellos mismos. Y en toda su escritura queda bien patente de 
la influencia de los grandes maestros den la literatura rusa. Igualmente que 
otros contemporáneos como Borges y Cortázar.

Juan Eduardo Zúñiga
Misterios de las noches y los días
Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores
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Lo imposible, 
lo absurdo, lo 

incoherente
Víctor García Esquivel/ UNAM

A. Arte y Animación es una muestra que reúne dis-
tintos trabajos de artistas nacionales e internacio-
nales en un diálogo que presenta el dibujo anima-
do como una posibilidad para alterar la realidad. 

Muchas de las piezas que se exponen, llegan por primera 
vez a la Ciudad de México con la finalidad de volver a los 
años de gloria del museo

Desde el 9 de marzo el Museo Universitario del Chopo 
presenta la exposición A. Arte y Animación, una muestra 
que pretende cambiar el paradigma de la producción de 
dibujos en movimiento, con relación a otras formas de ex-
presión artística, como la escultura, pues siempre se ha 
ligado más esta forma de arte con la pintura o el dibujo y 
se olvida la disciplina de la animación.

En las Galerías Rampas, el visitante puede ver algunas 
animaciones, desde las primeras en movimiento de las 
que se tiene registro hasta bocetos de las mismas, y 
recorrer una serie de esculturas, dibujos y pinturas que 
además de mostrar el universo de esta técnica artística, 
pretenden revisar su historia y reflexionar en torno a ella.

Daniel Garza Usabiaga, curador de A. Arte y Animación, 
explica que la muestra se divide en tres núcleos: el prime-
ro es la parte técnica y habla sobre los modos de realizar 
dibujos en movimiento; los primeros filósofos y pintores 
que abordan el tema y sus experimentos, de tal suerte que 
surgen obras como la animación de Émile Cohl, dibujante 
francés que vio en esta expresión la posibilidad para lo 
imposible, lo absurdo e incoherente, en 1908.

El segundo núcleo aborda la plástica, y es ahí donde se 
explotan las cualidades de la escultura, el collage y algunas 
instalaciones. Se toma como referencia a Serguéi Eisens-
tein y su concepto “protoplasmático”, la parte “más abstrac-
ta”, señala el curador, para llegar al tercer núcleo donde se 
ve la posibilidad para reinventar y cuestionar parámetros de 
la realidad, con Otto Messmer y “Félix El Gato”.

 
Se retoma lo experimental
 
La animación tiene su origen a principios del siglo XX 
-entre 1906 y 1908-, aunque no hay una fecha exacta o 
registro fiel del primer productor de animación. La técnica 
ya se usaba en la prensa, pero sin la cualidad del movi-
miento; son artistas como Cohl que comienzan a expe-
rimentar con ella hasta llevarla a lo que hoy se conoce 
como caricatura.

Con el tiempo, se sumaron más investigadores y críticos. 
Serguéi Eisenstein escribió varios ensayos al respecto en 

los que habla de lo “protoplasmático”: cualidad de un ob-
jeto para adquirir diversas formas, es decir, transformarse. 
Hoy, a un siglo de su existencia, la animación es consi-
derada por muchos críticos como un campo fértil para la 
experimentación artística.

El curador Daniel Garza explicó cómo se concibió esta 
exposición, desde su origen hasta su montaje: inició con 
el propósito de hacer un trabajo donde se rescataran “los 
años de gloria” del museo, mismo que fungió como uno de 
los museos innovadores para el arte experimental a través 
de performances e instalaciones, en los 80 y 90.

Así pues, se decidió presentar un trabajo sobre la anima-
ción, que tuviera como eje central artistas relacionados 
con la misma, aunque no la practiquen, como escultores 
y pintores; así se dio inicio a una investigación sobre quié-
nes podrían participar y se encontró a Serge Onnen, Gary 
Simmons, Fernando Palomar, Arturo Herrera y más de 
diez, que en su mayoría son nacionales.

La selección, que duró alrededor de seis meses, trajo 
como resultado un diálogo entre algunos artistas del pa-
sado, tales como Émile Cohl, Serguéi Eisenstein y Óskar 
Fischinger, con los contemporáneos Marcela Armas, Da-
niel Aguilar, Ricardo Harispuru o Gilberto e Iván Puig.

 
 La apuesta y el objetivo
 
La forma en que la animación ha cobrado importancia a 
nivel teórico se muestra en su posibilidad para crear impo-
sibilidades, formar y deformar las figuras menos pensadas, 
como por ejemplo ver a George Bush sentado en una silla y 
luego de 94 bocetos verlo totalmente transformado en una 
masa amorfa, esa es la apuesta de A. Arte y Animación.               

Y el objetivo es presentar una “exposición que la pueda 
disfrutar todo el mundo, desde los niños hasta los adultos; 
que no fuera sobreintelectualizada, sino fácil de apreciar 
y muy estimulante a nivel sensorial”, explica 
Daniel Garza, pues su interés reposa en 
que el púbico se lleve algo de la animación.

Asimismo, el curador se siente satisfecho 
por la composición en su totalidad, pues 
no solamente revisa la historia y reflexiona 
en torno a la animación, también expone 
piezas que fueron difíciles de conseguir y 
muchas que nunca se habían mostrado en 
museos de México, como la animación de 
Cohl, una de Fischinger y “stop motion” de 
Jimena Schlaepfer, por ejemplo.
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New Butoh 
Space Dance
en Tlatelolco

* Para el director de Tokyo Space Dance, en palabras de 
Sponzilli, este efecto "de gravedad cero sería casi una 
evolución próxima del ser humano, como cuando vamos a 
caminar sobre la Luna". De acuerdo con la coreógrafa el 
New Butoh Space Dance tiene como propósito proponer una 
experiencia distinta a través de la visión particular del 
maestro japonés, una conjunción entre la danza, el cuerpo 
y el tubo de baja gravedad.

Creada como una forma expresiva en la búsqueda del nue-
vo ser humano, aquel de la posguerra, la danza Butoh es 
un encuentro con la personalidad del bailarín, un lenguaje 

artístico distinto creado en los años 50 por Kazuo Ohno y Tatsu-
mi Hijikata. Ahora, la también llamada "danza hacia la oscuridad" 
llega a México con una nueva propuesta del maestro Tetsuro 
Fukuhara, coreógrafo, escritor y director del Tokyo Space Dance

En entrevista para Diario Digital, la coreógrafa Marta Sponzilli 
platicó sobre el taller New Butoh Space Dance,  que se llevará a 
cabo durante el mes de mayo en el Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco (CCU Tlatelolco); un tipo de danza Butoh influencia-
da por la ciencia y la relación entre el cuerpo, el espacio y la 
arquitectura.

"En el específico del trabajo de Fukuhara que le 
llama New Butoh, pero claramente él pertenece 
a la segunda generación de bailarines Butoh, es 
muy importante pensar la danza como una forma 
de renacimiento del cuerpo", comentó la coreó-
grafa italiana al preguntársele sobre las particula-
ridades del trabajo del maestro japonés.

Además, para Sponzilli el taller es una forma de 
hallar algo original y muy natural, característica 

que lo hace ideal para cualquiera interesado y no sólo para bai-
larines expertos.

"(Es) un descubrimiento de una técnica de danza original, por 
eso está abierto para todo el mundo, en realidad no sólo para 
bailarines profesionales, sino para todo el público que se intere-
se en explorar la relación entre el cuerpo y el otro; el espacio", 
manifestó la italiana.

La originalidad del taller recae en un elemento esencial, existe 
un tubo colgante con el que se practican distintos movimientos y 
que por sus características especiales logra que el ser humano 
experimente una suerte de "gravedad cero".

Para el director de Tokyo Space Dance, en palabras de Sponzilli, 
este efecto "de gravedad cero sería casi una evolución próxima 
del ser humano, como cuando vamos a caminar sobre la Luna".

De acuerdo con la coreógrafa el New Butoh Space Dance tiene 
como propósito proponer una experiencia distinta a través de la 
visión particular del maestro japonés, una conjunción entre la 
danza, el cuerpo y el tubo de baja gravedad.

"Me parece que el espacio del Centro Cultural Tlatelolco es 
un espacio abierto a propuestas contemporáneas [...] por la 

naturaleza interdisciplinaria del maestro Fukuhara y la interdis-
ciplinariedad de Tlatelolco; o sea, un centro cultural, un lugar, 
que tiene una oferta muy variada y me parece está disponible 
a arriesgarse con propuestas diferentes", comentó Sponzilli al 
preguntarle cuál era la razón para traer un taller de este tipo al 
CCU Tlaltelolco.

El taller se llevará a cabo del 14 al 18 de mayo en las instala-
ciones del CCU Tlatelolco; en él podrán participar entre 20 y 25 
personas y todas las sesiones serán precedidas por el maestro 
Tetsuro Fukuhara y la coreógrafa Marta Sponzilli, quien hará las 
veces de traductor.

 

* Taller de danza New Butoh Space Dance impartido por el co-
reógrafo japonés Tetsuro Fukuhara. Del 14 al 18 de mayo de 
2013. Inscripciones de 1º de marzo al 12 de mayo en la Unidad 
de Vinculación Artística (UVA) del Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco, Ricardo Flores Magón No.1, Col. Nonoalco-Tlatelolco. 
Para mayor información escribir a uva.informacion@gmail.com

*  www.tlatelolco.unam.mx
© 2013 MicrosoftTérminosPrivacidadDesarrolladoresEspañol
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* Dentro de una sala, un hom-
bre desnudo (en realidad, cua-
tro hombres cada día) jala una 
serie de cintas por todo el 

espacio. Una trama de cuerdas 
negras va más allá del lugar: 
se extiende al exterior del 

museo. Con su movimiento cons-
tante, los hombres ponen en 

tensión el adentro y el afue-
ra. ¿Es la sala un límite?, 

pregunta la artista. ¿Será que 
con la fuerza ejercida se jala 

el paisaje?

 

UNAM/ Christian Gómez

Como parte del ciclo Por amor a la disidencia, 
Laura Lima presenta HcMc-jalador en el MUAC 
hasta el 14 de abril. La producción de la artista 
se ocupa de cuestionar los límites del espacio 

museístico y de desbordar los límites habituales en las 
disciplinas.

Apenas en el año 2000, Laura Lima fue la primera artista 
en vender un performance a un museo brasileño, el Mu-
seo de Arte Moderno de Sao Paulo. Sin embargo, aclara 
ella, en realidad no hace performance: su producción se 
ocupa de desbordar los límites habituales en las disci-
plinas, de ir más allá de las nomenclaturas.

Dentro de una sala, un hombre desnudo (en realidad, 
cuatro hombres cada día) jala una serie de cintas por 
todo el espacio. Una trama de cuerdas negras va más 
allá del lugar: se extiende al exterior del museo. Con su 
movimiento constante, los hombres ponen en tensión 
el adentro y el afuera. ¿Es la sala un límite?, pregun-
ta la artista. ¿Será que con la fuerza ejercida se jala el 
paisaje?

"(Laura produce una) situación de desborde, pone en 
juego la situación de la sala de exposición, del museo 
como dispositivo de visibilidad. Más que dar respuestas 
hace preguntas", explica la curadora Cecilia Delgado, 
para quien la propuesta presenta una serie de paradojas 
sobre la situación corporal, la normatividad, los arqueti-
pos y la propia arquitectura como espacio.

Presentada en otros contextos, esta acción ha suscita-
do otras preguntas. En una de ellas, con la intención de 
salir del espacio, el hombre tiraba de las cuerdas atadas 
a columnas, el sustento de la arquitectura del museo y, 
por ende, de la institución del arte. Por las caracterís-
ticas de la sala del MUAC, la inquietud se transformó, 
pero igual tiene en cuenta el espacio externo.

"Cuando llegué aquí decidí hacer el jalador del paisa-

je: es una sala grandiosa, un cubo perfecto, pero está 
muy cerca el paisaje. Pensé que era mejor jalarlo hacia 
el espacio entrando en él. Es una pieza poética", afirma 
Laura Lima.

 

Nuevas nomenclaturas
 

Formada en Filosofía y Artes visuales, la artista trabaja 
desde los años noventa en obras que plantean parado-
jas sobre las nomenclaturas artísticas. "Estamos tratan-
do con significados", señala, y al ser el arte un espacio 
de pensamiento propone de manera constante proble-
mas para las clasificaciones. "¿Cómo puedo hacer una 
única foto de esta obra?, ¿se puede? (...) Hay muchos 
juegos de significado puestos en juego".

En esta pieza, por ejemplo, los hombres que participan 
en la obra, antes que por su experiencia personal, es-
tán ahí por su condición como materia. Como cualquier 
trabajador, realizan una tarea específica (la de jalar las 
cuerdas) durante un tiempo establecido. Dentro del glo-
sario interno de Lima, se trata de hombres-carne (Hc) 
o mujeres-carne (Mc), pero de igual manera trabaja en 
otras piezas con animales.

"Para mí es fascinante trabajar con cosas vivas porque 
es un material sutil: al final del día la persona se va a 
casa y puede volver o no", afirma.

"Debemos crear nuevas nomenclaturas: no se debe en-
tender que porque un artista trabaja con personas es 
performance; es una importante categoría, pero no es lo 
que estamos discutiendo". Pero si no es un performan-
ce, ¿cómo podría referirse a este trabajo? "Los críticos 
y curadores son responsables de escribir y pensar so-

bre eso y quizá crear esta palabra. Yo creo la obra, no 
tengo que crear la historia del arte".

En otros trabajos, ha hecho dormir a una persona con 
píldoras para fragilizarla ante la mirada del público; en 
otro lugar, cambió la altura de la sala hasta hacerla casi 
intransitable; recientemente, realizó un video de 100 ho-
ras con 33 planos secuencia, un trabajo que de antema-
no sabía nadie miraría completo. ¿Qué puede ver, qué 
sabe el espectador de las obras?

Además, todas sus piezas pueden ser hechas y rehe-
chas a partir de sus instrucciones, independientemente 
de su presencia. La institución debe hacer las cosas 
como ella las plantea.

"Es importante entender que el artista trabaja con pen-
samiento. No es un juego moral; yo no soy artista para 
ser una buena persona: el artista debe proponer pen-
samiento. Quiero proponer pensamiento, ¿sabes? Es 
eso".

Laura Lima asume la inquietud de desbordar los lími-
tes de las disciplinas como algo con larga tradición en 
Brasil, por ejemplo con los artistas de vanguardia, los 
neoconcretistas y los conceptuales. Vistos en tiempos 
de la colonia como caníbales, los brasileños han toma-
do en cuenta ese referente y bromean con 
él: si se les ve como caníbales, entonces 
en el arte han devorado el influjo externo, 
lo han digerido y producido nuevos con-
ceptos.

Para la artista, el problema es que los re-
ferentes artísticos siguen siendo Europa 
y Estados Unidos, de manera que esa otra 
historia, a veces más inquietante y avanza-
da que la de aquellos centros de visibilidad, 
hay que escribirla, hacerla visible. Es un 
problema de educación.
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* Me gustó cuando el movimiento en 
Estados Unidos asumió el lema de “Give 
peace a chance”, porque esa es la razón 

por la que escribí esa canción, en rea-
lidad. Esperaba que en vez de que can-

taran “We shall overcome”, que data del 
siglo XIX o algo así, tuvieran algo contem-
poráneo. Sentía la obligación de escribir, 

aun entonces, una canción que la gente 
pudiera cantar en el pub o en una mani-

festación. Por eso ahora quiero componer 
canciones para la revolución.

En 1971, a poco tiempo de la disolución de The 
Beatles, Tariq Alí y Robin Blackburn sostuvieron 
con John Lennon y Yoko Ono una larga y abierta 

conversación. Incluida en Street Fighting Years, libro 
que Tariq Alí publicara en 2005 en la editorial Verso, 
la entrevista apareció en un par de publicaciones 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 permitie-
ron que Lennon se explayara y lo provocaron y ani-
maron cuando éste daba muestras de dejadez o can-
sancio. Entre otras cosas, Lennon cuenta que George 
Harrison y él se brincaron las trancas 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 ir-
landesas y escocesas y disecciona sus tres versiones 
de “Revolution”.

Lennon: Cuando niño experimenté momentos de no 
querer ver la fealdad, de no querer ver que no era de-
seado. Esta falta de amor se me metió en la mirada y 
me llegó al fondo del alma. Janov no sólo te habla de 
esto sino que te hace sentirlo. Una vez que tú mismo 
te permites sentirlo de nuevo, ya hiciste buena parte 
del trabajo tú solo.

Cuando te despiertas con el corazón batiendo a toda 
prisa y con toda la espalda contraída, o cuando desa-
rrollas algún otro tipo de cruda moral, debes dejarte ir 
hacia el dolor y el dolor mismo regurgita el recuerdo 
que originalmente ocasionó que lo suprimieras en tu 
cuerpo. De este modo el dolor se encausa en el ca-
nal correcto en vez de ser reprimido de nuevo, como 
cuando tomas una píldora o un baño, diciéndote “ya 
pasó”. La mayoría de la gente encauza su dolor hacia 
Dios o a la masturbación o a algún sueño de logros.

La terapia es como un lento viaje con ácido que ocurre 

naturalmente en tu cuerpo. Es difícil hablar de ella, 
¿sabes?, porque sentir que “tú eres el dolor” suena 
bastante arbitrario, pero para mí, ahora, una vez que 
sentí físicamente todas estas extraordinarias represio-
nes, el dolor tiene otro sentido. Fue como quitarme 
los guantes y sentir mi propia piel por vez primera. Es 
jodido decirlo, pero no creo que puedas entenderlo a 
menos que lo experimentes (estoy tratando de poner 
algo de esto en el álbum nuevo). En todo caso, es 
parte de disolver el viaje de Dios, o el viaje de la figura 
paterna. Enfrentar la realidad en lugar de buscar algu-
na clase de paraíso celestial.

Blackburn: ¿Piensas que la familia en general es la 
fuente de estas represiones?

Lennon: El mío es un caso extremo, ¿sabes? Mi papá 
y mi mamá rompieron y nunca vi a mi padre hasta que 
tenía yo veinte años, ni vi tampoco mucho a mi madre. 
Pero Yoko sí tuvo a sus padres y le fue igual.

Ono: Quizá sientes más dolor cuando tus padres es-
tán ahí. Es como cuando tienes hambre, ¿sabes?, es 
peor contar con el símbolo de una hamburguesa con 
queso que estar sin la hamburguesa. No te hace nada 
bien, ¿sabes? Con frecuencia querría que mi madre 
hubiera muerto para que al menos hubiera yo contado 
con alguna compasión por parte de la gente. Pero ahí 
estaba: una madre perfectamente bella.

Lennon: Y la familia de Yoko eran japoneses de clase 
media, pero en todos lados está la misma represión. 
Sin embargo, pienso que la clase media tiene el trau-
ma mayor si tiene padres con pinta buena onda, todos 
sonrientes y muñequitos. Porque entonces es la lucha 
más difícil para poder decirles: “Adiós mamita, adiós 
papito”.

Alí: ¿Qué relación tiene todo esto con tu música?

Lennon: El arte es solamente una forma de expresar 
el dolor. Digo, la razón por la que Yoko logra todas 



esas cosas tan increíbles tiene que ver con el tipo de dolor que 
experimentó.

Blackburn: Muchas de las canciones de los Beatles tenían que 
ver con la niñez.

Lennon: Ajá, eso era sobre todo por mí.

Blackburn: Aunque eran muy buenas, siempre había un ele-
mento faltante.

Lennon: La realidad. Ése sería el elemento faltante. El por qué 
nunca fui deseado. La única razón de mi estrellato se debe a mi 
represión. Nada me habría impulsado a través de todo aquello 
si yo hubiera sido “normal”.

Ono: Y feliz.

Lennon: La única razón de ir tras ese objetivo era decir: “Ahora, 
mami, ¿ya me quieres?”.

Alí: Pero entonces tuvieron un éxito que va más allá de los sue-
ños más locos de la gente.

Lennon: Uy, sí, Jesucristo: era la opresión completa. Digo, 
tuvimos que sufrir humillación tras humillación con las clases 
medias y el mundo del espectáculo y Lord Mayor y todo eso. 
Eran condescendientes y estúpidos. Todo mundo intentaba uti-
lizarnos. Fue una humillación especial para mí porque nunca 
he podido callarme la boca y siempre tuve que estar borracho 
o empastillado para contrarrestar esta presión. Era el puro in-
fierno.

Ono: Lo privaba de cualquier experiencia real, ¿sabes?

Lennon: Fue muy horrible. Digo, aparte del primer envión de 
logros, con el estremecimiento del primer número uno en los 
discos, del primer viaje a Estados Unidos. Al principio nos en-
volvían con toda suerte de adjetivos, como el de ser tan grandes 
como Elvis, y avanzar en eso fue grandioso, pero obtenerlo todo 
fue el gran desencanto. Me encontré con que de continuo tenía 
que complacer a la clase de gente que siempre había odiado 
de niño. Eso comenzó a regresarme a la realidad. Comencé a 
darme cuenta que todos estamos oprimidos, y es por eso que 
quisiera hacer algo al respecto, aunque no estoy seguro de cuál 
sea mi lugar.

Blackburn: Bueno, en cualquier caso, la política y la cultura es-
tán conectadas, ¿no es así? Digo, en este momento los traba-
jadores están reprimidos por la cultura y no tanto por las armas.

Lennon: Los tienen dopados.

Blackburn: Y la cultura que los droga es algo que los artistas 
pueden recrear o romper.

Lennon: Eso es lo que intento en mis álbumes, o en estas en-
trevistas. Lo que intento es influir a toda la gente que pueda. A 
todos aquellos que siguen sojuzgados en el sueño les trato de 
poner una gran interrogante en la frente. El sueño de los aluci-
nógenos se acabó, es lo que intento decirles.

Blackburn: Aun en el pasado, ¿sabes?, la gente solía utilizar 
las canciones de los Beatles y le ponían letras nuevas. “Yellow 
Submarine”, por ejemplo. Una que los huelguistas solían can-
tar comenzaba con “We all live on bread and margarine”. En la 
Escuela de Economía de Londres, teníamos una versión que 
decía, “We all live in a Red LSE”.

Lennon: Me gusta eso. Disfrutaba mucho cuando las multitudes 
del futbol cantaban “All together now” -esa es otra buena. Me 
gustó cuando el movimiento en Estados Unidos asumió el lema 
de “Give peace a chance”, porque esa es la razón por la que 
escribí esa canción, en realidad. Esperaba que en vez de que 
cantaran “We shall overcome”, que data del siglo XIX o algo así, 
tuvieran algo contemporáneo. Sentía la obligación de escribir, 
aun entonces, una canción que la gente pudiera cantar en el 
pub o en una manifestación. Por eso ahora quiero componer 
canciones para la revolución.

Blackburn: Tenemos solamente unas cuantas canciones revolu-
cionarias y fueron compuestas en el siglo XIX. ¿Sabes de algo 
en nuestras tradiciones musicales que pueda utilizarse en las 
canciones revolucionarias?

Lennon: Cuando empecé, el rocanrol en sí mismo era la revolu-
ción básica para la gente de mi edad y mi condición. Necesitá-
bamos algo fuerte y claro que quebrara toda esa imposibilidad 
de sentir, y toda la represión que nos cayó de niños. Para empe-
zar, teníamos un poco de conciencia de que nos habían vuelto 

una imitación de lo estadunidense. Pero buceamos en la música 
y nos topamos con que Estados Unidos era un país cuya música 
era mitad rural, country and western (y blanca) y mitad rhythm 
and blues (y negra). Casi todas las canciones venían de Euro-
pa y de África, y ahora todas nos llegaban de regreso. Muchas 
de las mejores canciones de Dylan provienen de tradiciones de 
Escocia, Irlanda o Inglaterra. Era una especie de intercambio 
cultural. Pero debo decir que, para mí, las canciones más in-
teresantes eran las negras porque eran más sencillas. Como 
que decían algo mientras te sacudían el culo, o el pito, lo que 
fue una innovación, realmente. Y luego estaban las canciones 
rurales que sobre todo expresaban el dolor de lo que vivían. 
No sabían expresarse de un modo intelectual, pero con unas 
cuantas palabras lograban decir todo lo que les ocurría. Y luego 
estaba el blues urbano y mucho de éste se relacionaba con el 
sexo, y con las peleas.

Buena parte era expresión propia, pero apenas hace algunos 
cuantos años se expresaron completamente con el Poder Ne-
gro, como Edwin Starr y sus discos sobre la guerra. Antes de 
eso, muchos cantantes negros seguían elaborando el problema 
de Dios. Con frecuencia era “Dios nos salvará”. Pero trascen-
diendo eso, los negros también cantan directa e inmediatamen-
te acerca del dolor y del sexo, y es por eso que me gusta su 
música.

Blackburn: Dices que el country and western se derivó de las 
canciones folclóricas europeas. ¿No son estas canciones fol-
clóricas algo pesado y terrible, hablando siempre de pérdidas 
y derrotas?

Lennon: Cuando chavos, todos nos oponíamos a las canciones 
folclóricas porque eran muy de la clase media. Nos imaginába-
mos a los preparatorianos con sus largas bufandas y un vaso 
de cerveza en la mano cantando canciones folclóricas en lo que 
le decíamos voces la-di-da -“desde el socavón de una mina en 
Newcastle...” y toda esa mierda. Había pocos cantantes de folk 
reales, ¿sabes?, aunque algo me gustaba Dominic Behan, y al-
guna que otra cosa buena que podíamos escuchar en Liverpool. 
Ocasionalmente alcanzaba uno a escuchar en la radio o en la 
televisión discos viejos de los obreros reales de Irlanda u otras 
partes: gente que cantaba unas canciones con tal fuerza inte-
rior, que era fantástica.

Pero mucha de la música folclórica convencional la cantaba 
gente con voz amanerada que intentaba mantener vivo algo vie-
jo y muerto. Era bastante aburrida, como el ballet: una cuestión 
de minorías mantenida por un grupo minoritario. Las canciones 
folclóricas de hoy son el rocanrol. Y aunque haya emanado de 
Estados Unidos, a fin de cuentas eso no importa para nada por-
que ya escribimos nuestras propias canciones. Y eso lo cambia 
todo.

Blackburn: Tu álbum más reciente, Yoko, fusiona la música mo-
derna avant-garde con el rock. Me gustaría compartir contigo la 
idea que me vino al escucharlo. Tú integras sonidos cotidianos, 
como ése de un tren, a un patrón musical. Me parece que esto 
exige del escucha una medida estética de la vida cotidiana. Es 
insistir en que el arte no debería estar prisionero en los museos 
o las galerías, ¿no es cierto?

Ono: Exacto. Quiero incitar a la gente a que suelte la opresión 
que siente y le doy algo para que trabaje con ello, para que 
construya a partir de ahí. Nadie debería tenerle miedo a la crea-
ción propia -por eso hago que las cosas sean más abiertas y 
propongo algo para que la gente haga- como en mi libro Gra-
pefruit.

Porque básicamente hay dos tipos de personas en el mundo: la 
gente que es confiada porque sabe que tiene la capacidad para 
crear, y la gente que se desmoraliza, que no tiene confianza en 
sí misma, porque le han remachado que no tiene ninguna habi-
lidad creativa, sino que debe obedecer órdenes. Al stablishment 
le gusta que la gente no asuma responsabilidad alguna, que no 
se tenga respeto.

Blackburn: Supongo que el control de los trabajadores tiene que 
ver con esto.

Lennon: ¿No intentaron asumir el control los trabajadores en 
Yugoslavia? Ellos se liberaron de los rusos. Me gustaría ir allá 
y ver cómo funciona.

Alí: Bueno, se liberaron, e intentaron romper con la tendencia 
estalinista. Pero en vez de permitir una autogestión obrera 
desinhibida, le añadieron una fuerte dosis de burocracia polí-
tica. Esto tendió a sofocar la iniciativa de los trabajadores, al 
tiempo de regular todo el sistema con mecanismos de mercado 
que alimentaron nuevas desigualdades entre una región y otra.

Lennon: Parecería que todas las revoluciones terminan rindién-
dole culto a la personalidad. Aun los chinos parecen necesitar 
una figura paterna. Supongo que esto pasará en Cuba también, 
con el Che y Fidel. En un comunismo estilo occidental tendría-
mos que crear una figura imaginaria, de los trabajadores mis-
mos, que sustituyera la figura paterna.

Blackburn: Esa idea estaría muy bien. Que la clase obrera se 
volviera su propia figura heroica. Mientras no sea una nueva 
ilusión reconfortante, mientras contenga un poder obrero real. 
Si te manejan la vida los capitalistas o los burócratas, hay la 
tentación de compensar con ilusiones.

Ono: La gente tiene que confiar en sí misma.

Alí: Ese es el punto vital. La clase trabajadora tiene que imbuirse 
de un sentimiento de confianza en sí misma. Esto no puede 
conseguirse sólo con propaganda. Los obreros deben movili-
zarse, tomar sus propias fábricas y decirle a los patrones que 
se larguen. Eso es lo que comenzó a ocurrir en el Mayo del ‘68 
en Francia. Los obreros comenzaron a palpar su propia fuerza.

Lennon: Pero el Partido Comunista no estaba a gusto, ¿o sí?

Blackburn: No. No lo estaba. Con diez millones de obreros en 
huelga, habrían podido transformar una de esas enormes mani-
festaciones que ocurrieron en el centro de París en una ocupa-
ción masiva de todas las instalaciones y edificios gubernamen-
tales y reemplazar a De Gaulle con una institucionalidad nueva, 
un poder popular como la Comuna o los Soviets originales. Pero 
el Partido Comunista francés tuvo miedo de esto. Prefirieron la 
negociación en la cúpula en vez de animar a los obreros a que 
tomaran sus propias iniciativas.

Lennon: Pero hay un problema en todo esto, ¿sabes? Las re-
voluciones han ocurrido cuando un Fidel o un Marx o Lenin o 
quien sea, algún intelectual, ha podido conectar con los obreros. 
Al reunirse un buen puñado de gente los trabajadores entendie-
ron que estaban bajo un régimen represivo. Pero aquí no han 
despertado del todo, siguen pensando que los automóviles y las 
teles son la respuesta. Todos estos estudiantes de izquierda 
deberían hablar con los obreros, deberían ustedes involucrar a 
los estudiantes en su revista, The Red Mole.

Alí: Tienes mucha razón, hemos tratado de hacer esto y debe-
ríamos hacer mucho más. La Ley de Relaciones Industriales 
que el gobierno quiere introducir está haciendo que más y más 
trabajadores cobren conciencia.

Lennon: No creo que el proyecto de ley funcione. No creo que 
puedan ponerla en práctica. No pienso que los obreros vayan 
a cooperar con ella. Pensaba que el gobierno de Wilson era 
decepcionante, pero la banda de Heath es peor. La resisten-
cia es golpeada, los militantes negros no pueden vivir en sus 
propias casas ahora, y el gobierno le vende más armas a los 
sudafricanos. Como dijera Richard Neville: “Puede haber una 
pulgada entre Wilson y Heath, pero es en esa pulgada que po-
demos vivir”.

Alí: Yo no sé nada de eso. El Partido Laborista trajo consigo 
políticas de inmigración racistas, apoyó la Guerra de Vietnam 
y buscaba aprobar nuevas legislaciones contra los sindicatos.

Blackburn: Puede ser cierto que vivimos en la pulgada de la 
diferencia entre los partidos laborista y conservador, pero esto 
ocurre porque hemos sido incapaces de cambiar nada. Si ahora 
Heath nos empuja fuera de la pulgada en cuestión, nos está 
haciendo un favor sin haberlo buscado.

Lennon: Sí, también lo he pensado. Nos está arrinconando en 
un sitio desde donde nos damos cuenta de lo que se le viene 
a otras personas. Sigo leyendo el Morning Star para ver si hay 
alguna esperanza, pero pareciera que estamos en el siglo XIX. 
Todo lo escrito ahí parece dirigido a liberales de edad madura 
que se quedaron fuera de la jugada. Deberíamos buscar llegarle 
a los obreros jóvenes porque son más idealistas y son los que 
menos miedo tienen.

De algún modo, los revolucionarios deben acercarse a los tra-
bajadores, porque los obreros no van a acercarse a ellos. Pero 
es difícil saber dónde comenzar. Todos tenemos 
puesto el dedo en el agujero del dique. El proble-
ma para mí es que conforme me volví más real, 
terminé aislado de la gente de clase trabajadora. 
¿Sabes?, a ellos lo que les gusta es Engelbert 
Humperdinck. Son los estudiantes los que com-
pran nuestra música, ahora, y ese es el problema. 
Hoy que los Beatles somos cuatro personas apar-
te, no tenemos el impacto que tuvimos cuando 
estábamos juntos.
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Estamos aquí…
* Toluca es un trazo simple 
surcado por calles azaro-
sas, resuelta por sinapsis 
incompetentes de acerados 

estómagos. ¿Qué más daba un 
semáforo aquí, la banque-
ta más amplia, el circuito 

bicicletero o la termi-
nal expósita en una orilla 
menos céntrica? Las psi-
comagias de Jodorowsky no 
proponen la venganza como 
actos liberatorios. Mejor 
una pelea, porque de abajo 
no nos bajarán, para resol-
ver hasta el clima crítico 
o la cínica programación de 

La Comadre, una estación 
radiofónica que propone el 
mitote aunque sea la hora 

de las brujas.

La luz entraba por las ventanas y los asientos, raídos y 
desatornillados, parecían recién lavados en la nube de 
claridad que los envolvía hasta hacerlos oscuros, invisi-
bles pero presentes, máscaras enanas de hierro bajo el 
sol de abril y el tráfico detenido.

Toluca es un trazo simple surcado por calles azarosas, resuelta 
por sinapsis incompetentes de acerados estómagos. ¿Qué más 
daba un semáforo aquí, la banqueta más amplia, el circuito bici-
cletero o la terminal expósita en una orilla menos céntrica? Las 
psicomagias de Jodorowsky no proponen la venganza como ac-
tos liberatorios. Mejor una pelea, porque de abajo no nos baja-
rán, para resolver hasta el clima crítico o la cínica programación 
de La Comadre, una estación radiofónica que propone el mitote 
aunque sea la hora de las brujas.

El chofer del urbano lo ha entendido bien. No conoce al psi-
comago pero sabe de madrizas. Un auto del gobierno estatal, 
en el Paseo Tollocan, se le cierra al viejo camión, semivació a 
esas horas del día. El conductor, apenas más joven que Messi 
pero sin talento para el futbol ni el suicidio, ha decidido embarrar 
su unidad en el trasto gigante. Encima, desconoce que Sara 
Montiel ha muerto en este día terrible y que la Dama de Hierro 
reventó, asustada porque sus pendientes ya la han alcanzado 
mientras afuera, en el viejo Londres de la represión, los revol-
tosos se reúnen a festejar. ¿Quién es esa Margaret que inmor-
talizó Hollywood en retrato de mujer prominentísima? ¿Por qué 
desean que descanse en paz? ¿Con cuál hierro atravesaba al 
mundo? ¿Por qué no descuartizaba el suyo? Pero Margarte no 
podrá detener la pelea, este 8 de abril del 2013, entre un aso-
leado camionero y un chofer del gobierno del Estado de México. 
Defienden ellos el derecho a pasar, al tránsito libre garantizado 
en la Constitución, a menos que una caseta en la México-Toluca 
diga lo contrario.

Nada, esta es la tierra de Enrique Peña, donde todos vivimos a 
todo dar. O mejor, es el territorio del gobernador que piensa en 
grande y que hasta su logotipo oficial es un plagio. La enorme 
“G” que Eruviel Ávila utiliza para publicitar su administración le 
recuerda al resto que ya es hora de que el gobernador deje de 
pensar. Lo hace bien, dicen los obtusos, pero es tiempo de la 
acción. Y aquí, la capital donde las ejecuciones y la inseguridad 
son cuestión de percepción según el manual de la alcaldesa 

Martha Hilda González Calderón, es escenario ahora de una 
lucha por la defensa del trabajo, la dignidad y la razón. Las de 
otros, por si cabe la duda.

Los choferes se miden. Airados, exclaman su parecer a los cua-
tro vientos mientras atraviesan las unidades en la calle, para 
tener más cancha en caso del madrazo artero. Ya informados 
de alturas y pesos y con un “¿muchos güevos, muchos güe-
vos”?, dejan la comodidad de sus asientos, fortaleza y confort al 
mismo tiempo, y se miran con ojos de muerte, narices dilatadas. 
Un rozón en un auto, invisible además, puede conseguir más 
reacciones que un ataque nuclear a Washington.

En otro lado de la ciudad, Guillermo Fernández, el poeta ase-
sinado, cumple un año archivado en los legajos de la PGJEM, 
mientras sus poemas son leídos a la espera de que los policías 
resuelvan el caso. ¿Cuál caso? ¿Acaso hay un caso? pregun-
tan las autoridades, escandalizadas porque no sabían nada. 
A Fernández no le gustaba aparecer en público pero lo hacía 
gustoso cuando el espacio era propicio. Ahora está, sin más, en 
las palabras de otros, el reclamo de sus amigos, la lectura de 
sus lectores. Puede que la justicia tenga un costo, pero lo único 
seguro es que la ley ha encontrado tarifas y a Guillermo, como a 
tantos otros, todavía no le alcanza.

Así comienza ese round de sombras. El chofer del autobús 
amaga con bajar, pero apenas pisa el escalón, se regresa y 
recompone aquel gambito. El del coche, abajo, abre la puerta 
con el gancho imposible de su mano y la ciudad de Eruviel se 
estremece. Nada es aquí lo que parece. Aquí la gente se ac-
cidenta en grande y se rompe la madre, también en grande. 
De nada valieron los nuevos espots comerciales del sucesor de 
Peña. El camión y el auto son los macrocosmos pequeñísimos 
que dan forma a la mentira oficial y más, la integran sin sonrojo 
ni vergüenza al dogma, a los artículos de fe de la Liturgia de las 
Horas. Dichosos los pobres, infelices que no saben que no hay 
por qué sufrir.

El del auto revienta un “chinga tu madre” que escupe en los 
espejos retrovisores del rival y recorre el pasillo y la cabina, ins-
talándose en la sordera de los pasajeros, que asisten gustosos 
al palenque gratuito asomados nomás en aquellos cristales lu-
minosos. ¿Cómo llegamos a esto? Íbamos tranquilos, pasamos 
la Facultad de Química y estacionamos, todos un solo cuerpo, 

como lo dicta el Tao, frente a la escuela de Medicina. Allí nos 
entretuvimos con los aspirantes a doctores y su güeva fatal, en 
las escalerillas de la entrada, cuando todo se nos vino encima. 
Recordamos, con ese regusto bienintencionado por la tragedia 
de otros, al policía dirigiendo el tráfico y que se hizo de la vista 
gorda cuando el roce fatal sucedía. Vimos al hombre de las pa-
pas, que se volteaba sonriendo en cámara lenta, al escuchar el 
primer “..üevos”.

Y ahora estamos al borde del primer jab, en el epílogo casi muerto 
de una danza que enfrenta primero gritos y manotazos y luego la 
valiente cobardía que hace pensar en llaves de tuercas y pistolas, 
hospitales y panteones, cárceles, ministerios públicos.

El jab se negó a salir. Nunca apareció el juego de piernas del 
campeón de boxeo de los choferes de gobierno. La imagen de 
Cassius o de perdida Materazzi, dando el cabezazo mortal al 
argelino Zidane vivirá para siempre en nuestras cabezas, la 
febril imaginación, pero nunca en aquel camión que recorre el 
Circuito Tollocan todos los días, hasta que la chatarrización, el 
herrumbre lo alcance.

Los contendientes regresaron a sus lugares, decepcionados de 
su rival, creyéndose vencedores en la retórica estirada del albur, 
que esta vez salió marchito del puro espanto de la boca de los 
afrentados. Cada uno arrancó su nave al mismo tiempo. El del 
camión todavía tuvo la gentileza de echársela encima, cosa que 
agradeció el otro con una mentada desde el claxon, antes de dar 
la vuelta y dejar que el destino pasara de largo. Dos kilómetros 
adelante, en La Comadre se anunciaba que el Boca Juniors ju-
garía contra el Toluca en la Bombonera mexiquense.

- Pinches diablos, ya pa qué, dijo el chofer, quien encontraba la 
sonrisa en la mano de su compa, recién subido en la esquina 
de Fabela.

“Estamos aquí para desaprender las enseñanzas de la Iglesia, 
el Estado y nuestro sistema educativo. Estamos aquí para tomar 
cerveza. Estamos aquí para matar la guerra. Estamos aquí para 
reírnos del destino y vivir tan bien nuestra vida que la muerte 
tiemble al recibirnos”, escribió Charles Bukowski y difundió la 
embustera interfase de Facebook.

Pero sí, para eso estamos.


